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EL GENIO REGENERADOR 

Manuel Ríos Ruiz

La figura de Antonio Gades en el contexto contemporáneo del baile flamenco tiene una significación
especial porque, conocedor de la tradición y de la ortodoxia, algo que asumió con verdadera pasión de
la mano de sus maestros, especialmente de Pilar López, y que sublimó por su gran afición y entrega a
su arte, tuvo, además, la virtud de injertarle a su quehacer gustoso el incentivo de la creatividad. Y es
que sus saberes de la danza clásica los supo adaptar a los pasos, compases y movimientos flamencos
como nadie lo había conseguido antes. De tal manera que puede considerarse que ha regenerado el
baile flamenco, aportándole riqueza expresiva. O sea, engrandeciéndolo, en una palabra.

Por otra parte, nadie como él ha narrado coreográficamente de manera más clara y categórica historias
y argumentos, utilizando el género sin disminuir un ápice la grandeza y peculiaridad de los estilos, sino
prestándole su personal concepción de ellos, hasta el punto de crear escuela y versiones tan
espléndidas como la de su hermosa farruca. De ahí que sus interpretaciones constituyan ejemplos
preclaros de originalidad artística.

Sus braceos austeros, pero majestuosos y firmantes de su sentir, sus gestos inspirados por la guitarra y
el cante, sus zapateados armónicos siempre, configuraron sobre los escenarios el prototipo de flamenco
integral, uniendo la técnica culta con la forma popular. Una aparcería expresiva para urdir cierta magia
ine-fable. En definitiva, Antonio Gades ha representado la imagen y silueta del genio regenerador. Su
existencia puede considerarse una suerte para el devenir del baile flamenco, porque ya hay en su
historia un antes y un después de Antonio Gades, indiscutiblemente.
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