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Muere Gades, la última leyenda

ADIÓS A UN GENIO DEL FLAMENCO

El mundo de la danza llora la desaparición del genial bailaor y coreógrafo, de 67 años, referente
ético y puente de modernidad de varias generaciones

TERESA SESÉ – 

El artista aunó flamenco con teatro en espectáculos como ‘Amor brujo’, ‘Bodas de sangre’, ‘Carmen’ o ‘Fuenteovejuna’

El cuerpo del bailarín será incinerado en la intimidad y, por expreso deseo de su familia, no se celebrará ningún acto
fúnebre

LA MUERTE. “Vine como el viento y me iré como el viento, y no pasará nada

EL TRIUNFO. “La gente me aplaude porque le gusto, pero yo sé lo que me ha costado

promesa. Antonio Gades falleció víctima de un cáncer en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid,
donde permanecía ingresado desde hacía varias semanas. Tenía 67 años y era una de las máximas
estrellas del flamenco del siglo XX. Sin duda, un artista prodigioso, excepcional, que mientras
magnetizaba al público con su baile inundaba la escena de valores, convirtiéndose en referente ético y
puente de modernidad para varias generaciones de bailarines. El cuerpo sin vida del genial bailarín y
coreógrafo será incinerado en la intimidad y, por expreso deseo de su esposa, Eugenia Eiriz, y de sus
hijas, no se celebrará ningún acto fúnebre.

Nacido Antonio Esteve Ródenas (Elda, Alicante, 1936), comunista e hijo de republicano, Gades fue
boxeador, ciclista, fotógrafo... Lo intentó todo con tal de huir de la miseria. Y así, zapateando, a los once
años se coló de rondón en el baile flamenco, un arte que aprendió de Pilar López y que luego contribuyó
a prestigiar en el mundo con espectáculos como Don Juan, Bodas de sangre, Carmen, Fuego o
Fuenteovejuna. Llegó a ser una de sus máximas figuras –desde primer bailarín de la Scala de Milán a
fundador del Ballet Nacional de España–, pero nunca perdió de vista sus orígenes. Sabía perfectamente
de dónde venía, y para recordarlo llevaba siempre consigo una foto de cuando tenía once años y
trabajaba de botones con Gyenes, el fotógrafo. “Por mis venas no corría la sangre del arte. Por mis
venas circulaba la anemia provocada por el hambre”, solía explicar.

Antes de que la enfermedad lo postrara definitivamente, Gades cumplió uno de sus últimos sueños:
viajar en su velero desde Altea hasta Cuba, isla donde el pasado 6 de junio fue condecorado por Fidel
Castro, con la orden José Martí y muchos años antes, en 1982, se había casado con Pepa Flores, su
segunda pareja, con la que tuvo tres hijas, tras un breve matrimonio con Marujita Díaz.

Poseedor de un baile varonil y sereno, ha creado escuela y, más que ningún otro, ha sido el espejo
donde se han mirado todos los bailarines que han venido después. Pero a él no le gustaba el rumbo que
estaba tomando la cosa, ni la velocidad con la que se crean nuevas figuras, ni los fuegos de artificio con
los que algunos van en busca del aplauso fácil del público. Quería ver reflejada su obra en la de otros,
pero no en la estética, sino en la ética: “No traicionar la cultura que representas, enriquecerla sin
prostituirla, no pedir el aplauso del público, bailar hacia dentro y nunca hacia afuera, huir del estereotipo
y que lo que salgan en el escenario sean sólo sentimientos, no levantar la mano porque así estás más
guapo, sino porque tu estado de ánimo y la historia que estás contando te llevan a ello... No sé, una
infinidad de cosas: vivir de tu profesión, pero no trabajar para ser rico, ni para tener una gran tumba en
el cementerio...”. 
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Su compromiso era tal, que confesaba que ante cada nueva creación sufría una crisis paralizante que le
llevaba al psiquiatra y casi al suicidio; que, en fin, sus espectáculos estaban hechos de sudor, pero
también de muchas lágrimas: “Si únicamente me planteara hacer coreografía bonitas y salir a bailar,
para darle gusto al cuerpo, no tendría miedo. Pero cuando uno piensa que está interpretando la cultura
de su pueblo, de su tierra, y que tiene además que decir algo, explicar cosa, el camino se hace
tremendamente doloroso”, y añadía: “La gente me aplaude porque le gusto, pero yo sé lo que me ha
costado que las cosas fueran así. Y lo que siento es que he trabajado como un cabrón. Trabajado,
trabajado y trabajado”.

En los últimos años había dejado de bailar, pero nunca llegó a despedirse de los escenarios. “Todo el
mundo tiene derecho a bailar, también los viejecitos”, decía en 1995, a propósito de la presentación de
su espléndida Fuenteovejuna en Barcelona. Y concluía con una hermosa reflexión que hoy sobrecoge y
reconforta: “Vine como el viento y me iré como el viento, y no pasará nada cuando me vaya porque
tampoco pasó nada cuando llegué. Cualquier gesto viene de millones de células, de millones de
muertos que han creado ese gesto. Un día lo cogí yo y le añadí otras células más, pero seguirá su

marcha detrás de mí”. 

Antonio Gades, genial bailaor, un referente ético y artístico para varias
generaciones
EFE
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