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ANTONIO CANALES, BAILAOR : “Me retiro poco a poco, como el humo”

Tengo 42 años y nací en Triana, Sevilla. Soy artista. Estoy casado con Malena hace 23 años, y
tenemos tres hijos, Antonio (17), José (15) y Sara (9). Todos los políticos me defraudan, no hay ni
uno que aporte ideas. ¿Dios? Algo tiene que haber, yo lo presiento, pero todavía no sabemos
qué, aún no lo conocemos... Debería haber clases de danza en las escuelas: nos daría más
equilibrio y salud. Estreno el martes en el teatro Novedades de Barcelona el montaje de danza
‘Carmen, Carmela’

Víctor-M. Amela – 
Antonio Canales fue premio Nacional de Danza en 1995. Sigue en activo, cuidando su cuerpo para
ofrecer su arte como bailaor, que algunos etiquetaron como ‘canalismo’. Me dice que pesa 88 kilos y
que se siente en forma todavía, pese al esfuerzo que le supone conseguirlo. “Bailar exige forzar el
cuerpo toda la vida, los huesos. Se sufre físicamente, es terrible. La danza es un martirio, ¡el martirio
más dulce del mundo!”. Le he preguntado durante la entrevista por su amigo Farruquito, aclamado
bailaor en España y en Nueva York, ahora de moda por otros motivos. También le pregunto por Rafael
Amargo: “Un chico listo. Desde que vino a mis clases desde su Granada, fogoso, risueño, él lo tenía
claro: quería triunfar”. Me dice que viene a ser el sucesor de Joaquín Cortés, “o sea, más en el mundo
del glamour, provocativo, del morbo y el escándalo”. Juan de Juanes, otro alumno suyo, en cambio,
sería “el otro príncipe, el serio, el más tremendo”. Me recuerda Canales que, “hace 15 años, el flamenco
era todavía algo oscuro, étnico, extraño: ahora el flamenco se ha ido metiendo en todo, es de todos.
¡Mira a todo el mundo cantando con Alejandro Sanz su 'Corazón partío', lleno de flamenco!”. Desde el
martes, más flamenco: ‘Carmen, Carmela’: “Me ha salido 'maca, maca'. ¡Se quedarán 'pasmaos' en
Barcelona!”

Artista ¡y 23 años casado! ¿Eso casa?
Uno se casa una vez, y ya está. Es algo demasiado gordo para repetirlo. Esa elección debe ocurrir sólo
una vez.

¿No tenemos derecho a equivocarnos?
Si no estás muy seguro de acertar, ¡no te cases! Y si ya te equivocaste una vez... Casarte una segunda,
qué follón. Y es no darle mucha importancia a algo así, ¿no?

Y usted se la da.
Yo creo que todo tiene arreglo con un poco de orden y de respeto mutuo en la pareja.

¿Ese es su secreto?
Sí. Y compañerismo. Y comprensión. Mi mujer y yo compartimos amigos, pero no todos: ella tiene su
grupo y yo el mío.

Ajá.
También se trata de hacerse invisible, a veces. Y de renacer de las cenizas, siempre.

¿También en el sexo?
El sexo no se agota nunca. Y en el sexo siempre vuelves a lo que más conoces, con espíritu sereno,
tranquilo, sin reproches. Porque lo que más conoces es con lo que más disfrutas, lo que más gusta.

¿Cómo la conoció?
En la escuela de arte dramático, en Madrid. Allá me fui a estudiar desde Sevilla. Y, como yo no tenía
dinero más que para pagarme aquellas clases, me iba a hacer cola cada mediodía al convento de la
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calle Huertas, a las Hermanitas de la Caridad, para que me dieran de comer, Malena me vio un día, allí,
y me invitó a comer en su casa. Y acabé casándome con ella.

¿Tan mal estaba usted por aquel entonces?
¡Dormía en el metro, con cartones!

¿En qué estación?
En la boca de metro de Antón Martín. Antes de que llegase Malena, otra chica de la escuela me cedió
un tiempo un sofá de su casa, en Legazpi, para dormir. Acepté. Pero enseguida salí de esa casa por
patas.

¿Por qué?
Teníamos 17 años, y ella tenía tres hermanas mayores que vivían en ese piso... ¡y las tres eran
insaciables!

¿Se refiera a....?
Sí. Cada noche se me sorteaban entre las tres. ¡Por eso me atiborraban de comida, claro, para que
resistiera! Aguanté mientras pude, pero al final temí por mi salud y me fui.

¡No puedo creerle! ¡Vivió usted el sueño de todo varón!
Pues fue así, ja, ja... Al final, preferí irme a la puta calle. Me puse el abrigo de cheviot que me había
hecho mi madre y escapé de aquella casa una madrugada, agotado. Lo malo es que era invierno, y
pasé la madrugada a la intemperie. ¡Y entonces sucedió algo impactante!

¿Qué?
Por primera vez en mi vida, ¡vi nieve! ¡Se puso a nevar! Esa madrugada en Madrid se puso a nevar.
¡Qué frío! Yo no sabía si morirme de frío en la calle o volver a subir al piso. ¡Estaba entre la nieve y el
fuego!

¿Y qué hizo?
Aguanté en la calle.

No puedo compartir esa decisión, señor Canales.
La verdad es que reí mucho y lo pasé bien en aquella casa, pero me volví a mi boca de metro, con mis
cartones.

¿Hasta cuándo?
Hasta que me recogió Malena un día: su madre me puso una camita en el desván. Ahí me quedé, como
un hermano más. A los tres meses, me había enamorado de Malena.

Lleva usted 25 años bailando: ¿hasta cuándo?
Tengo 42 años, y la verdad es que es muy difícil llegar a mi edad con esta potencia física.

¿Qué quiere decir?
Que mi baile es de mucha propulsión, exige mucha potencia muscular. Pero no se puede bailar a los 42
años como a los 32, claro.

Se lo pregunto porque hace seis años me dijo que bailaría sólo cinco años, ni un día más.
Bueno, de hecho estoy retirándome poco a poco, como hace el humo. Hace unos años hacía unos
personajes más fuertes, ahora hago otros. El Canales de 20 años ya no existe. Y yo no vendo ese
Canales. 
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“Seguir bailando como una vieja gloria... ¡eso es un engaño!”, me decía.
Es verdad. Yo ya he muerto, y he venido de la muerte.

“Nada de estirarse la piel, operarse...”
Es que eso es antinatural. Me gustan las arrugas, son bonitas. Lo que yo hago es irme a balnearios a
tomar aguas termales, y me oxigeno, me relajo, me rehabilito. Eso sí lo noto en la piel y en el físico.

Se cuida.
Hago footing, nado, voy a masajes tres veces por semana... En cada actuación pierdo tres kilos. Pero
mi arte me pide todavía actuar.

¿Actuaría en Estados Unidos?
Sí. ¿Por qué lo pregunta?

Por aquello que le pasó en el aeropuerto de Nueva York.
Ah, sí, fue espantoso. Yo venía de México e iba a Venecia, encantado, con mi smoking en la maleta.
¡Era la primera vez que iba a Venecia! Y en la aduana me detuvieron durante más de 24 horas, me
cachearon, me ultrajaron, me desnudaron y todo. Una tía, una policía, me pegó.

¿De qué le acusaban?
Debieron de creer que era un traficante de drogas.

¿Por qué?
Porque seis años antes me habían incautado una “chinita” de chocolate para un porro que llevaba en un
bolsillo. Y tenían esa ficha mía en su ordenador.

¿Ha vuelto por allí después?
Sí, después del 11-S actué en la zona cero. No puedo meter a todos los estadounidenses en un mismo
saco. Pero aquello se ha convertido en una cárcel, en un lugar al que no apetece ir. Viven acosados.
Tiene que haber un cambio, ¡tiene que haberlo!

¿Kerry?
Lo que sea, pero tienen que tomar conciencia de que se han obcecado,de que, si siguen así, están
caminando hacia el mono o el gorila.

¿Tan mal los ve?
Los norteamericanos son europeos exiliados que han perdido el norte: ojalá lo recuperen, reencuentren
sus orígenes, el sabor de su sangre. América no es nombre, es un corazón.

Imagine que le encargan un montaje sobre Bush. ¿Cómo lo haría?
Le pondría en bañador, metido en una patera, pasando de Miami a Cuba, despedido por muchas chicas
espectaculares en bikini. ¡Sería Bush escapando de sí mismo! Ah, y pasaría el huracán Iván y le daría
un buen susto. Sólo un susto, ¿Eh?

Móntenos ahora una obra sobre Zapatero y sus ministras.
Ah, le vestiría a él de maragato y a ellas de maragatas, con esos trajes típicos de los maragatos
leoneses, llenos de enaguas, encajes, refajos, capas... Los pondría por los montes leoneses, comiendo
productos de la tierra: quesos leoneses, botillo, chacina, cecina. ¡Que no todo en España es olivitas y
jabuguito, que hay más cosas!
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¿Y una obra sobre la televisión del corazón?
Esto sería fácil: tras una puerta cerrada, oiríamos el ruido de agua de cisterna cayendo. Entonces se
abriría esa puerta poco a poco, chirriando, y veríamos un váter, y del váter saldría una boca grande, de
grandes labios, con la lengua fuera, sedienta, ansiosa, pidiendo: “¡Más mierda, más mierda, más
mierda!”.

Se ha quedado usted tranquilo.
Sí, ja, ja.

Usted es muy amigo de Farruquito, ¿no?
Sí, yo actué con su padre, yo he visto nacer a Juan. Somos casi familia, somos familia de corazón. ¿Por
qué?

El otro día, Alejandro Sanz lo subió al escenario, y la gente lo abucheó.
Alejandro ha hecho eso otras veces: con Sara Baras, con Paco de Lucía... Y también conmigo, en un
momento malo mío, tras la muerte de mi hermano. Subí a su escenario, bailé... Lo hace con sus
amigos. El flamenco es el centro de Alejandro Sanz.

¿Entiende que la gente abuchee a Farruquito?
Quien tiene que decidir es la justicia, no todos nosotros. Yo tengo todo el respeto por la familia de la
persona que falleció. Y Juan se siente muy mal. Pero no voy a hablar de eso: que hable ahora la
justicia. Él cumplirá lo que la justicia diga.

Es usted bailaor flamenco... ¿y gitano?
Mi madre es gitana y había sido bailaora, aunque soy el único de cuatro hermanos al que le ha dado por
ahí. A mí, el flamenco me enloquece, me define.

¿No quiso nunca ser otra cosa?
Yo era buen estudiante, e incluso empecé a cursar perijate mercantil.

¡Perito mercantil!
Sí, por hacer algo. Pero yo siempre supe lo que quería: quería ser artista. Y por eso me fui a Madrid.

Y aquí está. ¿Y con muchas manías?
¿Manías? Tengo siempre una vela blanca encendida en la habitación. La necesito. Siento que me
relaja, me da humor, energía, que purifica el ambiente.

¿Es usted religioso?
Estuve siete años en el culto evangelista. Solo sé que la fe es necesaria, que sentimos un hueco que
hay que llenar. Sabemos que hay algo incontrolable, que nos sobrepasa, que no se ve. Desde luego, no
es el dios que nos venden. No creo en ninguno de esos dioses, que son dioses de metralla, y no
bombas de amor: Dios es una bomba de amor.

Y... ¿qué entiende por amor?
¿Verdad que el agua no tiene ni color ni olor ni sabor? Pues el amor es todo lo contrario: lo tiene todo,
está henchido de todo, hasta de cosas malas. Es una bomba contagiosa. El amor es antídoto de todo lo
feo y malvado. Y no puedes elegirlo, te invade. El amor lo puede todo: el amor tapa las faltas, te hace
perdonar, cura enfermedades, hace que no te quites la vida, que críes hijos. Y por amor bailo.
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¿Sí?
Sí, y recomiendo a todos que bailen. Desde pequeños. ¡Es la mejor terapia que existe! Tendría que
haber clases de baile en las escuelas. Te da equilibrio, armonía, te protege de la retrasos, te evade, te
hace perder timideces...

¡Lo vende como la panacea!
Antes de hablar, seguro que el ser humano danzaba. Que se aporreaba danzando, no hablando. Te
recomiendo que bailes en casa, cuando estés solo: será muy bueno para tu cuerpo, y también para tu
espíritu.

No sé bailar.
Bailar es tan natural, tan fisiológico, como cagar o respirar, como reír o como llorar: ¿quién no sabe?
Pero, si puedes, ve dos veces a la semana a clases de baile. Eso te ayudará a enfrentarte al espacio.

Lo pensaré.
La danza la llevamos dentro: todos hemos bailado alguna vez.

Si tuviera a Dios delante: ¿qué le preguntaría?
 Le preguntaría: “¿Por qué?”

Y si él le dijera: “¿Por qué qué?”
¿Por qué tú?
“En un montaje sobre Zapatero, lo vestiría de maragato, y a sus
ministras con esos trajes típicos leoneses, llenos de enaguas,
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encajes, refajos, capas...”
JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI
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