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«No pretendo gustar a todo el mundo» 

Sara Baras es, hoy por hoy, la principal figura femenina del baile flamenco. Tras su paso por La
Unión, llega ahora al teatro Lope de Vega de Madrid, donde el martes estrenará «Sueños» 

JULIO BRAVO 

A las once de la mañana comenzó ayer la jornada «promocional» de Sara Baras. A esa hora le
esperaba, en la puerta de su casa madrileña, pegadita a la plaza de Chueca, un equipo de televisión,
para seguirle durante toda la mañana. Café en varias tomas y paseo por la Gran Vía antes de llegar al
teatro Lope de Vega, donde ofreció una rueda de Prensa para presentar el espectáculo «Sueños», que
estará en ese escenario entre el próximo día 17 y el 5 de septiembre, dentro del Festival Chivas de
Danza. Tras la rueda de Prensa, rueda de entrevistas. De un palco del teatro a otro, una cámara de
televisión tras otra, sorbo de agua y calada al cigarrillo entre medias. Una hora escasa para comer, y
más bien poco: el plato de pasta se ha quedado casi intacto. «Con tanta entrevista se me quita el
hambre», reconoce la bailaora gaditana.

-¿«Sueños» es su espectáculo más personal?
-Es el espectáculo donde el público puede ver bailar a Sara Baras sin encontrarla detrás del disfraz de
un personaje, como pueden ser «Juana la Loca» y «Mariana Pineda». Aquí tengo, lo mismo que mi
compañía, una comunicación mayor con el público, porque nos mostramos tal cual somos. No quiere
decir que sea ni mejor ni peor, sino diferente. Este es un espectáculo de flamenco digamos que
«tradicional». Todo está inventado ya, y lo único que aportamos aquí es nuestra propia personalidad y
nuestra manera de entender el baile.

-Interpreta una farruca, un baile tradicionalmente masculino, y vestida con pantalón.
-Tenía mucha ilusión por volver a bailarla. Lo hice por primera vez hace seis o siete años ya, y no
esperaba que causara tanta sensación. Recuerdo perfectamente que la monté casi en secreto, con dos
guitarristas, y no se lo dije ni a mi madre, que luego lloró cuando la vio. Es un baile que me llena mucho,
en el que me siento muy a gusto.

-Gades ha sido quien mejor ha bailado la farruca.
-Ha sido el gran maestro. El primer día que bailé la farruca después de su muerte se la dediqué en
silencio. Y he metido unos pasos suyos en mi baile. Al principio no me salían del todo bien, pero ahora
ya salen perfectos. Gades nos ha enseñado mucho a las nuevas generaciones; como bailarín, como
coreógrafo y como persona. La danza española le va a echar mucho de menos. A mí, personalmente,
me sirvió de mucho cada minuto que compartí con él y todas las correcciones y consejos que me dio.

-Estuvo a punto de bailar su «Carmen».
-Finalmente no pudo ser, y es una pena. He visto esa coreografía miles de veces, y durante mucho
tiempo soñé con interpretarla.

-Todavía está a tiempo.
-Quién sabe si algún día podré hacerlo. De momento no entra en mis planes, ahora estoy muy centrada
en «Sueños» y en «Mariana Pineda».

-Usted repite a menudo que es una privilegiada.
-Porque lo soy. He podido crear mi propia compañía y mantenerla, montar los espectáculos que he
querido. Me ha costado, porque nadie me ha regalado nada, y todo proviene de mi esfuerzo y del de la
gente que me rodea. Pero no es fácil salir adelante en el mundo de la danza española y del flamenco;
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hay muy pocas oportunidades y pocas ayudas. Cuando vienen a mi camerino niñas que están
estudiando y me preguntan dónde pueden ir, la verdad es que no sé qué responderles.

-No es fácil escucharle una queja.
-No es mi estilo ni mi carácter. No va conmigo, y además creo que tengo pocos motivos para quejarme.

-Pero habrá cosas que le rebelen.
-Me rebela la injusticia. Me duele mucho que digan, como he escuchado alguna vez, que mi trabajo no
es honesto, que busco la fama y no el arte... Yo no pretendo gustarle a todo el mundo, y entiendo
perfectamente que alguien me diga que no le gusta nada como bailo. El libro de los gustos está en
blanco. Pero no admito que nadie cuestione mi trabajo, o que se banalice con él. El otro día leí una
entrevista con una bailaora, en la que el periodista decía que me recordaba bailando sin bragas. ¿Cómo
se pueden decir esas cosas y de ese modo además? ¿Cómo se atreve? Me da rabia no poder
echármelo a la cara para preguntarle cuándo me ha visto a mí bailar sin bragas porque no lo he hecho
nunca. Esas son las cosas que me ponen de mal humor y me llenan de impotencia. Admito bien todas
las críticas, incluso las que superan lo profesional y entran en lo personal, pero cosas así me parecen
intolerables.

-Sus críticos dicen que es efectista y que busca el aplauso fácil.
-Y me parece bien que lo digan. Están en su derecho, aunque, claro, no me gusta. Ni estoy de acuerdo.
Bailo como lo siento, hago las coreografías como las siento. Mi baile está lleno de verdad, de
sentimiento. Por supuesto que me gusta comunicarme con el público, sentirlo, y si, llegado el momento
hay que jugar con él, me gusta hacerlo. El público tiene su latido propio y muchas veces es quien te
marca el compás tanto como los músicos.

-Ya sabe usted que la fama cuesta. ¿Está usted empezando a pagarla?
-No creo en la fama, ni creo que esté pagando nada. Estoy viviendo personal y profesionalmente un
momento extraordinario, y me están pasando cosas maravillosas, todas producto de mi trabajo. Lo
demás viene por añadidura. Es muy bonito estar, por ejemplo, en un restaurante, y que se te acerque
alguien a decirte simplemente: «Gracias por su arte». Y es emocionante poder trabajar con gente a la
que siempre has admirado, como por ejemplo Paco de Lucía, y recibir su calor, su cariño y su
admiración. Soy una privilegiada, ya se lo he dicho.
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