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Este libro nos acerca a uno de los núcleos de mayor interés dentro de los estudios dedicados 
a las vinculaciones entre flamenco y literatura. Esto es así dada la importancia de la Genera-
ción del 27 en la historia de nuestras letras y dada la notable pasión por el flamenco de algu-
nos de sus miembros. De ahí que los estudiosos preocupados por este arte se hayan acercado 
en distintas ocasiones a esta cuestión. Recordemos —sin ánimo de ser exhaustivos— títulos 
como García Lorca y el flamenco (1992), de Félix Grande; Rafael Alberti y la música (2004), 
de Eladio Mateos; El flamenco en la obra poética de García Lorca (2009), de Alfredo Arrebola; 
Miguel Hernández y el flamenco: sabor a tierra (2011), de José Gelardo Navarro; El flamenco 
a la luz de García Lorca (2012), de Agustín Gómez; o, por ejemplo, Ignacio Sánchez Mejías: un 
torero en la literatura (2015), de Susana M.ª Teruel Martínez. Por su parte, Manuel Bernal ha 
demostrado ya su interés investigador por la Edad de Plata de la literatura española en textos 
como La invención de la Generación del 27 (2011), entre otros. 

En esta ocasión, Bernal ha tenido la capacidad de componer un libro que combina oportuna-
mente el dato erudito con la amenidad de la mejor divulgación científica. De ahí que el volu-
men sea de lectura ágil pero sustanciosa, y que resulte provechoso tanto para el aficionado 
como para el especialista. Como él mismo reconoce, la figura de Manuel Torre bien puede 
servirnos de guía en este recorrido por ese delicioso hermanamiento que se produjo entre la 
Generación del 27 y el flamenco. A él se suman otras figuras clave del momento como Igna-
cio Sánchez Mejías, la Argentinita o Manuel de Falla. Al cantaor jerezano lo encontraremos, 
por ejemplo, en la celebración del Concurso de Cante Jondo de Granada ‒al que se destina 
todo un capítulo‒ en 1922, o actuando en el cortijo que en el sevillano barrio de Pino Mon-
tano tenía Ignacio Sánchez Mejías, durante los fastos del famoso homenaje a Góngora en el 
Ateneo de Sevilla en 1927 ‒algo que se recuerda en otro capítulo‒.

Bernal codifica los porqués del anhelo flamenco de la Generación del 27 y desarrolla el prota-
gonismo que este arte tuvo en la obra de varios de sus integrantes. Así, uno de los capítulos a 
los que cuantitativamente se le otorga mayor preponderancia es el titulado “El 27 flamenco”. 
En él se lleva a cabo una revisión de las conexiones de varias de las figuras más representati-
vas de esa generación literaria con el flamenco, pero además se introduce a otros miembros 
menos conocidos o a coetáneos que no pertenecieron a ese grupo. Así encontramos referen-
cias a los casos de José Carlos de Luna, Joaquín Romero Murube, Rafael de León o José María 
Pemán, entre otros. Asimismo, Bernal se detiene en un epígrafe en el espectáculo Las calles 
de Cádiz (1933), concebido en buena medida por Sánchez Mejías y la Argentinita, y que tanto 
regocijó a García Lorca, quien también colaboró.

Sin embargo, los casos que se detallan con más detenimiento —como no podía ser de otra 
manera— son los del propio Lorca, Rafael Alberti, Fernando Villalón, Miguel Hernández y el 
de Edgar Neville. Especialmente importante es el acápite dedicado a Lorca. En él se indaga 
en sus acercamientos infantiles al flamenco y en el fecundo magisterio y diálogo con Manuel 
de Falla. Se enfrenta asimismo la interesante cuestión de la posible influencia de Guillermo 
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Núñez de Prado y su libro Cantaores andaluces. Vidas y tragedias, al tiempo que se lleva a 
cabo una aproximación a la presencia flamenca en el Poema del cante jondo, el Romancero 
gitano o en varias de las conferencias de Lorca. Se trata, en suma, de un epígrafe donde Ber-
nal dialoga con agilidad con los propios textos lorquianos y con los de varios investigadores 
que se han preocupado por la rica impronta flamenca en el poeta granadino. 

Más adelante nos encontramos con las secciones de Alberti y Villalón. Allí se nos informa de 
la relación del poeta portuense con Sánchez Mejías, José Menese o Manuel Gerena, o del 
uso del flamenco durante la contienda guerracivilista en las Guerrillas del Teatro. Se pondera, 
igualmente, el especial vínculo del escritor moronense con el flamenco (“[…] junto con Gar-

cía Lorca, sería el poeta de este grupo generacional que más atención dedica al cante jon-
do […]”, p. 124), y se rastrea en poemarios como Andalucía la Baja o Romances del 800. 

Seguidamente, se aborda el problema de la inclusión (o no) de Miguel Hernández dentro de la 
Generación del 27 y su estrecha querencia flamenca, que se plasmó además en la creación de 
letras concebidas directamente para ser cantadas. Al escritor y cineasta Edgar Neville también 
se le reserva un apartado, donde lo vemos enfrascado en los preparativos del Concurso de Gra-
nada, escribiendo crónicas y otros textos sobre flamenco (de hecho, en 2006 se rescató una 
colección de estudios que Neville dio a conocer en 1963 en un tomo titulado Flamenco y cante 
jondo), y se le destaca por ser el director del documental Duende y misterio del flamenco (1952).

En fin, tenemos ante nosotros un no muy dilatado —177 páginas— pero enjundio-
so volumen que tiene la virtud de reunir y afrontar las principales cuestiones que ata-
ñen al provechoso diálogo que una parte significativa de la Generación del 27 mantu-
vo con el flamenco, y que, sin duda, contribuyó a dignificar ese arte hondo y vibrante. 

      Emilio J. Gallardo-Saborido
             Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC
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