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FARRUQUITO, BAILAOR 

“Sueño que una fiera me persigue, y corro”
Tengo 21 años. Nací en Sevilla, gitano. Soy bailaor. Estoy soltero, pero pronto lo remediaré: quiero casarme y tener
unos cuantos hijos. ¿Política? Me he dedicado al arte y no he tenido tiempo para eso. ¿Dios? Creo en la naturaleza, en
mí, en mis amigos, mi familia y las buenas personas. En estos últimos tiempos he llorado muchísimo... 

VÍCTOR-M. AMELA – 

La gente que le arropa me propone que si no le acoso con preguntas sobre lo que sucedió hace unos
meses, Farruquito me concederá una entrevista, la primera a un diario de gran difusión. Acepto, pero
también les advierto: “Algo tendré que preguntarle...”. Aceptan, y me citan en la habitación de un hotel,
cerca del teatro Poliorama de Barcelona, donde trae su espectáculo “Farruquito y familia” (hasta el 3 de
junio). Nos sentamos en una cama y le pregunto a Farruquito por lo que sucedió, por ese hombre al que
atropelló y no atendió, por esos meses que pasó en silencio –eso le perjudica–, asustado, hasta que
confesó. Él ha pedido perdón, ha dicho que lo siente, que se arrepiente... Lo que él querría ahora es
hablar de su arte, de su baile... Lo entiendo, sí, pero no va a ser fácil... 

-¿Por qué no se detuvo para atender a aquel hombre al que atropelló?
–...

–Es mi obligación preguntarle, entiéndalo.
–No puedo responder... Es que sólo de oír esta pregunta se me remueve algo por dentro... En estos
últimos tiempos he llorado muchísimo, muchísimo...

–¿Se sintió más aliviado el día en que al fin confesó públicamente lo sucedido?
–Dejé de sentir una parte de los pesos que sentía, es verdad, pero sólo una parte...

–Si pudiese echar atrás el reloj del tiempo, ¿qué rectificaría?
–Eso no tiene sentido, porque el destino es el destino. Cada uno tiene el suyo. Todo lo que haces está
en tu destino. ¡Es absurdo querer cambiarlo! Eso sería aún peor.

–¿Ha tenido pesadillas?
–Muchas. Pero las he tenido siempre.

–¿Alguna repetitiva?
–Sí: aparece una fiera, un felino, que no sé si es pantera, tigre, lince... Sólo sé que siento mucho miedo.
Y corro. Huyo. Corro y corro. Yo corro mucho... y en los sueños también.

–¿Le atrapa la fiera?
–Hay un momento en que me paro. Y ella entonces se para también, y yo le aguanto la mirada, le digo:
¿qué pasa?, y no me hace nada. Pero pronto vuelvo a sentir miedo y vuelvo a correr, a correr... Me
despierto atacado.

–¿Siente en peligro su carrera artística?
–Las carreras siempre están en peligro. Mi carrera no es algo distinto de mi vida. Y cada día de tu vida
estás en peligro.

–Ciertamente.
–Yo me pregunto muchas veces: ¿para qué he venido yo al mundo? Y siento la respuesta clara: para
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esto que hago, para bailar.

–Y si un día algo le impidiese bailar, ¿qué?
–Nada tendría ya sentido. Todos tenemos una misión al venir a este mundo, y la mía es bailar. Seguiría
bailando... en mis adentros.

–¿En qué estado de ánimo sube ahora al escenario para bailar?
–Son momentos difíciles... Pero yo ya sé que la vida no es sólo rosa, que es de muchos colores. Y en
cada momento hay que caminar según el color. No hay que quejarse.
–¿De nada?
–De nada. Si llueve, ¡qué alegría que llueva! Si hace calor, ¡qué alegría que haga calor!

–¿No se queja de estar presente en la actualidad más morbosa?
–No estoy ahí, no estoy. Quieren que esté, pero no lo van a conseguir. No responderé a esa clase de
periodistas que hablan de mí...

–¿Qué es lo que más le ha dolido?
–Todas las cosas que han dicho que no son verdad. De mí se ha dicho de todo, para herirme,
ofenderme, insultarme, cosas que no tienen nada que ver con mi forma de ser.

–¿Y cómo querría que acabase todo esto?
–Como la justicia diga. Otra cosa es lo que yo lleve en mi conciencia. Eso es sólo para mí.

–Como gitano, ¿se ha sentido alguna vez discriminado?
–¿Alguna vez? ¡Continuamente! Si entro en un centro comercial, los guardias empiezan a seguirme,
como si yo fuese a llevarme algo... Si paro un taxi, el taxista me mira mal... ¡Han llegado a tirarme de un
taxi! Si entro yo solo en un hotel, me miran mal...

–¿Cree que ser gitano puede perjudicarle en este caso?
–No es que lo crea, es que sé que es así.

–¿Por qué lo dice?
–Por la forma en que están pasando las cosas, en cómo se está explicando la historia, en el trato
exagerado que están dándole...

–¿Por ejemplo?
–Primero se me pidieron 140.000 euros de fianza, que es ya una barbaridad. Ahora se me piden
250.000 euros. ¡Jamás para un caso de este tipo se había pedido tanta fianza!

–¿Preferiría ahora ser payo?
–¡Jamás! Nunca. Yo me siento muy orgulloso de ser gitano.

–No haría usted como Michael Jackson...
–Si yo fuese negro, estaría orgulloso de serlo. Sería incapaz de querer cambiarme.

–¿En qué piensa usted cuando baila?
–Me vienen imágenes... Si me siento decaer, imagino ser algún animal: un pájaro, por ejemplo. Y
entonces... siento que vuelo.

–Se convierte usted en animal...
–Otras veces me concentro y no veo a nadie, me siento absolutamente solo. Es lo más bonito: estar
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solo contigo, bailar para ti...

–¿Qué siente entonces?
–Que tu cuerpo ya no es tuyo. Te sientes transportado. No sé explicarlo con palabras. Es como cuando
nace un niño en una familia gitana, ¡ese gozo...!

–¿Le sucede eso a menudo?
–No. Puedo estar bailando todo un mes y sentirlo sólo cuatro o cinco veces.

–¿Qué le distingue de otros bailaores?
–No sé decirlo. Sí sé que yo bailo macho.

–¿En qué consiste “bailar macho”?
–Lo decía también Antonio Gades. No sé explicarlo. Hay baile macho y baile mariquita. En un hombre,
el baile macho es el más natural, el más verdadero, el más flamenco. Sale del instinto, es más arte que
técnica.

–No se aprende...
–El hijo del tigre nace con rayas. Cuando nací, mi abuelo Farruco dijo: “¡Este niño dejádmelo a mí!”.
Algo me vio... No me dio clases, pero fue mi amigo, mi maestro de la vida y del baile flamenco, del baile
macho...

–¿Qué le diría a la viuda del hombre que atropelló si la tuviese delante de usted ahora?
–...Buf...

–Es una pregunta inevitable...
–No puedo responder... Si ella estuviese ahora aquí delante, la energía que correría entre los dos sería
otra distinta a la que corre ahora... Sería otra situación... No puedo... 

Farruquito.
Mercè Espinosa
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