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El mundo de la danza recuerda el genio, la maestría y el compromiso de
Gades

Sara Baras afirma que “nadie que baile puede decir que no aprendió de él” y Víctor Ullate
recuerda que el bailaor fue marginado por sus ideas políticas y todo se lo ganó a pulso

LA VANGUARDIA - (Redacción.) – 

Maestro, genio, compañero inseparable, hombre elegante e íntegro... Las reacciones del mundo de la
danza ante la noticia de la muerte de Antonio Gades se sucedieron en cascada durante la tarde de ayer.
Alicia Alonso, Sara Baras, Antonio Canales, Víctor Ullate, Cesc Gelabert o Lydia Azzopardi fueron
algunos de los consagrados que quisieron recordar la figura del bailaor y coreógrafo. A ellos se unieron
cantaores como Carmen Linares, numerosos políticos, incluido el ministro de Cultura francés, Renaud
Donnedieu de Vabres, y la familia real, que envió un telegrama de pésame a la viuda, Eugenia Eiriz.
Pilar López, mentora y descubridora del bailaor, y la responsable de haberle cambiado el apellido
Esteve por Gades, no quiso hablar con los medios, terriblemente afectada por la noticia.

La bailarina cubana Alicia Alonso, que apadrinó junto a Fidel Castro la boda de Gades con Marisol,
celebrada en la isla caribeña en 1982, declaró estar “muy afectada, porque se pierde un gran amigo, un
gran artista, una gran persona y un gran amigo de la revolución y del pueblo cubano”. Como legado,
“deja un estilo propio de bailar, unas coreografías fabulosas, una de ellas nos la enseñó, Bodas de
sangre, que es una joya de la danza española, del ballet, una joya para la cultura en general”, recordó.

José Antonio Ruiz, director del Ballet Nacional de España, que dirigió esas Bodas de sangre con la
Compañía Andaluza de Danza, afirmó emocionado que Gades representó para el mundo del
espectáculo y de la danza española “la dignidad, la elegancia y la integridad”. “Se ha agarrado mucho
más a las cosas que realmente tienen valor, y no a lo superfluo ni a lo frívolo. A mí me enseñó sin hacer
por enseñar, que es como se aprende, viéndole, a su lado”, añadió.

La bailaora Sara Baras incidió en ese aspecto al afirmar que “nadie que baile puede decir que no
aprendió de él”. “Cualquiera podía soñar con hacer una Carmen, pero una vez que la hizo él, todos
soñaban con la de Gades”, declaró. “Sus puestas en escena estaban marcadas por la perfección. Era
una belleza. Ha sido un gran maestro, no sólo por el baile y la fuerza de su imagen, también por su
manera de dirigir. Se abría el telón y veías esa limpieza. ¡Era Gades!”. La bailaora reconoce que esas
limpias puestas en escena fueron una novedad en el panorama flamenco, y en la misma línea Antonio
Canales remarcó que Gades “ha sido uno de los eslabones más grandes que ha habido de la danza
flamenca, el teatro y las artes”.

Incluso desde el ámbito de la danza contemporánea las palabras eran de deuda. Cesc Gelabert y Lydia
Azzopardi aseguraron que “para la gente de la danza era el maestro. Era uno de los últimos grandes de
la danza, aunque se hubiera centrado en la danza flamenca, por su belleza y su arte. Un icono del siglo
XX”.

Víctor Ullate, director del Ballet de la Comunidad de Madrid, quiso recordar la parte amarga, cómo
Gades fue marginado por sus ideas políticas. “Todo lo que fue lo logró él con su esfuerzo. Cuando
estaba en el Gobierno la UCD, y yo dirigía la sección clásica del Ballet Nacional, me llamó una persona
del ministerio y me dijo: ‘Como no hagas lo que decimos, te echamos como hemos hecho con Gades’,
quien había dirigido la sección flamenca”. 
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HOMENAJE. Antonio Canales puso una flor a Gades en la séptima fila del
Teatro Principal de San Sebastián
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