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El bailaor cubista

MINGUS B. FORMENTOR – 

ISRAEL GALVÁN / SABOR DE GRACIA
Lugar y fecha: XI Festival de Flamenco de Ciutat Vella. CCCB (29/V/2004)

Mucho es lo que arriesga Israel Galván con sus propuestas de gran calado. Su línea rupturista sabe a
cualquier cosa menos a oportunismo, la exposición de su búsqueda (o hallazgos) está lejos de ser
acomodaticia, sus “osadías” mayúsculas no son más que ampliaciones de unos fundamentos que por sí
solos ya le llevan a ubicarse en los márgenes del corazón del sistema.

Cierto es que en los últimos tiempos al baile flamenco no le faltan propuestas alejadas de los cánones
“clásicos” (muchas más, por cierto, de las que puedan florecer en el cante o el toque y aceptadas con
bastante menos dosis de fundamentalismo que en ellos), pero una vez rascadas a fondo no tardan en
mostrarse más bien como afeites de forma, no serias embestidas sobre el tuétano.

No es ése el caso de Israel Galván. Ese hombre parece que ha decidido dibujar su baile en cubista.
Nada de evoluciones pausadas. Recomposición total de lo desestructurado hasta el límite. Revolución
en los mismísimos centros. Y uno intuye que eso no se acaba aquí, pues él mismo ha declarado:
“Tengo que luchar conmigo mismo para no estar siempre creando”. Luchemos nosotros, pues, para
acercarnos con mente abierta y corazón limpio a sus resultados.

Para hacer lo propio al mundo de nuestra rumba, no hace falta mucho esfuerzo. Pero me parece que
esa bendita inmediatez comunicativa que tiene ha terminado por lastrar el espíritu y logros de sus
cultivadores del presente. Bien está, si así les apetece, su decidida escora hacia lo salsero, pero mal se
manejarán en ella mientras ignoren la necesidad de integrar una fuerte línea de vientos y pretendan
apañarse con un par de teclados. Bien estaría una reaproximación a las bases que marcaron su
nacimiento y edad de oro, pero mal lo van a lograr sin un puñado de guitarras que ventilen a fondo, con
garra y garbo.

Y así, perdidos en tierra de nadie, no acaban de trenzar desde hace años un buen cesto. De modo que
lo más entrañable del paso de Sabor de Gracia por el CCCB acabó siendo, como pocas semanas atrás
en Apolo, el adobo final de los buenos rumberos viejos. Me temo que los de hoy tienen muy crudo sacar
el carro de las roderas. Quizá la rumba catalana deba aceptar que su futuro fue ayer. 
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