Juan de la Plata y el Flamenco,
Por Pepe Marín
Aún cuando fue, y es, y será recordado como Juan de la
Plata, quiero nombrarlo hoy como Juan de la Cátedra, ya
que la Cátedra de Flamencología de Jerez –por espacio de
casi sesenta años-, fue Juan y viceversa. La Cátedra que
creara junto a Manuel Pérez Celdrán en 1958 fue su alma
y sostén y de la que, de una manera especial disfrutó y
nos hizo disfrutar en 2008 al celebrar sus Bodas de Oro.
Desde la Cátedra salieron sus libros, sus conferencias,
sus incontables creaciones y en 1967, junto a Manuel
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Ríos Ruiz, (figura incuestionable en el conocimiento del
mundo jondo), Esteban Pino Romero (quien hace tan
solo unos días se ha marchado definitivamente para
acompañarle) y José González Moreno “Pepillo”, (así
mismo en el recuerdo), nació el acontecimiento que
conmemoramos cuando se cumplen los 50 años de su
permanente existencia: “La Fiesta de la Bulería”, que es lo
mismo que decir la fiesta de Jerez por antonomasia y que
en un momento de su historia quedó bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento en donde permanece,
(sin que haya existido divorcio alguno con quienes la
crearon) en permanente homenaje a este Jerez de
gloriosa gente cantaora –y hago uso de tus palabras Juande guitarras que suenan a vida, de Torres y Glorias, de
Chacones de sol, de Serneta de suspiros, de Malenas y
Macarronas, telethusas de salobres besos, pozos de
viento de Javier Molina, nombres de oro que recordaste
en tu “Memoria Jonda”: Tío Luis, Marrurros, Cantorales,
Juanelos, Salvaorillos, Paco la Luz, Tío José, Serrana,
Antúnez, Requejo, Frijones, Isabelita, Juan Jambre,
Mojama, Terremoto, Tío Borrico, Tía Juana, Tía Anica,
entre otros…
En nombre de aquellos que dieron días, noches, años
de gloria jonda a esta tierra, y ya en silencio, pero no en
el olvido, nunca en olvido, nunca, y de quienes hoy
continúan escribiendo las más fervientes páginas
cantaoras, bailaoras y guitarrísticas de este Jerez al que
amaste sobre todas las cosas, queremos dedicar esta 50
Fiesta de la Bulería, allí donde estés, a tu memoria
“jonda”, Juan Franco Martínez, Juan de la Plata, Juan de la
Cátedra.
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