
Carmen Amaya, retratada en el barrio barcelonés de Somorrostro, donde nació. 
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La Capitana 
baila de nuevo 
Una muestra de fotografías de Colita 
y Ubiña celebra el centenario 
del nacimiento de Carmen Amaya 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

"Deslumbramiento", eso es lo 
que sintió la fotógrafa Colita 
cuando vio a la bailaora Carmen 
Amaya bajar del avión en el aero-
puerto de El Prat que la traía de 
México en 1963. Con el cabello 
recogido, gafas de sol, abrigo de 
astracán y un enorme cesto de 
paja, La Capitana, corno la llama-
ban los suyos, volvía a España 
para rodar Los Taro ntos. un fil-
me de amores trágicos a lo Ro-
meoy .Julieta de Francesc Rovira 
Ileleta, que protagonizó junto a 
Antonio Gades. 

'temperamental, enérgica, pe-
queña de estatura, piel oscura y 
ojos penetrantes. La fuerza con 
la que la bailaora barcelonesa 
Carmen Amaya taconeaba cauti-
vó al inundo entero. Colita, 50 
años después, se emociona al re-
cordar cómo se arrancó en uno 
de sus bailes durante el descanso 
de la película y les "hizo llorar a 
todos. Era única". Los meses del 
rodaje en la ciudad de Barcelo-
na, sobre todo en las barracas de 
Montjuic, Carnp de la Bota o el 
Sornorrostro donde Amaya ha-
bía nacido (quizá en 1913, o bien 
en 1918, corno apuntan algunas 
biografias), su última actuación 
en un repleto Palau de la Música, 
pero también los últimos meses 
de vida en la localidad de Begur 
(Girona), desde agosto hasta no-
viembre de 1963, cuando falle-
ció. Esos son los instantes que 
aparecen en el medio centenar 
de fotografias, tanto de Colita co-
mo de Julio Ubiña, en blanco y 
negro, con luces y sombras acen- 

tuadas, que aumentan el drama-
tismo de los gestos. 

Las imágenes de la flamenca, 
muchas de ellas icónicas, pue-
den verse hasta el 7 de julio en el 
Palau de la Virreina de Barcelo-
na en la exposición, Carmen Ama-
ya 1963. 'Taranta. Agosto. Duelo. 
Ausencia, comnisariada por Fer-
nando Peracho, actividad enmar-
cada en el Año Carmen Amaya 
impulsado por la Generalitat. 
Acaba de comenzar y celebra el 
centenario de su nacimiento y el 
cincuentenario de su muerte. 

Muchos de los que asistieron 
al rodaje siguieron a la bailaora a 
Begur, donde tenía una casa. "Ha-
bíamos conocido a una diosa, y 
no queríamos que se acabara", 
recuerda Colita, que entonces te- 

Las instantáneas 
fueron tornadas en 
los últimos meses 
de vida de la artista 

nía 22 años. "Carmen era muy 
seria cuando trabajaba, porque 
no era una uedette, ni una panto-
ja, ni una mujer escandalosa, pe-
ro tenía mucho sentido del hu-
mor y era muy humilde", expli-
ca, cuando se le pregunta por su 
semblante serio con el que apare-
ce la mayoría de las veces en las 
fotografias. Colita recuerda que 
su último baile fue el 24 de agos-
to, en una actuación en beneficio 
de Begur "que no pudo acabar". 

Pero las imágenes más drarná-
ticas son las de Ubiña, que reali- 

zó "en exclusiva" ya que era ami-
go del payo Juan Antonio Agüe-
ro, marido de Amaya. "Fueron 
muchos los que quisieron foto-
grafiarla al final de su vida, pero 
solo lo consiguió él; uno de los 
mejores fotógrafos del momen-
to, todavía no reconocido, el que 
lo consiguió", explica Colita. 

Sorprende ver en una de las 
imágenes su cuerpo, sin vida, en-
vuelto en un sudario blanco en 
una sencilla cama de una habita-
ción casi desnuda, rodeada por 
los suyos, corno su madre o su  

marido. Colita no esconde su ra-
bia cuando explica que a los dos 
años Agüero se llevó su cadáver 
a Santander. "Ella quería estar 
enterrada en Begur, se la lleva-
ron con nocturnidad y alevosía", 
asegura. 

'Iras su muerte, la fotógrafa 
se impuso "llevar su nombre por 
todos sitios, porque la muerte de-
finitiva es el olvido, y los fotógra-
fos luchamos contra eso". Coinci-
diendo con la exposición se ha 
reeditado el libro que vio la luz 
en 1999, con muchas de las foto- 

grafias que se exhiben, pero con 
una aportación nueva: una bio-
grafia escrita por Ana María 
Moix, titulada El Marlboro de La 
Capitana, en el que reconstruye 
el camino que llevó a Carmen 
Amaya desde el sórdido barrio 
Chino barcelonés a Estados Uni-
dos, donde, desde 1941, realizó 
una gira de 11 años. Fue la segun-
da vez que intentó entrar en el 
país. La primera, La Capitana y 
su grupo fueron deportados a Cu-
ba, tras negarles el visado por no 
saber leer ni escribir. 

EL hOMBRE QUE FUE JUEVES 

Ave, Puigcorbé 
\1.\RCOS 

ORDÓÑEZ 

La memoria funciona por detonación y 
arrastre. Detonante: leo en el AVE una 
estupenda entrevista con .Juan,jo Puigcor-
bé en .Jot Down. Me llama especialmente 
la atención una de las rne,jores definicio-
nes sobre el arte de actuar, que anoto. 
Cuando acabo de copiarla, miro por la ven-
tanilla y, corno si fuera una pantalla, desfi-
la por mi cabeza (arrastre) lo que bien 
podría ser la primera parte de su biopic 
Puigcorbé: 'Ihe Beginnings). Rememoro a 
velocidad AVE. Barcelona, 1979. Vamos en 
un Dyane 6 con Assurnpta Serna (que en-
tonces todavía se llamaba Rodés) y Juan-
jo. Le he conocido en el salón Diana, un 
año antes: es uno de los rnarquesitos del 
Enrique IV de Pirandello, dirigido por Ma-
rio Gas. Estaba sentado en un sillón, al 
fondo del escenario, aparentemente aje-
no; parecía no hacer nada pero no podías 
dejar de mirarle. 

Encadena con el travelling de impacto 
del final de La orgía, la peli de Bellrnunt, 
recorriendo la calle Aragón en ¡noto y pe-
lota picada: la imagen que lanzó su norn-
bre. En el Dyane, después de una conver-
sación de varias horas en la que me pas-
ma su conocimiento del teatro isabelino, 
dice: "Me han ofrecido un galán joven en 
el Lliure". A los pocos días de ese paseo en 
coche, las carreras de .Juan,jo y la Serna se 
disparan: el "galán joven" es el Paris de La 
bella Helena, y ella se va a Madrid a rodar 
El crimen de Cuenca con la Miró. 

En el Lliure, un gesto: de rodillas, reve-
rencial ante Helena/Lizarán, unan ta de 
nuevo la mirada simplemente moviendo 
un pie, que de repente parece tener las 
alas de Mercurio. Poco más tarde (81/82), 
comienza a hacer en el teatro barcelonés 
los grandes roles románticos del reperto-
rio y se convierte en el mejor actor de su 
generación. Llega El príncipe de Hom-
burg. de Von Kleist, a las órdenes de Sal-
vat, en el Romea, y es una pena que la 
maravillosa historia de su relación con el 
gran Rafael Anglada sea demasiado larga 
para contarla aquí (otro día), pero vuelvo 
a verles convertidos en dos clowns ex-
traordinarios, poéticos, lunares, atrapa-
dos en la caja de madera de La tempestad 
(1983) de Lavelli, donde la Espert era, a la 
vez, Próspero y Ariel. Otra imagen, otra 
gran interpretación de clown, esta vez pu- 

ro (y peligroso) slapstick, cortando la respi-
ración del público al caer y rodar por la 
escalera de Pci devant i pel darrera. la ver-
sión catalana de Noises 0ff  de Michael 
Frayn, en el Condal. 

Sigo con los roles románticos: cuatro 
horas de función sobre sus espaldas en el 
Peer Gynt de Ibsen en el Romea, dirigido 
por Nello, y el Lorenzaccio de Pasqual, de 
nuevo en el Lliure, yendo hacia la muerte 
en el Rialto con cazadora negra de lo-
ubard, y otra vez enorme cómico en Por 
un sío por un no. de Nathalie Sarraute, en 
el Poliorarna, devolviendo todas las voleas 

En 'Enrique IV' 
de Pirandello parecía 
no hacer nada, pero no 
podías dejar de mirarle 

de Flotats (y enviando pelotas muy altas), 
y el descomunal Dalí/Vador con 011é, y el 
locutor megalómano de Llamadas a me-
dianoche (Tuik Radio, de Bogosian), y aque-
llas Amistades pel igrosas, y aquel enfrenta-
miento con la Miró (leyenda de sofá arro-
jadizo incluida), y su abandono del teatro 
durante casi veinte años, que se dice pron-
to, y su feliz retorno con El crítico, de Ma- 

yorga. Y recuerdo también una frase suya, 
en el 91, sobre el final de un texto que yo 
había escrito, una frase muy precisa pero 
que ¡ro entendí entonces: "Ha de acabar 
con dos flechas, la primera muy alta, la 
segunda todavía más". Escucho su eco en 
la entrevista. Volvemos al principio. Le 
preguntan por la esencia de la actuación y 
responde: "Es sentirse (larga pausa) ínti-
mo en público. Es algo muy dificil de expli-
car, pero voy  intentarlo: tener en el esce-
nario una gran conciencia del presente, 
vivirlo, engrandecerlo si es posible,y com-
partir esa intimidad del personaje con el 
público. Esa es la magia del teatro y esa es 
la ceremonia que los espectadores vienen 
a ver. El cine deja una huella en la zona 
del cerebro que corresponde a la ensoña-
ción, pero el teatro la deja en la zorra de la 
memoria fisica de las tres dimensiones... 
o las cuatro que tiene la realidad. Cuando 
destronan a Ricardo It, Bolingbroke le pi-
de la corona y todos los parlamentarios 
bajan la cabeza porque nunca han visto al 
rey sin corona y sienten vergüenza, pero 
el modo corno el rey la entrega... ese es el 
instante mágico del actor, solo suyo y del 
público. O en Macbeth. cuando llega el 
criado y le dice 'Señor, el bosque avanza'. 
En una obra de teatro se producen uno, 
dos, tres momentos así, y así Shakespeare 
se los servía a sus actores. Todo lo demás 
es preparación de esos momentos". 
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