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Hispanoamérica despide con dolor y llanto a Antonio Gades 

ABC/EUGENIO RIVERA/  MADRID/MÉXICO. 

Los restos del bailarín Antonio Gades fueron incinerados ayer en el crematorio de la Almudena de
Madrid con la única presencia de representantes del gobierno cubano. El mismo Gades dispuso que no
estuviera presente su familia en la incineración y que sólo lo acompañaran miembros del cuerpo
diplomático de Cuba, país donde serán esparcidas sus cenizas. Gades también dejó establecido que no
se celebrase velatorio ni ceremonia fúnebre.

Durante todo el día de ayer se sucedieron las manifestaciones de pésame por la desaparición del artista
que revolucionó el mundo del baile. Como muchos compañeros y amigos, la «cantaora» Carmen
Linares dijo que Gades no sólo fue un gran bailarín y un gran creador, sino también un vanguardista.

Iberoamérica recuerda al artista 
Los principales diarios de Cuba y México dedicaron ayer sentidos homenajes al bailarín y coreógrafo
español, Antonio Gades, fallecido a los 67 años en Madrid como consecuencia de un cáncer.

En Cuba, el periódico «Granma» dedica su portada a un sonriente Gades, de quien dice que fue
«artista, revolucionario, comunista y amigo inolvidable». «No por esperada la noticia fue menos
dolorosa», destaca en su artículo el rotativo, que desgrana la trayectoria artística de Gades. «A su
talento corresponden obras que han pasado a la historia de la coreografía con creaciones
imperecederas como «Bodas de sangre», «Carmen» y «Fuenteovejuna»».

También dice del bailarín de Elda que recibió muchos premios y distinciones «pero siempre, con
proverbial modestia, fue ajeno a los honores que merecidamente le correspondían». «Sin duda alguna,
el origen de su familia, la participación voluntaria de su padre en la defensa de la República Española y
sus primeras labores siendo aún adolescente, como recadero en un estudio fotográfico y luego en los
talleres del diario madrileño ABC, dejaron una huella de humildad, compromiso social y revolucionario
en Antonio Gades, que mantuvo hasta su muerte», señala la nota.

El diario mexicano «La Jornada» dedicó la portada, una foto que ocupa la mitad de la misma y un
emotivo titular («!Adiós bailaor!») a recordar la figura de Gades. «Con su arte, el también coreógrafo
transgredió durante cuatro décadas los cánones de la danza española al mezclar, con brillantez y genio,
el flamenco con los elementos clásicos más depurados», informó el diario.

«Amante de surcar el mar, expresó: «La única pena de morir no consiste en poder bailar sino en no
poder volver a navegar»», citó el diario a Gades. En páginas interiores se informa del deceso, de las
reacciones que hubo en España y se muestran fotos del bailarín siendo distinguido con la Medalla de la
Revolución por el presidente de Cuba, Fidel Castro, el pasado junio en La Habana.

El periódico «Reforma» titula su sección cultural con un «Llora el flamenco a Gades» y recuerda que
Cuba fue «el faro de su vida». En términos tristes, «El Universal» da un «adiós al embrujo de Gades» y
recuerda numerosas anécdotas y testimonios como el de su amiga, Alicia Alonso, la directora del Ballet
Nacional de Cuba. «Hombre de carácter, de convicciones políticas fuertes, comunista hasta la médula,
solía decir que cuando desapareciera el Partido Comunista de España (PCE) él se haría su propio
carnet», informa el rotativo.
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Su hija María Esteve explica a los periodistas el dolor de la familia
EFE
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