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La última farruca de 'El Loco'

El Ballet Nacional de España recupera la historia del legendario bailaor 

TERESA SESÉ – 

Félix Fernández, que colaboró con Massine en 'El sombrero de tres picos', murió enloquecido en Epson

El Ballet Nacional de España, dirigido de nuevo por José Antonio, presenta a partir de mañana en el
Liceu El Loco,un espectáculo inspirado en la extraordinaria peripecia humana de Félix Fernández
García (Sevilla, 1886-Epson, 1941), una de esas estrellas extraviadas en la historia del flamenco, cuyo
nombre seguramente no habría salido nunca a la luz de no ser por su decisiva relación con los Ballets
Rusos de Serge Diaghilev. Fichado por éste en 1916 para que colaborara con Massine en la creación
de un ballet de carácter español -El sombrero de tres picos,con música de Falla y escenografía y
vestuario de Picasso-, Félix se incorporó a la troupe de bailarines clásicos hasta que, llegado el
momento de su estreno en el Teatro Alhambra de Londres y al descubrir que su nombre no figuraba en
los carteles, huyó enloquecido por las calles de Londres y en el altar de la iglesia de St. Martin in the
Fields, completamente desnudo y rodeado de decenas de vagabundos, bailó durante horas y horas su
última farruca. Detenido por "escándalo nocturno", fue posteriormente ingresado en el Long Grove
Hospital, donde, diagnosticado de esquizofrenia catatónica, murió 22 años después.

La propuesta del Ballet Nacional de España (BNE), estrenada el pasado mes de septiembre en el
Teatro Real de Madrid, resigue la historia en forma de retrospectiva -la acción arranca con Félix perdido
en el sanatorio- a partir de un guión de Francisco López, que asume asimismo la dirección. La
coreografía es de Javier Latorre (responsable de la puesta en marcha de la compañía Somorrostro y del
musical Tarantos,por citar sólo dos de sus trabajos recientes en Barcelona), y la música es obra de
Mauricio Sotelo y Juan Manuel Cañizares. Fruto de un encargo de la anterior directora, Elvira Andrés,
que José Antonio asume "con orgullo", El Loco cuenta con vestuario y escenografía de Jesús Ruiz, y en
las escenas en las que se relata el proceso de ensayos de El sombrero de tres picos se reproducen los
figurines originales de Picasso.

Adoptando en cada momento un estilo coreográfico diferente, el ballet recorre la vida de Félix, desde su
flechazo por el baile flamenco, todavía de niño, a su encuentro con Diaghilev. Refugiado desde 1916 en
España, donde sus Ballets Rusos gozaban de la protección del rey Alfonso XIII, Diaghilev correspondió
a su amistad con la familia real incorporando a su repertorio un ballet español. En un viaje a Sevilla
junto a Falla y Massine, descubrió en el café Novedades a Félix, a quien invitó a un viaje coreográfico
por España. No hay acuerdo, sin embargo, sobre cuál debía ser su cometido. Mientras algunos
aseguran que su labor era la de introducir a los espigados bailarines rusos en los secretos del flamenco,
otros sostienen que se le prometió el papel del molinero (que interpretó Massine), y de ahí su ataque de
locura. Y aun hay una tercera tesis, según la cual Félix no habría podido ofrecer una actuación
coherente, incapaz de integrarse en la disciplina de un ballet.

El hombre que sufría 'ataques de baile'
Taciturno, huraño, solitario, atormentado, ensimismado, así era Félix el Loco, según las bailarinas de
Diaghilev, Lydia Sokholova y Tamara Karsavina, cuyas escuetas citas en entrevistas y libros de
memorias constituyen los únicos testimonios directos que han llegado hasta la actualidad del bailaor
sevillano. Pero aun dando sus datos por buenos, los límites entre fantasía y realidad se confunden en
cualquier relato que hace referencia a Félix, hasta el punto de que es imposible aproximarse a su vida
sin quedar atrapado en una maraña de leyendas. Capaces de mitificar el viaje al sur hasta el punto de
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asegurar que a su llegada a Triana vislumbraron montones de sevillanos danzando en los tejados, las
bailarinas interpretan las muestras de la inestabilidad psíquica del Loco como un rasgo del carácter
apasionado y semisalvaje del español (?).

Tamara Karsavina, que fue pareja de baile de Nijinsky y estrella femenina de la compañía, describe así
un crisis del bailaor en el hotel Savoy de Londres: "Le observaba con admiración y estupefacción,
boquiabierta, meditando sobre aquella aparente reserva detrás de la cual se presentía el instinto de un
semisalvaje. Sin hacerse rogar, Félix ejecutó baile tras baile y cantó los cantos guturales y nostálgicos
de su país acompañándose a la guitarra. Me sentía entusiasmada: olvidé que nos hallábamos en la sala
del gran hotel hasta que los camareros, en voz baja, nos hicieron notar que era demasiado tarde y que
el espectáculo debía terminar. También se dirigieron los empleados a Félix, pero este no hizo caso: su
espíritu volaba muy lejos. Con las luces apagadas siguió como un poseso...".

El artista Pedro G. Romero, guionista del espectáculo protagonizado por Israel Galván, ¡Mira! los
zapatos rojos,inspirado en Félix Fernández, abunda en la tesis de que en realidad el bailaor padecía
crisis de angustia que escondía en el baile. Esto es, sufría una suerte de ataques de baile que le
llevaban a entregarse a horas y horas de frenética danza. El referido por la Karsavina no es el único del
que hay datos. Marc-Alfred Pellerin, autor de la biografía Félix el Loco,en la que se desvela que loco lo
fue desde la infancia, habla de otros episodios. Es el caso del ocurrido en 1918, en Lisboa, donde
sorprendidos por una revuelta, el sevillano se encierra a cal y canto en la habitación del hotel y no cesa
su compulsivo baile hasta que llega la policía. O la anécdota, recogida también por Pellerin, sobre el
metrónomo que le regaló Massine para ayudarle a entrar en las cadencias de la música escrita. "Félix,
con una tozudez maniaca, se empeñaba en andar a paso de reloj, comía respetando la medida,
fragmentaba sus movimientos para anudarse la corbata (....); se convirtió, en fin, en un esclavo del
metrónomo, pero cuando se ponía a bailar... nada ni nadie podía marcarle el pulso". Marie-Françoise
Bouchon, Janine Delahaye y Marie Lavin, en su estudio sobre Le Tricorne (título con el que se estrenó
El sombrero de tres picos en Londres), lo explican gráficamente: "En realidad, su talento, que convenía
perfectamente al flamenco, se desvela desastroso para el ballet".

En el sanatorio de Epson ningún médico, ningún enfermero hablaba español, pero en sus archivos se
habla de sus ridículas contorsiones y sus gritos inarticulados.Sólo Massine lo visitó en una ocasión.

Una escena de El Loco, creado por el Ballet nacional de España,
que mañana se presenta en el Liceo.
Jesús Vallinas


	La última farruca de 'El Loco'
	El Ballet Nacional de España recupera la histori�
	TERESA SESÉ –

	El hombre que sufría 'ataques de baile'


