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Carmen Ledesma nos llevó al cie lo con una pataíta

completamente zen, que apeló a la contención, a la

inmovilidad, al silencio. Pero, ¿cómo no  hablar por

Japón, que son carnes de nuestras ca rnes? Es  el punto

y seguido de una historia de amor que empezó  allá por

los  20. Fue  la Argentina, la gran Antonia Mercé, que

decidió  pasar por Tokio  al volver de  Filipinas. No sabía  la

que  se iba a fo rmar. 

Tiene e l corazón razones que no  se pueden explicar,

aunque seguro que hay a lgún psicólogo con su

hipótes is. Porque Japón no sólo  está  en la antípoda

fís ica del flamenco, también, sobre todo , en la

emocional. Hoy, como ayer, no existen las distancias . ¿Por qué alguien que parece  no

romperse por nada se rompe por esto nues tro? Ahora la tierra  se ha ro to y son nuestros

corazones los que se desangran por sus s imas . Los corazones flamencos . Los corazones de

La Yunko, Eri Fukuhara, Kaori Taniguchi, Yuki Tawara , Ke iko Ishiw aka, Nanako Aramaki,

Sachiko  Nishiuchi. En sus cuerpos y en su arte flamenco decimos "gracias Japón". Gracias por

todo lo  que  le has dado  al flamenco. Has  sido el sus tento económico y esp iritual de todos  los

artistas jondos . No  hay flamenco que  no escuche hablar de Japón a l poco de tener uso de

razón. Ademas La Yunko, Keiko y compañía  no se han limitado a alimentar su pasión desde e l

patio de butacas. Ayer se subie ron a  las  tab las del teatro Alameda y abrieron la noche por

alegrías. Japón nos  due le porque es parte de  nosotros, porque en el p lane ta jondo  ocupa

una  región muy importante. 

Allí donde el flamenco no encontró e l sostén fís ico necesario, precisamente en su tie rra de

origen, por la precariedad que ha sufrido la  misma, lo encontró a llende los mares , al otro lado

del planeta . El 90% de un a rte, de una cultura, es su gente, es su as iento. Estuvieron

cuando los necesitábamos: qué menos que esta r ahora con ellos. Es tar por nosotros . Más

que  dinero, lo que necesitan es  precisamente  aquello  que  nos  dieron: sustento  espiritual.

Decirle s lo  que  nos  dijeron, que nos  que rían, que vivían por nosotros . Que por nosotros

aprendieron el lenguaje  de nues tras penas, aunque fuera algo  tan dificil de pronuncia r como

unas seguiriyas . El lenguaje de  nues tras  alegrías. Que por nosotros cruza ron el p lane ta para

tenernos en sus  brazos, en sus bocas , en la punta de  sus  dedos. Adela  Campallo, Esperanza

Fernández, Pedro Sierra  y compañía fueron nuestros brazos, nuestras manos , nuestras

gargantas para decir: "Os queremos. Nos duele vuestro do lor porque so is parte  de nosotros ,

porque nues tros  pasos están ind isolublemente  unidos desde que en un d ía de 1927 una

mujer llamada Antonia Mercé  descendió de  un avión y pisó  vuestra bendita tierra, esa que

ahora t iembla. Esa que nos cubrirá por s iempre".
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INICIATIVA SOLIDARIA EL FLAMENCO SE UNE PARA RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DE JAPÓN

¿Por qué nos duele Japón?
El país nipón es una importante región de lo jondo y lo que sufren sus habitantes
lo sufren también los flamencos, como demostraron ayer un puñado de artistas
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