
La CDU alemana apostó ayer por la 
continuidad y permanecer en el cen-

tro. El congreso del partido, celebra-

do en Hamburgo, eligió a Annegret 

Kramp-Karrenbauer, actual secreta-

ria general y la favorita de Angela Mer-

kel, como sucesora de la canciller al 

frente del partido. AKK, como se la co-
noce para abreviar, se impuso con 517 

votos (el 51,8%), frente a las 482 de Frie-

drich Merz, el candidato que proponía 

un giro a la derecha y un distancia-

miento de los socialdemócratas. 

No obstante, abogó por la integra-

ción y por un cambio de estrategia. «Si 
tenemos valor, viviremos en una Eu-

ropa fuerte, en una Europa con un euro 

a prueba de crisis, con fronteras abier-

tas en el interior y fronteras seguras 

en el exterior, y con un Ejército euro-

peo que sea una realidad», aseguró.

Los conservadores alemanes optan por 
la continuidad en la sucesión de Merkel

INTERNACIONAL

LA DESIGNACIÓN DE KRAMP-KARRENBAUER EVITA EL GIRO A LA DERECHA DE LA CDU

La nueva líder del partido 
aboga por la integración  
y por «una Europa fuerte» 
y con «fronteras seguras»

La Fiscalía canadiense pidió ayer la 

extradición a Estados Unidos de 

Meng Wanzhou por haber emplea-

do una subsidiaria de Hong Kong 

para vender material fabricado por 

la empresa norteamericana Hewlett 

Packard al país de los ayatolás.

La vicepresidenta 
de Huawei fue 
detenida por 
vender productos 
de EE.UU. a Irán

INTERNACIONAL

L
a democracia es frágil y, por tanto, hay que estar cuidándola con es-

mero. En los últimos tiempos comienza a dar muestras de cansan-

cio, y se le adivina cierto agotamiento vespertino que dibuja alguna 

ojera en su rostro. A pesar de ello, la queremos y ella nos quiere a nosotros, 

aunque no todos profesan ese amor por el menos malo de los sistemas po-

líticos. Es increíble que tengamos que estar tirando de nuevo de ideas que 

creíamos ya asentadas para siempre. Entre los que practican el desamor 

con el clásico sistema representativo que en España es la Constitución de 

1978, se encuentran los rapsodas de un discurso antiguo, que podríamos 

calificar de «necrofilia ideológica». Ellos han vuelto a la división de bue-

nos y malos, van expidiendo carnés de calidad democrática, no aceptan el 

resultado de las votaciones y regresan a la colección fantástica de todos 

los errores y horrores que viejas doctrinas como el comunismo llevaron a 

la humanidad a desastres y genocidios. Seamos, pues, cuidadosos con el 

bello tesoro que poseemos: la convivencia democrática. Defendámosla se-

rena, civilizada y ponderadamente... pero con firmeza.

FRAGILIDAD

El astrolabio

POR                 BIEITO RUBIDO

Sin respetar el carácter institucio-

nal del Consejo de Ministros, la por-

tavoz del Gobierno cuestionó ayer 

en rueda de prensa que «PP o Ciu-

dadanos se arroguen el derecho a 

presidir la Junta». Isabel Celaá uti-

lizó su posición para cargar contra 

Vox y poner en duda su constitucio-

nalidad. Alentó un «cordón sanita-

rio» contra ellos.

Celaá usa el Consejo 
de Ministros para 
cargar contra Vox  
y pide a PP y Cs que 
no pacten con ellos 

ESPAÑA

La final de la Copa Libertadores de 

mañana entre River y Boca se vive 

en Madrid desde hace ya varios días. 

Ante la magnitud del evento, y aler-

tados también por la presencia de 

medio millar de radicales, los orga-

nizadores han preparado un dispo-

sitivo sin precedentes en el que par-

ticiparán más de 4.000 efectivos. 

Madrid, en alerta 
por la presencia  
de 500 ultras 
radicales de River 
Plate y Boca Juniors

DEPORTES

«FLAMENCA»: LA NOVELA DEL SIGLO XIII QUE INSPIRÓ A ROSALÍA CULTURAVELA DEL SIGLO XIII QUE INSPIRÓ A ROSALÍA CULTURA
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Francia se blinda 
ante la nueva jornada 
de protestas de los 
chalecos amarillos 

Más información 
en abc.es

ELENA TABLADA SE 
CASA SIN HACER LAS 
PACES CON BISBAL

«No se me dan bien las mujeres», dice Ernesto Alterio 

La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 14,5 millones

LA EXPAREJA DEL CANTANTE DARÁ HOY 

EL «SÍ, QUIERO» A JAVIER UNGRÍA EN CUBA

ABCGentestilo

A

Una de las páginas 
del manuscrito  
de «Flamenca»

abc.es 
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INÉS MARTÍN RODRIGO MADRID 
 

D
icen quienes se hacen llamar 

expertos que en «El mal que-

rer» (Sony), el último disco de 

Rosalía, hay pop, flamenco, rap 

y hasta trap. Un poco de todo y un mu-
cho de talento, más allá de discusiones 

estériles sobre apropiacionismo y pu-

reza (¡ay!). Pero lo que pocos saben, des-

cartando unas cuantas citas descontex-

tualizadas de la propia artista y algún 

acertado artículo de opinión, es que el 

germen del álbum se remonta al siglo 

XIII. Y, en concreto, a la literatura me-

dieval. Para ser exactos, a una novela 

occitana escrita alrededor de 1270. «Fla-

menca» se tenía que llamar la obra de 

un autor desconocido que le arrebató 

el corazón a Rosalía cuando a ella le ron-

daba hacer algo sobre los malos amo-

ríos, tras el éxito de su primer álbum. 

Pero, teniendo en cuenta cómo está 

el patio editorial en nuestro país, ¿cómo 

llega una joven de 25 años a una nove-

la medieval prácticamente desconoci-

da? La curiosidad, motor de toda su 

asombrosa carrera, tuvo mu-

cho que ver. Aunque el artífice 

de que «Flamenca» y Rosalía se 

conocieran fue el artista Pedro G. 

Romero. La relación entre ambos se 

remonta a los comienzos de la trayec-

toria de ella. «Cuando estaba empezan-
do, Álex Sánchez, de Universal, me man-

dó unas cosas increíbles, diciéndome 

que quería ser una artista flamenca. Yo 

les conocía de haber trabajado con Ro-

cío Márquez, y Rosalía me pareció in-

creíble. Si quería ser flamenca, pues yo 

les ayudaría». Por aquel entonces, Ro-

mero acababa de estrenar, bajo su di-

rección, la obra «JRT», sobre Julio Ro-

mero de Torres, y decidió invitar a Ro-

salía a las primeras representaciones. 

De allí salieron tres o cuatro canciones 

de su primer disco, entre ellas esa «Ca-

talina» con influjo de Chavela. 

Con la amistad creativa fraguada, un 

día Romero y Rosalía quedaron a comer 

en Barcelona. Ella andaba dándole vuel-

tas, ya, al siguiente disco. «Quería in-

corporar la danza. Empezamos a hablar 

de la idea de que el amor es una cons-

La «Flamenca»  
que enamoró a 
Rosalía

trucción cultural y, curiosa-

mente, lo que hoy todo el 

mundo entiende como 

amor tiene un momento de 

aparición, que es la época 

provenzal: el amor cortés». 

Entonces, Romero se acor-
dó de «Flamenca», una nove-

la escrita, supuestamente, en-

tre 1240 y 1270 en Rouergue, 

condado occitano al norte de 

Albi, de la que sólo se conser-

va un manuscrito incompleto 

(faltan el arranque y el final), de 

8.095 versos, en la Biblioteca de Car-

casona (Francia), y un fragmento, de 

ocho versos, en Palma de Mallorca. 

En España, existen dos ediciones: una 

en catalán, traducida por Antonio Ma-

ría Espadaler y publicada por la Uni-

versidad de Barcelona (2015), y otra en 

castellano, de manos de Jaime Covar-

sí, en la Universidad de Murcia (2010). 

Espadaler, experto en literatura me-

dieval, apunta a la posibilidad de que el 

autor de «Flamenca», desconocido, «de-

bió ser un clérigo, con formación uni-

La artista se inspiró en una novela 
occitana del siglo XIII para componer 
su último disco, «El mal querer»

Una joya de  

la literatura 

Sólo se conserva un 
manuscrito (arriba, 
varias páginas) de 
«Flamenca» en la 

Biblioteca de 
Carcasona (Francia). 
En España, hay dos 
ediciones: una de la 

Universidad de 
Barcelona (derecha)  

y otra de la de Murcia.

Rosalía, 
durante una 
entrevista  
con ABC

GUILLERMO NAVARRO
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versitaria y filosófica, y gran conoci-

miento de la literatura trovadoresca y 

de los textos eclesiásticos». De hecho, 

su calidad literaria, que bebe del «Ars 

Amandi» de Ovidio, es comparable a la 

de las principales obras de todos los 

tiempos y su influencia se deja no-

tar en Boccaccio. «Es una joya 
de la literatura universal, lo 

que pasa es que la literatura 

medieval ha dejado una he-

rencia difícil de digerir don-

de sólo se ha salvado lo ar-

túrico. “Madame Bovary” 

está bien, pero hay un prece-

dente que le hace sombra». 

Amor cortés 
La acción transcurre entre 1223 y 1227, 

con personajes reales: Flamenca (así lla-

mada por proceder de Flandes y por-

que significa brillante, luminosa, ardien-

te), hija del conde Guido de Nemours, 

se casa, por consejo de su padre (ella 

acepta la proposición, no es un matri-

monio impuesto, según se explicita en 

la novela) con Archimbaud de Borbón, 

que la encierra en una torre por celos. 

El dios Amor inspira al bello Guiller-

mo de Nevers para que acu-

da a rescatarla, pero ella sólo 

puede salir para ir a misa, 

por lo que él se traviste de 

clérigo y consigue verla. Cada 

domingo, al darle la eucaris-

tía, Guillermo le susurra una 

palabra, hasta conformar una 

declaración de amor. Duran-

te un tiempo, mantienen amo-

res clandestinos en los baños 

públicos (con escenas bastan-

te subidas de tono) y son feli-

ces... hasta que el marido, de re-

pente, deja de ser celoso y todo 

vuelve a su sitio: con el fin de los 

celos, acaba el adulterio, porque 

el esposo ya no merece el casti-

go. Aunque, al faltar el final (es 

posible que las lagunas del texto 

no sean fortuitas, sino fruto de la 

censura), no sabemos lo que el des-

tino le deparó a Flamenca. 

Libre Espíritu 
Un argumento que condensa, a jui-

cio de Espadaler, «una crítica a los 

celos, una defensa de las letras, del 

amor en libertad y en ausencia de pe-

cado, y una defensa de la cultura tro-

vadoresca frente a la severidad de la 

postura de la Inquisición y la Iglesia». 

La reivindicación, en definitiva, de la 

igualdad plena entre hombre y mujer 

en el siglo XIII. Ideas, todas ellas, vin-

culadas a ciertos ambientes universita-

rios parisinos de la época que remiten 

a los partidarios de la herejía del Libre 

Espíritu. Tanto es así que dicen que es 

la «novela escándalo del Medievo». 

No es extraño, por tanto, que, volvien-

do a aquella conversación entre Rome-

ro y Rosalía , la artista se quedara pren-

dada de la historia. «Le dije –recuerda 

Romero– que ahí está la construcción 

del amor cortés y empezamos a hablar 

de la secularización del amor a Dios, 

que los poetas terminan convirtiendo 

en el amor sublime de un hombre por 

una mujer, de los celos, de la posesión...». 

Ella acababa de sacar «Aunque es de no-

che», su particular homenaje a Enrique 

Morente y San Juan de la Cruz y hasta 

terminaron hablando de «Carmina Bu-

rana». «Decía: “Claro, es verdad, es una 

construcción cultural, podemos salir de 

este estadio que tenemos del amor, se 

seguirá caminando”». 

A los pocos días, Rosalía se 
compró la novela y «vio que 

ahí estaba esa estructura mi-

tológica, y que tenía mucho 

que ver con lo que intenta-

ba construir». Todo ello le 

llevó al disco. «Fue imbuyen-

do a todo el equipo de esas 

constantes (incluso le recomen-

dó la novela a El Guincho, produc-

tor del álbum, según él mismo recono-

ce a ABC), de los diversos pasos que se 

suceden en la novela, y cada capítulo 

(Augurio, Boda, Celos, Disputa, Lamen-

to, Clausura, Liturgia, Éxtasis, Concep-

ción, Cordura y Poder) expresa, alegó-

ricamente, un momento de la relación». 

El resultado es que la hija de Romero, 

de quince años, ha empezado a leer «Fla-

menca». ¡Bendito apropiacionismo!

que la enc
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ABC LOS ÁNGELES 

El rap impone su ley en las nomina-

ciones para los Grammy, con el esta-

dounidense Kendrick Lamar y el ca-

nadiense Drake como favoritos con 

ocho y siete nominaciones, respecti-

vamente, en una edición en la que Pa-

blo Alborán opta con «Prometeo» al 

premio a mejor álbum de pop latino. 

Es la segunda vez que el malagueño 

compite por un Grammy en esta cate-

goría, en la que compitió con «Terral» 

en 2015. En esta ocasión se enfrenta-

rá a la mexicana Natalia Lafourcade, 

nominada por «Musas (Un homenaje 

al folclore latinoamericano en manos 
de Los Macorinos) Vol.2», el colombia-

no Carlos Vives («Vives»), la puerto-

rriqueña Raquel Sofía («2:00 am») y la 

argentina Claudia Brant («Sincera»), 

informa Efe. 

También hay sabor latino en las no-

minaciones de los Grammy con «I Like 

It», el exitoso tema de la rapera esta-

dounidense de origen dominicano Car-

di B junto al colombiano J Balvin y el 

puertorriqueño Bad Bunny, que po-

dría llevarse el Grammy a grabación 

del año. Cardi B obtuvo en total cinco 

nominaciones, incluyendo la de álbum 

del año, solo una menos que la artista 

de folk Brandi Carlile, la mujer más 

nominada, con seis candidaturas. 

Ayer se anunciaron los candidatos 

para la próxima edición de los premios 

más importantes de la música, que se 

celebrará el 10 de febrero en el Staples 

Center de Los Ángeles. Kendrick La-

mar, como máximo responsable de la 

banda sonora de «Black Panther», y 

Drake, con su disco «Scorpion», se ve-

rán las caras por el gramófono dora-

do al álbum del año. En esta categoría 

también figuran Cardi B, Brandi Car-

lile, H.E.R., Post Malone, Janelle Mo-

náe y Kacey Musgraves. 

Mejores grabación y canción 
Competirán como mejor grabación del 

año, entre otras, la citada «I Like It», 

«This Is America», de Childish Gam-

bino; «God’s Plan» de Drake; «Shallow», 

de Lady Gaga y Bradley Cooper; y «All 

The Stars», de Kendrick Lamar. En la 

categoría de canción del año, fueron 

nominadas, entre otras, «All The Stars», 

de Kendrick Lamar y SZA; «God’s Plan», 

de Drake; «Shallow» de Lady Gaga y 

Bradley Cooper, y «This Is America», 

de Childish Gambino.

Los raperos Kendrick Lamar y 
Drake, favoritos en los Grammy

Pablo Alborán opta al premio al mejor álbum pop latino

ANÓNIMO  
El autor debió 

ser un clérigo 

con formación 

universitaria  

y filosófica
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