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Resumen 

El presente artículo analiza la producción artística del grupo andaluz Califato ¾ desde el 

estudio de tres portadas de sus discos y material gráfico seleccionado y generado a lo largo de 

su corta trayectoria. Se prestará atención a las relaciones de estas producciones artísticas con 

la historia antigua de Al-Andalus, su legado árabe y el acercamiento a las tradiciones más 

populares adjuntas a la Semana Santa sevillana. A esto se sumarán otras interpretaciones 

simbólicas significativas creadas en el entorno artístico de la banda. Un compuesto artístico-

cultural que desborda cualquier mirada simplista del producto musical por sus implicaciones 

históricas y políticas, observables tanto en el discurso de sus letras como en la simbología de 

sus productos artísticos (carátulas de discos, estampado de camisetas, cartelería y logotipos). 

 

Palabras clave: vanguardia, tradición, arte contemporáneo, portadas, Andalucía, simbología. 

 

 

Andalusianism and avant-garde in the graphic material generated around Califato ¾ 

 

Abstract 

This article analyzes the artistic production of the Andalusian group Califato ¾ from the study 

of three covers of their albums and graphic material selected and generated throughout their 

short career. Attention will be paid to the relationship of these artistic productions with the 

ancient history of Al-Andalus, its Arab legacy and the approach to the most popular traditions 

attached to the Sevillian Holy Week. To this will be added other significant symbolic 

interpretations created in the artistic environment of the band. An artistic-cultural compound 

that overflows any simplistic view of the music product due to its historical and political 
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implications, observable both in the discourse of its lyrics and in the symbolism of its artistic 

products (album covers, T-shirt printing, posters and logos). 

 

Keywords: avant-garde, tradition, contemporary art, covers, Andalusia, symbolism. 

 

 

 

 
Además de sus valores intrínsecos locales, resulta que la 

historia de la música andaluza ha sido, sin chauvinismos de 

tipo alguno, lo que ha dado su impronta a la historia de la 

música española (Martín, 1985).  

 

1.Introducción 

 

Califato ¾ es un grupo de música surgido tras la unión de miembros de distintos grupos con 

dilatada trayectoria de Sevilla y Málaga, entre otros, Narco, The Gardener y BSN Posse, que 

investiga en sonidos propios, situados, para ponerlos en una dimensión urbana y desplazada. 

Su música se caracteriza por mezclar lo castizo del flamenco, el folclore andaluz más profundo, 

con géneros más actuales como el trap y la cultura rave. Sus canciones son descripciones de 

situaciones en espacios muy cercanos y familiares para los habitantes de Sevilla, como ocurre 

con Alegríâ de la Alamea1 (haciendo referencia a la Alameda de Hércules de Sevilla) y Pascual 

Márquez 33 (canción que habla sobre una caseta en la Feria de Sevilla). Su contenido 

audiovisual está acompañado por la defensa de unos peculiares valores provincianos que 

denotan, como aquí se argumentará, el corte político de la banda. En ellas se manifiesta un 

regionalismo que, ligado en la actualidad a un soberanismo de izquierdas presente en 

organizaciones como Defender Andalucía, define un proyecto andalucista, socialista y 

feminista (Torres, 2020). 

 

2.Apunte metodológico 

                                                        
1 Califato ¾, en un gesto que recuerda al promovido por la Zoziedá pal Ehtudio'el Andalú, (Z.E.A.), nombran 
muchas de sus canciones recurriendo a este uso del dialecto andaluz. Una acción que demuestra su compromiso 
con la lucha por el reconocimiento de dicho dialecto y que pretende acabar con cualquier propósito de 
estigmatización relacionado con el uso del lenguaje. 
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Este estudio se centra en la interpretación de las portadas de los discos y del material gráfico 

generado en torno a Califato ¾. Concretamente, se aborda el aspecto simbólico-pictórico-

gráfico, por lo que se han seleccionado las portadas de los dos últimos álbumes, en las que 

incluyen diseños realizados por artistas colaboradores de la banda: Puerta de la Cânne, a cargo 

del artista tatuador Jorge López Romero, La contraçeña de la mano del artista Rorro Berjano, 

y la L’ambôccá, álbum debut del grupo, que ha sido añadido por la composición de su interior 

y por su edición limitada en vinilo, con ilustraciones también de Jorge López Romero. 

 

A lo largo del artículo se intercalan fragmentos de las entrevistas realizadas a los autores en 

distintos espacios de Sevilla. En el caso de Rorro Berjano, el primer entrevistado, la entrevista 

fue de opinión, estructurada y realizada en su taller situado en la Plaza del Pelícano; el 

encuentro con Jorge López Romero se desarrolló de manera fluida en un espacio de carácter 

más informal, concretamente en la terraza de un bar cercano a la Alameda de Hércules, donde 

se dialogó abiertamente sobre el objeto de esta reflexión; y con Ricardo Barquín Molero2, sin 

duda una figura fundamental para Califato ¾, la conversación distendida fue vía telefónica. 

Posteriormente se procedió a la transcripción de las entrevistas para la realización de un primer 

acercamiento desde el análisis del discurso, cuyos resultados son aquí mostrados.  

 

 

3.Sobre lo religioso  

 

Califato ¾ es una banda andaluza que realiza alusiones constantes al flamenco popular y el 

folclore andaluz. Entre muchos otros sincretismos, como ya haría Silvio, el rockero cofrade, 

cuestiones tradicionalmente asentadas como la Semana Santa se ven expandidas en su 

interpretación y formas de experiencia. Esto supone que entre melodías puedan apreciarse 

marchas semanasanteras en sus canciones, como así ocurre en Crîtto de lâ Nabahâ. Esta 

concepción aperturista convive culturalmente con las tradiciones de una festividad que en el 

imaginario colectivo se suele asociar a un sector más conservador. Como recuerda (Moreno, 

1997), Andalucía tiene un sector de la izquierda que se reivindica anticlerical pero a la vez 

posee una fuerte religiosidad popular, y aunque quieran renegar de la Semana Santa por estar 

ligada a la élite de la institución eclesiástica y sus intereses, en esta festividad no hay clases 

                                                        
2 Barquín Molero se encarga de la maquetación, la fotografía, diseño de imágenes de las camisetas y portadas. 
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socioeconómicas que distingan a las personas, todo el mundo acude a ver al Señor porque es 

un ritual de cohesión (Briones, 1983, 1993). Califato ¾ tiene acuerdo con esta visión3. 

 

En este sentido, el grupo consigue poner en duda las convenciones morales y religiosas, 

humanizando a Cristo y la Virgen pero desde el campo de la propia religión, mediante 

elementos sacros y mediante un juego con elementos folclóricos, populares y religiosos 

resignificados. De esta manera, llegan a desarrollar una reinterpretación de la Semana Santa 

como tradición. Como muestra de ello, es oportuno adjuntar el controvertido diseño (para una 

ciudad cofrade y tradicional como Sevilla) de Jorge López Romero, cuya lectura al respecto de 

este diseño sirve como explicación para entender el hecho de que en los últimos años una figura 

netamente católica como Jesucristo sea considerada ampliamente como algo propiamente 

andaluz: 

 
Básicamente esta imagen es una reflexión de cómo el catolicismo, sobre todo porque es mucho 

más iconoclasta que otras corrientes cristianas, hace una adoración muy exagerada “del 

apaleao”, entendiendo a Cristo como alguien repudiado, al que se le maltrata, se le señala, con 

esa imagen desnutrida y machacada, y sobre todo se supone según las enseñanzas de proteger 

a quien más desprotegido está. Sin embargo, aquí, en Sevilla, es donde más se ve ese contraste 

fuerte de adorar a ese icono “del apaleao” y despreciar a los seres humanos verdaderamente 

apaleados por la sociedad. Quien está en esa precariedad al final pues en este contexto es mucho 

más cercano a la droga: se te olvida, se te descuida, se te repudia, y para más inri el aspecto de 

persona consumida y olvidada que tiene esa gente se parece mucho a ese icono de Jesucristo. 

Es una manera de reflejar esa tensión y esa pobreza. Me parece interesante la idea de Cristo 

chutándose, que aunque parezca un poco banal o insultante, al final esa imagen “del apaleao” 

te lleva directamente al yonki. El que haya una relación directa entre la Semana Santa y el 

turismo, y entre el  turismo y la precariedad, y de la precariedad a la droga hay un camino que 

es este que se muestra. 

  

                                                        
3 Se está abriendo un interesante debate en el que las personas cofrades de izquierda y su discurso ponen sus 
opiniones sobre la mesa frente a la apropiación de este evento por parte de la derecha, como es el caso del debate 
online organizado por Defender Andalucía. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=D4bKzMrUSMY 



 
 

  Pathetica Journal. Núm. 00, 1-19. 2021 

 
5 

 
 

Imagen 1: diseño de Jorge López Romero (JLR) 

 

 

Esta apropiación de símbolos, también plasmados en diseños y letras del grupo Narco (como, 

por ejemplo, las portadas de Alita de mosca, el disco conjunto con los también sevillanos 

Reincidentes, titulado La Sevilla del diablo, y la canción La hermandad de los muerto, entre 

otras), al que pertenecía S Curro antes del proyecto de Califato ¾, no es nada nuevo en la 

cultura musical sevillana. De forma precedente, en Narco se produce cierto sincretismo, es 

decir, un nexo entre ideas tan opuestas como lo sacro y lo pagano, ya que se utilizan imágenes 

y referentes propios de la religión cristiana. Pero, en este caso, en base a una militancia y 

actividad musical contra la idea de Dios y el Estado. Su último disco fue titulado Dios te odia, 

con una cruz a modo de estaca y canciones de contenido más antiteísta e, incluso, satánico. 

Una de esas obras fue un videojuego titulado Matanza cofrade, el cual generó, en 2002, gran 

polémica entre el sector más conservador de Sevilla relacionado con las hermandades y 

cofradías vinculadas a la Semana Santa (Diario de Sevilla, 2018). 

 

Sin embargo, Califato ¾ subvierte la cultura católica pero establece una referencia desde el 

respeto a la tradición social, sumándolo a su vez a la defensa del andalucismo histórico. De 

esta manera, no sólo no desdeñan el cristianismo y su vertiente católica sino que lo defienden, 

lo integran y lo aceptan como algo que viven sus madres y sus abuelas, como una forma de 

sentirse cerca de la familia, un sentimiento inculcado generación tras generación. Resulta 

significativo cómo, al estudiar la trayectoria del artista S Curro como miembro común de Narco 
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y Califato ¾, se aprecian enfoques completamente antagónicos en cuestión de años, un cambio 

considerable en el tratamiento de la religión como objeto de referencia en la génesis de sus 

líricas: durante su paso por Narco representaba la negación y el odio a la influencia católica, 

mientras que en la actualidad, con Califato ¾, más bien se presencia asimilación y aceptación 

de la herencia y el discurso, lo que otorga un nuevo significado a su experiencia anterior. 

 

Por su parte, Rorro Berjano, autor de la portada de La Contraçeña, influenciado por el folk-art, 

apuesta por una mirada compleja que se dirige hacia una actitud similar. Representando la 

riqueza cultural que tiene Andalucía, resultado del paso y el poso de varias culturas, a través 

de un sincretismo característico en su obra.  

 

 

  
Imágenes 2 y 3: portada y contraportada de La Contraçeña, disco de Califato ¾ 

 

Berjano cambia la connotación a conceptos que han sido ridiculizados por los sectores más 

críticos y los asume como propios. Introduciendo, así, un ejercicio de contrahegemonía cultural 

a través del uso de unos elementos que representan más bien la ambigüedad, el carácter 

irresuelto de las contradicciones en las clases subalternas (García, 1984). Este enfoque 

encuentra linealidades más que evidentes con las propuestas gráficas, culturales y políticas, 

observables en la trayectoria musical de Califato ¾. 

 

Como muestra de ello, para la elaboración de la portada del disco La Contraçeña, dos 
miembros de Califato ¾ se propusieron a trabajar con él, le proporcionaron las canciones que 
ya tenían grabadas y Berjano pintó lo que les sugerían. Ese fue el proceso. Cada pieza resultante 



 
 

  Pathetica Journal. Núm. 00, 1-19. 2021 

 
7 

de esta actividad puede ser perfectamente un cuadro independiente, como elementos de un 
retablo o un tríptico. Cada pequeña obra tiene sus propios elementos, su historia, su fondo, su 
tratamiento. No le especificaron nada, le otorgaron libertad absoluta y confiaron plenamente 
en él. Solo le comentaron que lo realmente importante era escuchar el disco. De hecho, el álbum 
ha tenido varios nombres por el camino. Como comenta el artista:  
 

Para mi trabajo tuve en cuenta algunos de esos conceptos, pero lo que realmente me dio todo 

fue escuchar la música. La portada es el reflejo de la visión de una generación que ha estado en 

la Alameda toda la vida. He vivido en la Sevilla de esa época, por eso aparece El Indio, El 

Penumbra... Es una representación. Esa es un poco la historia, yo me fui por el camino de esos 

personajes. Con uno de los temas que tiene el disco que se llama "Carrito de los muertos", me 

viene la imagen del paso de La Canina, que es un poco el anti-paso sevillano, el único paso que 

no está decorado, de hecho, es de color bronce y tiene marrones. La idea era cambiar el 

estereotipo de los personajes de la Semana Santa, por eso incluyo personajes que nunca estarían 

presentes en un paso, pero al mismo tiempo son figuras que pertenecen a la cultura de la ciudad 

y lo popular. La portada está inspirada en la Plaza del Duque, con el bar de los churros, que es 

un icono. Muy del imaginario sevillano. Trabajo mucho con los diseños de los iconos de la 

publicidad, por eso aparece el logo de Ducal, marca de tabaco asociada al yonki sevillano. 

 

Berjano es fanático del pintor Juan de Valdés Leal, y de todo el contenido relacionado con el 

Barroco, por aspectos como las referencias a la muerte, las cuales rescata e imprime una mirada 

actualizada. En su obra se observan, además, otras referencias a algunos artistas que han ido 

pasando por su vida, entre ellos Jesús Cosano4, así como guiños al Barroco latinoamericano y 

la pintura de la Nueva España. Por otro lado, como se aprecia en el siguiente verbatim, las 

referencias y experiencias más personales de Berjano se suman también a este compuesto 

cultural, aportando contenido a su obra. Una disposición a un renovado acercamiento a lo 

religioso, en relación a la cultura underground, elemento clave en el discurso de Califato ¾, 

que le hace representar las y unirse a corrientes críticas más actualizadas que tratan de 

comprender la complejidad, los conflictos y los juegos de poder adscritos al oficialismo de las 

tradiciones. Así lo expresa el artista: 

 

La Semana Santa es una fiesta popular. Yo he vivido en el underground de la ciudad y siempre 

he estado metido en los barrios. La gente que estamos en el underground asumimos lo que es 

                                                        
4 Rorro Berjano es quien diseñó y pintó la portada del libro de Jesús Cosano Prieto Las Negras de la Mar. 
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Sevilla y que hay una dificultad. A esa Sevilla casposa le das tú la medicina contraria. Cogemos 

cosas de la Semana Santa y la religión, y hay una barrera... Ese tipo de conversaciones conviven 

sólo en los bares, y eso es un defecto en la sociedad de aquí, que haya prejuicios. ¿Cuál es el 

problema de que mezcle el breakbeat con la Semana Santa? Yo he tocado la corneta en una 

banda, he salido en pasos, después fui punky, después empecé a ir a la rave, me gusta el rock 

andaluz... Todo es mío, ¿por qué no lo puedo utilizar? Es una fusión, trabajar el tema religioso 

y la iconografía, sin prejuicio y sin agresión de ningún tipo. Hay un sector social que son los 

escandalizados, gente que se queda en la epidermis de la historia sin tener en cuenta que es una 

aportación desde otra visión. Quiero interpretar esto, se ha hecho históricamente, en el Barroco 

se hacía. Todos los pintores religiosos lo han hecho, trabajaban para la Iglesia que era quien les 

pagaba, pero después ahí dentro había una serie de códigos escondidos que si te pones a 

analizarnos, a lo mejor, tenían un discurso totalmente contrario. Esa es la magia del arte, 

conseguir eso, que la gente se crea que quieres decir X y estás diciendo Y. No me quiero quedar 

ahí, quiero ir un poco más allá, nadie tiene derecho reservado para hablar de Semana Santa y 

otros temas. Si hay restricción de libertades no es arte. 

 

 

4.Sobre lo político 

 

Las portadas de Califato ¾ esconden manifiestas apelaciones a valores políticos históricamente 

conflictivos e irresueltos y son toda una declaración de intenciones, cohabitantes del mensaje 

incisivo inserto en sus letras. Y así lo muestra Barquín Molero: 

 

El primer EP, con la Peña de los Enamorados de Antequera5, lo hago un poco con la 

idea de que la localidad malagueña es el centro geográfico de Andalucía y fue donde se 

aprobó en congreso el proyecto de Constitución Federal para Andalucía en 1883. Un 

diseño con espíritu totalmente gráfico que recuerda al casete de giratorios en gasolinera. 

Topográficamente va a darle un puntito de ese rollo bartuno o popular [...] Califato 3⁄4 

es un mosaico de sonidos, y yo en lo gráfico trato de absorber de todo lo que puedo. El 

patrimonio gráfico es parte de la identidad y la Historia de una ciudad: el mismo valor 

y las mismas vivencias que puede tener la talla del Gran Poder o puede tener un negocio 

de 40 años. 

 

                                                        
5 La Peña de los Enamorados, comúnmente conocida como “El indio” por su forma, que se asimila al perfil de la 
cara de una persona tumbada, es un peñón calizo situado en el municipio andaluz de Antequera (Málaga). 
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De hecho, jugando con la Peña de los Enamorados de Antequera y lo que representa el 

municipio malagueño a nivel político para el andalucismo, se encuentra otra referencia en el 

disco La Contraçeña con el título de la canción inicial, que es instrumental: Indiô der çûh. En 

esta misma línea se encuentra Puerta de la Canne, un  trabajo sobre el que Barquín Molero 

dirá: "Otro diseño interesante es el de la camiseta blanca y verde, con interpretación de JLR 

[acrónimo y nombre artístico de de Jorge López Romero]6 por detrás, y por delante la 

tipografía de Prodigy. Es un chiste visual, acorde al chiste musical de Califato por esas capas 

de diferentes influencias"7. 

 

 
Imagen 4: reedición vinilo de L’ambôccá, con diseño adaptado a la edición en casete por Ricardo Barquín 

Molero. 
 

 

En el caso de L’ambôccá, todo un atrevimiento en el que se permiten re-diseñar y resignificar 

el escudo de Andalucía8, también emerge la figura de Cristo, ahora ocupando el puesto 

                                                        
6 El énfasis es agregado. 
7 Un chiste no es un discurso vacuo, y aunque anteriormente se ha explicado que los artistas entrevistados no 
plantean las ilustraciones para representar símbolos de manera formal sino accesibles para varios tipos de público, 
se observan técnicas de los chistes intelectuales, puesto que se juega con las ideas y se acude a semejanzas y 
metáforas con elementos culturales conocidos, en este caso de Andalucía, pero se abren paso referencias de otros 
territorios, artes y herencias culturales. 
8 El artículo 1 de la Ley 3/1982, de 21 de diciembre, sobre el himno y el escudo de Andalucía (normativa de 
emblemas), expresa lo siguiente: «Andalucía tiene escudo propio, que se describe teniendo en cuenta los acuerdos 
de la Asamblea de Ronda de 1918, como el compuesto por la figura de un Hércules prominente entre dos 
columnas, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, sujetando y domando a dos leones que 
representan la fuerza de los instintos animales, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: "Andalucía 
por sí, para España y la Humanidad" sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un arco de 
medio punto con las palabras latinas "Dominator Hercules Fundator", también sobre el fondo de la bandera 
andaluza». 
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históricamente asignado a Hércules. De nuevo  un  “apaleao” que toma una dimensión política 

aún más evidente. Esta representación de Cristo ocupando un segundo plano, en posición de 

crucificado pero sin cruz, con las manos aparentemente clavadas en el arco que une las dos 

columnas tradicionales del escudo, presenta en primer plano a dos leones luchando ferozmente. 

En la parte superior, a modo de adorno, dos geometrías arabescas, y esto es políticamente 

sugerente. López Romero explica que hay gente que lo ha interpretado como la pugna entre 

“las dos Andalucías”, aunque, según el autor, “no tienen por qué ser dos Andalucías, sí es 

verdad que la tensión entre dos Andalucías es muy fuerte”. En un ejercicio crítico de reflexión 

y posicionamiento político, añade lo siguiente con respecto al movimiento soberanista andaluz 

y su programa político para la región, al que de cierta manera se refiere como una lista de 

sugerencias y significantes vacíos:  

 
A la hora del nacionalismo, yo no soy nacionalista, para nada. Andalucía independiente me 

parece que es un tema un poco peliagudo, tampoco estoy a favor del Estado en general, tampoco 

soy una persona que persiga un ideal y si no se llega a ese ideal no quiere nada. Yo soy del 

ahora, el pragmatismo. En ese sentido, yo, por ejemplo, el ''viva Andalucía'' por el ''viva 

Andalucía'' no me parece. Es un poco un “viva Andalucía”, pero la que os gusta. No estoy de 

acuerdo con un discurso de reivindicar Andalucía porque Andalucía es lo que queramos que 

sea, y no estamos cogiendo con ganas lo que queremos construir. 

 

El escudo de Andalucía representa el pasado y el presente de una comunidad autónoma, y el 

sólo hecho de reivindicarse como tal en la actualidad puede llegar a implicar una contraposición 

a la medida adoptada por el gobierno de la Junta de Andalucía en 2020, que decidió cambiarlo 

por uno nuevo, enmarcado por hojas de laurel y rematado por una corona (García, 2020). En 

palabras de Antonio Manuel Rodríguez Ramos en sus redes sociales9, activista, poeta y 

profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba, y uno de los ideólogos de la tercera ola del 

andalucismo, además de uno de los referentes intelectuales de Califato ¾, “el escudo de 

Andalucía que utiliza el presidente de la Junta es ilegal y una ofensa a la memoria de Blas 

Infante y del pueblo andaluz. Vulnera la Ley 3/1982, de 21 de diciembre, y el art. 3 del Estatuto 

de 2007. Además, desprecia el aprobado en las Asambleas de Ronda y Córdoba”. Una posible 

lectura al respecto es que esta renovación está motivada por una clara intención política de 

desligarse de un consenso generado durante décadas entre aquellos que defienden el legado de 

                                                        
9 Puede consultar sus declaraciones aquí: https://twitter.com/antoniomanuel__/status/1256949236731727874 
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Blas Infante y la vigencia de sus valores, como lo son el escudo original de Andalucía y su 

himno. 

 

 
Imagen 5: todos los singles de ‘’Puerta de la Cânne’’ de Califato ¾, por Ricardo Barquín Molero 

 

Con estas referencias, puede entenderse que existe una linealidad entre los valores del grupo y 

los valores políticos andalucistas, aunque las declaraciones del artista muestran que “las 

Andalucías” son múltiples y que los clichés deben ser tratados con prudencia incluso en el caso 

de los discursos más críticos. Y eso parece lo destacable, esa pequeña tensión o contradicción. 

Presentes en sus composiciones, las ilustraciones están llenas de contenidos y la manera de 

plantearlas no es representándolas de manera excesivamente formal o tradicional, sino más 

bien desde un compuesto simbólico que investiga sobre conceptos e ideas, que trata de 

cuestionar su origen y funcionalidad, es decir, sobre el peso y valor que tiene en la sociedad 

andaluza lo viejo visto como nuevo.  

 

Para explicar el fenómeno social que se plantea, cómo se ha llegado hasta este punto político y 

este clima cultural que da alas a una identidad oculta y castigada por el agravio (Jurado, 2021), 

la idea de una nueva ola de andalucismo, concretamente la tercera (García, 2020), en la que se 

parte de una integración de elementos religiosos, así como el comienzo de la valoración de 

figuras que hace unos años no gozaban de admiración y aceptación, López Romero realiza un 

repaso de todas las contribuciones con amplitud de referencias. Para ello, recurre a Mar Gallego 

como representante de una corriente de feminismo de intersección andaluza que encaja, 

también, con los planteamientos de Califato ¾. La cual dialoga con la centralidad en el tablero 

de las mujeres, en especial las abuelas, pobres y andaluzas, y con mucho peso de las vecinas, 
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alegando que “las redes de las mujeres andaluzas nos han cuidado y nos han dado de comer 

[...] las mujeres han levantado Andalucía” (Maldonado, 2021). Asumiendo que hablar de 

Andalucía es hablar de la mujer rural. Como se observa, los artistas que producen la imagen de 

Califato ¾ son personas muy posicionadas, que comprenden críticamente su espacio y su 

cultura, el rol que sus obras y las del propio grupo están jugando en estos momentos. Así lo 

demuestra el siguiente verbatim de López Romero: 

 

A nivel teórico tienen que ver muchísimos agentes como, por ejemplo, el trabajo tremendo que 

ha hecho Mar Gallego con Feminismo andaluz, esa revisión de las corralas, de la anciana, de la 

calle, del acento... Por supuesto, también, José María Pérez Orozco con el habla. La gente que 

ha sabido traer de vuelta a Juan Sebastián Bollaín, que yo llevo siguiendo diez años a ese señor 

casi cuando lo conocí, y me parece increíble que haya que volver a recordarlo constantemente 

porque se le olvida muy rápido. Es increíble, en cualquier otra ciudad, en cualquier otra 

comunidad autónoma tendría ya una estatua y un museo propio, y, sin embargo, aquí no. Aquí, 

me parece que hay una carencia de cariño a lo propio por parte de las instituciones, porque hay 

una ranciedad que hace que todo lo que es potente se le destierre, ya que siguen todos los 

ámbitos copados por esa tradición rancia. Y eso lo veo también en Ocaña [José Pérez Ocaña]10, 

por ejemplo. O sea, Barcelona lleva, desde que Ocaña estaba vivo, intentando reclamarlo como 

artista barcelonés, y en todas las entrevistas le tiran la caña preguntándole: bueno, tú eres quien 

eres gracias a que viniste, ¿no? Y él dice: "no, no, yo soy de mi pueblo". Es increíble que no se 

le reconozca. Me parece que todo ese trabajo se ha hecho desde el underground, 

completamente. Lo más importante ha sido el movimiento feminista, porque el feminismo 

andaluz ha avanzado desde un anticlasismo, muy importante, de lo choni, lo gitano... Me 

acuerdo también de las que llevaban Peinetas Revueltas, Noelia Cortés y Carmela la Carmela, 

la Poderío... Hay muchas cuentas que han hecho un trabajo fundamental a nivel teórico. Flo 6x8 

[Carretero, 2013]11 también revisando un poco el activismo a través del flamenco, es muy 

interesante eso de bailar en un banco con la crisis del 2008. Y por ejemplo La Invisible [Cenizo, 

2021]12 que es un espacio autogestionado en Málaga, de activismo a través del andaluz, con 

performance muy estética. El Coño Insumiso [Reguero, 202]13 también es clave. A nivel 

                                                        
10 El énfasis es agregado. 
11 El énfasis es agregado. Se han añadido referencias bibliográficas y hermerográficas para su 
contextualización. 
12 El énfasis es agregado. Se han añadido referencias bibliográficas y hermerográficas para su 
contextualización. 
13 El énfasis es agregado. Se han añadido referencias bibliográficas y hermerográficas para su 
contextualización. 
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musical Dellafuente [Novoa, 2018]14 ha sido un antes y un después, ha sido una de las personas 

más finas en la música a la hora de hablar de política a través de un lenguaje completamente 

llano donde no te estás dando cuenta de hasta qué punto es político lo que está diciendo. 

 

Por su parte, Puerta de la Cânne, obra del reconocido tatuador Jorge López Romero (JLR), es 

el prototipo de portada ante la que hay sentarse, detenerse y analizar detalle por detalle, 

elemento por elemento, puesto que dentro de la obra conviven varias historias cargadas se 

significados. En la cual se observa un sentimiento de apropiación y resignificación de 

elementos que se tienen asumidos y poco cuestionados o valorados, y que están integrados 

perfectamente en la cultura andaluza. Como, por ejemplo, cuestiones históricas relacionadas 

con la Sevilla del comercio y la herencia árabe. En primer lugar, se observa una clara referencia 

oriental: espacio militarizado, un zoco (el toldo y el mercader), arquitectura árabe (elementos 

como el arco y la cúpula), las palmeras, los pavos reales (elemento sujeto a muchas 

interpretaciones), el palacio (a modo de residencia banalizada de sultán), la muralla de Sevilla, 

la Puerta de la Carne, un platillo volante, los edificios de la Expo 92 (con la imagen de la 

mascota Curro, símbolo que une a muchos sevillanos y sevillanas y que emerge como fuente 

de inspiración y crítica). Como comentaba López Romero, “Sevilla es eso, Sevilla es un 

pastiche. Tienes una iglesia y justo al lado una pizzería hipster”. 

 

  
Imágenes 6 y 7: portada y contraportada de Puerta de la Cânne, disco de Califato ¾ 

 

López Romero aclaró el sentido y el porqué de la presencia de algunos símbolos que se 

encuentran en la portada: 

 

                                                        
14 El énfasis es agregado. Se han añadido referencias bibliográficas y hermerográficas para su contextualización. 
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Lo demás es más surrealismo. Sí es verdad que hay unos cuantos guiños que me hacen gracia. 

Por ejemplo, el robot que aparece, es el que limpia los azulejos, y responde a la pregunta de 

¿cómo sería un robot con una herencia andaluza/andalusí? Recurriría a formas familiares. Creo 

que me he inspirado en Naboo y Star Wars directamente, porque claro, desde occidente nos han 

convencido de que de que lo árabe es lo salvaje y dentro de la dicotomía norte-sur, el sur es lo 

salvaje, con lo cual una idea es ese salvajismo que desde Star Wars hasta Andalucía unifica con 

la premisa que me puso Curro que era la Andalucía retrofuturista. Entonces, de ahí viene lo de 

las murallas, las cuatro Torre Pelli que vemos al fondo, esta tensión fuerte de la gentrificación 

llevada a lo absurdo como sería, incluso, pues, todo el universo de Akira (Toriyama): 

ultratecnología por un lado y después súper-precariedad por otro. 

 

Además, se aprecian alusiones críticas a las precariedades sociales presentes en la sociedad 

española y a la perspectiva de posicionamientos feministas situados como recorridos 

indispensables para pensar el futuro próximo de Andalucía. Estas  representaciones encuentran 

una relación con las formas culturales folclóricas claramente expuestas por Mar Gallego (2020) 

y concentradas en eso que ella define como  psicofolclore15.  

 

Todo este recorrido deja constancia de varios debates al respecto, cuestionamientos sobre un 

panorama sociocultural relacionado con una nueva era del flamenco, un despertar de la música 

andalucista, la aparición de un conjunto de artistas y grupos que ponen sobre la mesa temáticas 

netamente andaluzas. En este sentido, es recurrente la pregunta de si se está viviendo una nueva 

ola del andalucismo a todos los niveles, en la que Califato ¾ se ubica como “una iniciativa” 

muy heterogénea del campo de la música “muy ligado al mundo de las redes sociales y a nuevas 

formas de ocio cultural” (García, 2020), que parece transgredir los límites del lenguaje musical. 

Hecho que lo sitúa como uno de los baluartes de nuevas corrientes políticas.  

 

En respuesta a estas incógnitas, son esclarecedoras las declaraciones anteriormente expuestas 

de López Romero, pero, de manera complementaria, también arrojan luz los textos de 

investigadores recogidas en medios de comunicación en su mayoría alternativos como La Voz 

                                                        
15 Como indica la propia autora en su libro Feminismo Andaluz (2020), este es un término que generó “para el 
proyecto de Feminismo andaluz y que tiene por significado usar los elementos de las culturas populares, cultivadas 
mayoritariamente por mujeres, que históricamente han sido denostadas. El objetivo es darles la vuelta y usarlos 
como fuertes y no como debilidad. Con respecto a Andalucía, en estas prácticas llevadas a cabo por mujeres 
pobres se incluyen su enorme capacidad comunicativa o la creatividad que han tenido que labrar para hacer frente 
a las diferentes situaciones de precariedad. En este devenir psicofolclórico suelo incluir también las figuras de las 
folclóricas como elemento de juego, de diversión y poderío, como forma accesible de generarnos un personaje 
artístico que haga de alter ego en nuestro día a día”. 
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del Sur o El Salto, como es el caso del ya mencionado García Fernández (2020), quien asegura 

lo siguiente: 

 

Que en la última década se ha producido una renovación cultural, política e intelectual nos lo 

dice también la emergencia de artistas andaluces que han revolucionado el panorama estatal en 

todos los sentidos. Gata Cattana, Califato ¾, Antonio Manuel, Manu Sánchez, Pastora 

Filigrana, Benito Zambrano. La cultura andaluza vuelve a ser la vanguardia de la producción 

cultural del Estado […] Lo andaluz ha sido redefinido, se ha vuelto a re-inventar la tradición y 

asistimos a una nueva apropiación por parte de la sociedad andaluza y de sus referentes, de lo 

que podemos llamar la cultura andaluza, hay un nuevo apego a lo popular, a la reivindicación 

de la posibilidad universal de ser andaluz. 

 

Aunque el panorama artístico y cultural se presenta menos desolador que hace unos años, lo 

cierto es que aún existe un desapego de la juventud con la música tradicional andaluza, en parte 

porque no es música asociada al entretenimiento de la juventud (Del Val, 2011). Y ante esto, 

Califato ¾ y los artistas encargados del arte fuera de las letras, parecen estar contribuyendo a 

la creación de un espacio de influencia que conglomera tradiciones y acaba con esa enemistad 

y desapego. La banda al completo, al promover y realizar este tipo de diseños y canciones, 

exactamente como recita Antonio Manuel (conjuntamente con Rocío Guzmán) en Mençahe 

der Profeta, persigue sin titubeos una Andalucía en los términos que se muestran es los 

siguientes versos: 

 
Andalucía no es una arcadia a la que regresar / Sino un horizonte que perseguir / Yo no quiero 

volver a ser lo que fuimos / Reivindico volver a ser lo que somos / Igual que Blas Infante / Yo 

no quiero un pueblo sumiso ni nostálgico / Con los ojos en las espaldas / Que pierde las noches 

añorando / Un pasado luminoso que nunca llegará a existir / Igual que Blas Infante / Sueño 

con un pueblo rebelde / Que mire siempre hacia delante / Que no se arredre ante las injusticias 

/ Y que saque pecho, para defender la dignidad / De los más débiles, de sus madres y abuelas 

/ Porque se sabe y se siente heredero / De lo que siempre hemos sido 

 

 

Conclusiones 

 

Para algunos, Califato ¾ resultará una banalización de la música folclórica y de otros géneros 

musicales, pero lo cierto es que hasta el momento pocas bandas andaluzas se han atrevido a 
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tanto. Toda su obra está caracterizada por una transversalidad de referencias, culturas y 

producciones artísticas conformadas en torno a planteamientos políticos definidos y situados.  

 

La propuesta artística de este grupo, y de otros artistas, es un ejercicio innovador-conciliador 

centrado en acercar las figuras de Cristo y la Semana Santa a la sociedad desde una 

reinterpretación cultural, acabando con la idea de un evento tachado de elitista y clasista, 

alejando sectarismos y críticas sin fundamento, superando un panorama político en el que 

pareciera que para ser de izquierdas se debe rechazar esta tradición. Para entender sus 

propuestas artísticas y políticas son otras las lecturas las que hay que tener en cuenta. Sin duda, 

sus creaciones deben entenderse como aportaciones y sugerencias constructivas, profundas y 

de calidad; nunca son un ataque, son otras formas de ver la Historia, sin prejuicios. La Semana 

Santa es mucho más que religión, es parte de la cultura andaluza y, como explica Rorro 

Berjano, ser cofrade y de izquierdas son dos cuestiones compatibles y válidas, al igual que 

cofrade y homosexual, trans, etc.  

 

Califato ¾ sin duda ha encontrado la fórmula del éxito y goza de gran aceptación, ajustándose 

a los modelos de la industria pero encabezando una  apuesta arriesgada y acertada de 

resignificación del folclore. No renuncian a sus principios y valores (feministas, andalucistas 

y de conciencia de clase obrera), y, gracias a ello, Andalucía empieza a tener un reconocimiento 

cultural que parecía ausente o distorsionado en los últimos años, aglutinando de manera 

inteligente elementos que permanecían en el ostracismo y con aceptación social reducida. La 

presencia de esta versión de la Andalucía más contemporánea supone un importante avance 

para el patrimonio musical andaluz.  
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