
El buen uso de la tecnología sigue sien-
do la clave del futuro de la vida huma-
na en el planeta. Sin embargo, desde
hace siglos la rentabilidad capitalista
ha impuesto la tecnología aplicada co-
mo medida de todo. Por ello, la alter-
nativa radica en su utilización respon-
sable y socializada; en recuperar y con-
tinuar las tradiciones que entienden
la modernidad como promesa de libe-
ración e igualdad, tal como han sido
las construcciones de Konrad Wachs-
mann y João Filgueiras Lima Lelé o
como plantea el pensamiento activista
de Vandana Shiva y Rosi Braidotti.

Lamentablemente, lo que hoy hay
detrás de muchas de las presuntas ar-
quitecturas avanzadas es la primacía
del saber científico-técnico por enci-
ma de lo social-artístico. En La ciudad
del futuro que publicaba el Ciberpaís
del 28 de enero sigue dominando la
idea impositiva y deshumanizadora
de una tecnología que se pretende au-
tónoma e igual en cualquier lugar,
cuando cada sociedad es distinta. Por
mucho que se diga, estas arquitectu-
ras verticales no son sostenibles, y es-
tas ciudades no son inteligentes, sino
urbanizaciones exclusivas. Por mu-
cho que se argumente, lo que quieren
es homogeneizar; su objetivo es im-
plantar una nueva versión de la socie-
dad de la seguridad y el control; una
nueva forma de tecnofascismo que
cuele como vanguardia.

Estos proyectos empresariales no
ponen en duda el dominio del negocio
y del consumo, las exigencias de una
movilidad insostenible, la urbaniza-
ción de lo que queda de campo y de
naturaleza, y un gasto energético sui-
cida. Sus imágenes son las de unas
sociedades elitistas, que marginan la
pobreza que recorre el mundo. La tec-
nología se sigue pretendiendo impo-
ner con criterios instrumentales por
encima de los humanos y culturales y,
aunque se presente con nuevas apa-
riencias, aumentará la desigualdad y
el riesgo. En el fondo del conocimien-
to instrumental de la tecnología hay
siempre una voluntad de poder que, o
se deja en manos de los que quieren
dominar para aumentar su riqueza, o
se exige que revierta en toda la socie-
dad para facilitar el acceso a la cali-
dad de vida, vivienda digna y redes de
infraestructuras.

Josep Maria

Montaner

Para los que le conocen, José
Manuel Fernández Montoya,
Farruquito, ha cambiado tras
su paso por la cárcel, donde
cumplió condena por homici-
dio imprudente. Es un cam-
bio que se plasma en un baile
menos arrebatado, más con-
tenido y sereno, aunque el
primigenio furor sigue aso-
mando en su espectáculo y el
frenesí de su zapateado se
mantiene intacto. “Ahora dis-
frutomás del baile, quizá por-
que durante un tiempo no lo
tuve”, afirma este joven me-
nudo y enjuto en cuyos ne-
gros ojos se vislumbra la
sombra de la tristeza. Pero, a
ratos, su mirada se ilumina,
en especial cuando explica
cómo crea. Hoy presenta en
el Liceu Puro, el espectáculo
con el que ha regresado a los
escenarios, solo, sin su fami-
lia, como sucedía antes. De
ahí el título, dice, “porque es
verdad 100%, porque es sólo
mío, porque es puro Farru-
quito”.

Pregunta. Presentó este es-
pectáculo en abril del añopasa-
do en el Palau de la Música.
¿Se quedó el público con ganas
de más Farruquito?

Respuesta. El espectáculo
ha evolucionado. Hemos cam-
biado cosas musicales y artís-
ticas. Soy de los que le gusta
ir viendo cómo funciona cada
baile, cómo reacciona el públi-
co, qué gusta más y qué gusta
menos y cómo me siento yo
mismo con cada palo. Ahora
la obra está mucho más perfi-
lada.

P. ¿De qué manera prepa-
ra un espectáculo?

R. Artistas somos todos,
los que han estudiado y los
que, como yo, lo llevan en los
genes. Soy de los que a la hora
de crear me dejo llevar por el
momento, por lo que siento.

P. Puro es un espectáculo
del que firma la coreografía, la
música y las letras. Su faceta de
músico se conoce poco.

R.Hago un poquillo de to-
do. Aunque lo mío es bailar.
Pero cuando tengo una idea

se la explico a mi gente y
como son un peazo de músi-
cos lo llevan a su terreno y
con mis ideas hacen maravi-
llas.

P. ¿Se ve haciendo otra co-
sa que no sea bailar?

R. Si no hubiese sido bai-
laor, sé que sería músico.

P. Usted empezó a bailar en
público cuando tenía sólo cin-
coaños. ¿Sienteque sehaperdi-
do algo con tanta precocidad?

R. Todo lo contrario. Mis
hermanos, que también son
artistas, y yo hemos vivido a
tope. Ser artista es muy boni-
to, porque constantemente es-
tás regalando a la gente mo-
mentos bonitos. No perde-
mos nada, aprendemos y ga-
namos muchas cosas.

P. ¿Qué opina de la moder-

nización del flamen-
co?

R. Hay cosas que
son flamenco y otras
que no. Hay muchos
artistas actuales que
han contribuido a
acercar el flamenco al
público y les tenemos
que estar agradecidos,
pero también hay mu-
chos que confunden
al público ofreciendo
espectáculos que lla-
man de flamenco y
que no tienen nada de
él.

P. Se le considera
el heredero del gran
Farruco, su abuelo,
¿cómo lo lleva?

R. Tengo 27 años y
todavía mucho por
aprender. El flamenco
no es una técnica que
uno pueda decir que
ya domina. Eso no
existe en el flamenco.
Hoy bailas muy bien y
mañanapuedeshacer-
lomuymal, aunque el

público no lo vea así. Y no ha-
blo de técnica, hablo de lo que
la gente llama inspiración.

P. ¿El duende?
R. El flamenco no seguiría

tan vivo como está sin duende.
Porque el flamenco es en el
90% inspiración, y cuando te
llega te tiene que coger traba-
jando.

P. Creó este espectáculo
mientras cumplía condena,
¿verdad?

R. Sí. Escribí lo que sentía,
lo que me ocurría, grabé cosi-
tas y cuando me di cuenta el
espectáculo ya estaba monta-
do.

P. Los que lo han visto ase-
guran que ha usted ha cambia-
do.

R. Es un espectáculo dife-
rente de todo lo que había he-
cho antes. Las letras, la puesta
en escena, lamanera comodis-
fruto de cada música, el paso
de unbaile serio a otro un poco
más alegre. Es el reflejo de co-
mo soy ahora.

P. ¿Prepara algo nuevo?
R. Un espectáculo que es-

trenaré en la Bienal de Fla-
menco de Sevilla.
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FARRUQUITO Bailaor

“Ahora disfruto más del baile”

Ramon Oller vuelve a Barce-
lona con un espectáculo in-
fantil inspirado en el famosí-
simo libro El principito, de
Saint-Exupéry. Es un espec-
táculo que el autor ha conce-
bido como un ballet clásico,
con una pareja protagonista,
un cuerpo de baile y un ele-
mento maligno. Si las bailari-
nas calzaran puntas estaría-
mos ante un auténtico ballet
tradicional. La cercana rela-
ción que Ramon mantiene
con el Ballet Nacional de Cu-
ba ha influido en esta obra
que ha titulado El meu prín-
cep y que la tarde del sábado
tuvo hipnotizados a mayores
y a pequeños. Este espectácu-
lo podrá verse también el
próximo fin de semana.

El meu príncep es una her-
mosa obra cuya fuerza reside
en los 10 magníficos bailari-
nes que forman el Ballet de
Teatres de la Generalitat Va-
lenciana y en su fluido baile.
Las ricas frases coreográficas
semultiplican. La danza clási-
ca junto con la contemporá-
nea se entrelazan para de-
sembocar en un expresivo
baile, salpicado de grand je-
tés, nítidos développés y preci-
sas pirouettes, que brillan ba-
jo la colorista música de Ver-
di y Rossini.

Oller utiliza como excusa
la obra de Saint-Exupéry sólo
para poblar el escenario de
estrellas y planetas y para sa-
car a escena algunos de los
personajes de la célebre histo-
ria tales como el rey, el borra-
cho, el vanidoso y el zorro.
Pero la coreografía es en rea-
lidad la historia de amor en-
tre un aviador (Diego Arcona-
da) y una princesa (Cathy Ro-
yo), acechados por unamalva-
da serpiente. La fantasía en
esta obra viene de la mano de
la bella bailarina Bilyana Sho-
pova, que encarna a la flor;
sus intervenciones fueron
mágicas. Al final, el público
aplaudió con ganas, pero Ra-
mon no salió a saludar.

LOURDES MORGADES

Barcelona

Farruquito. / EDU BAYER

DANZA

Oller hipnotiza
a niños y
adultos con su
‘principito’

CARMEN DEL VAL

El artista presenta
hoy en el Liceu
‘Puro’, creado
mientras cumplía
condena
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