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¡in· h·is ·co·ú iiúy ·G·ciCies· ·is· know;,··· ¡ 
:as a giant of dance. Less well- : . . 
:known is the Antonio worker of : 
¡the culture, words that he ¡ 
:always preferred rather that : 
¡being called an artist. His intellH 
¡gent and tenacity helped him to¡ 
:put in to practice, working fifty : 
¡years with discipline and free- ¡ 
:dom, the most difficult work of : . . 
:the Spanish dance, to adapt : 
~urdancetothetheatre. : 
.......................................... .................................. 
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;Antonio Gades, Revista Cuba en el : 
¡Ballet y a Doña Alicia Alonso ¡ 
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¡La· ·ere .g .. á n·Cía·· ·ae , ........ ~ . . . . 
Wlamenco, esa ¡ 
¡sequedad del hom- ¡ 
¡bre de pueblo, esa 
~sobriedad casi 
~ascética que lo 
¡caracteriza, eso es . 
¡lo que yo pretendo ¡ 
¡reflejar a través de ¡ 
¡la danza. 

=:Antonio Gades .............................................. 



.............................................. · . : No es preciso anunciarlo: los pies repique- : 
• tean su nombre, salido de la cepa común, y • 

más digno por ello, nombre que asciende y 
se detiene en la absoluta plasticidad del 
rostro que le gana el apellido Gades, 
Hades, andaluz, egipcio-griego, demudado 
por las mansiones del fuego que atraviesa, 
pálida la boca como el del que se ha 
enfrentado con el sol de la verdad, y lo 
resiste. El baile, quién no lo sabe, no es la 
técnica , ni siquiera el alma, imprescindible, 
sino acaso el destino. A algunos los señala 
con su rayo . ¿Qué es lo que da su peculia
ridad , su sello, a ese modo de ser único de 
Antonio Gades? No la exhibición del paso 
difícil que no pueden dar los otros, sino el 
acento, en el ser, la transparencia humana 
que parece alentar a todos para darlo. 
Estamos acostumbrados al solista genial y 
nos sorprende éste que parece mostrar eso 
más raro que es la sencilla dignidad del 
hombre. Antonio Gades baila sin mala
crianzas de temperamental , sin mal genio 
de genio consentido. Baila como escribe 
Antonio Machado, como toreaba Manolete, 
como resistió el hombre de pueblo antaño 
en Zaragoza o ayer en Madrid. Fiereza y 
dulzura a un tiempo, populares. Arranque y 
rebeldía de lo primigenio, de lo que viene 
de la raíz. Se lo ve bailar como quien reci
be una lección de estricto linaje ético. Hay 
que dejar la maestría del cuerpo para los 
no-esenciales. Esos apasionados vuelcos 
del pelo, que el mal bailador flamenco 

• parodia y vuelve estampa, son otra cosa 
cuando nos remiten a la ardiente victoria 
sobre las solicitaciones que acechan el 
fuego central de cada hombre. 

Más allá de la alardeada virili-
dad, que no rebasa el territorio 
de lo físico, la hombría es algo 
mucho más hondo, la hombría 
que es siempre hombría de 
bien, o sea una categoría moral. 
Antonio Gades baila así. Un bai
larín tiene que ser un bailarín y 

algo más. 

¿No incorporan eso en su curso las acade
mias? El baile ¿no ha de ser también asun
ción de la vida? Ese rostro se ve que ha 
asumido dolores hondos que rebasan lo 
personal , estremecedoras alegrías que lo 
fueran de todos. ¿No ha de crear eso una 
nueva técnica? Quizás Gades representa un 
nuevo tipo de artista que no deja afuera el 
esforzado reino del hombre. Se lo siente 
ceñido , antes que a los puros movimientos 
físicos, a las raíces de la dignidad propia. Si 
otros bailes parecen centrarse en una victo
ria sobre la gravitación, en ese escape y 
alada ligereza, que son otra gracia dada al 
hombre, al flamenco parece corresponder 
más bien esa plomada del ser hondo. 

.............................................. · . · · · · 
Tiene lo que Juan Ramón pedía a la poe
sía: acento. El cuerpo se arquea como fle
xible junco pensante y sentidor, pero el 
movimiento de los pies no altera esa fijeza 
central del tronco, como no altera el aire 
que mueve las hojas del álamo en la can
ción sevillana, la majestad del madero 
fuerte. Tan importante es aquí el movi
miento como el reposo, lo que vibra como 
lo que resiste , el repiqueteo rápido como el 
cierre preciso y cortador. ¿Dónde aprendió 
Gades estas cosas que no se aprenden? El 
brazo extendido como cuerda tensa y afina
dísima dice de transidas soledades. La 
mano, transparente y como si fuera a 
hablar, tiene esa humanidad del español de 
pueblo humilde que se ve en algunos lien
zos de Velázquez, en algunas pausas de 
Cervantes. Entre los giros rápidOS se cuelan 
lentos de alma, como el brillo lívido del agua 
en el torrente que se precipita. Antonio 
Gades baila el ser mismo de España. Y es, 
además, consciente de ello. Por eso ha 
dicho, con lucidez completa, que lo que a él 
le interesa no es el folklore sino la dignidad 
del pueblo. Y lo que baila es la asunción del 
esfuerzo y el sufrimiento humanos, la sobria 
y suficiente distinción del ser del hombre, la 
fidelidad a esa raíz primigenia capaz de 
atravesar, del propio impulso y brío, con ale
gría y dolor y arranque populares, a la 
misma muerte. 

El no quiere ser el "divo", el genial artista al 
que el pobre coro sirve apenas de realce. Él 
quiere que se aprecie el conjunto, que se 
reciban a un tiempo los dos planos de la 
actuación como formando una sola cosa. 
Mal comprendería sus palabras el que las 
tomase a simple modestia, o a halago. Ellas 
son inseparables de su concepción misma 
del baile. Gades es un bailarín distinto, por
que no busca excepcionarse. Desde el 
momento mismo en que empezara a hacer
lo, su baile perdería lo que tiene de repre
sentativo de algo que lo trasciende. Perderla 
su propia dignidad, que reside en este supe
rior reconocimiento. Ni la demagógica pre
tensión de que todos son igualmente úni
cos, ni la deleznable vanidad que se empina 
sobre los otros para anularlos. Es el uno que 
se relaciona con el todo, y aún más; que 
sabe que es esta vinculación lo que le da su 
verdad y jerarquía a los dos. Querer sobresa
lir es de principiantes. Sólo puede ser real
mente único el que no pretende serlo, el 
que sabe que lo es sólo a precio de servir 
algo mayor. Gades no se expresa a sí 
mismo, a manera de otros solistas, sino 
representa a un conjunto, que puede o no 
bailar con él. La relación entre este extraor
dinario artista y su no menos extraordinario • 
conjunto, la impresión de armoniosa unidad 
que recibe el público, recibe en esta especie 
de mutua generosidad, en esta limpia 
dación de uno y esta limpia respuesta de los 
otros, en los que no entra ni el vulgar orgu
llo ni los vulgares celos, en esta relación que 

· . .............................................. 



................................ ....... ... ..... ............ · . • hay en esta auténtica familia de baile con el rostro que • 
los centra , como a todo cuerpo. En ninguno de ellos se 
siente el impuro deseo de sobresalir más que el ante
rior: el coro aplaude y anima el valor y la improvisación, 
burlesca o grave, de cada uno, y se ve que nadie 
recuenta con avaricia si recibió más aplausos que el 
otro, sino que por el contrario los ahoga y silencia para 
dar entrada al que lo sigue. Cada uno parece sacar brío 
del éxito del anterior, saltar, como un resorte, de él, 
como si fuera el alegre reconocimiento al otro el que lo 
enardece y aumenta la alegría de cada bailador. Nada 
de ese infiernillo que está a veces en los adentros de 
algunas compañías de teatro o cuerpo de baile. Al públi
co contagia el singular ejemplo, la alegre lección , de 
ese conjunto fraterno, y por ello revolucionario, que no 
nos ofrece ese espectáculo de fin de curso que nos dan 
algunos conjunto folklóricos, va sin nervio ni alma, ni 
esa homogeneidad aplastada del "coro ", sino más bien 
el espectáculo de un coro de reyes, en que cada uno es 
alguien porque quiere que lo sea el otro, yen que todos 
acatan, sin recelo, a aquel que con sólo alzar un brazo 
parece recordarles esta majestad perdida, anunciar un 
alba solemne, y que, más que presidirlos, los represen
ta cabalmente, para ganancia y alegría de todos. 

¡Qué plenitud suficiente, qué intensa 
atmósfera sonora la que logran con sólo 
tres guitarras -pero qué guitarras-, el pun
teo de los pies y el palmeo frenético de 
las manos! Parece que se tiene delante el 
pleno de una orquesta. 

El contraste entre la sensación de lejanía que dan 
siempre las cuerdas y la violenta proximidad del pal
meo seco, da ese sonido único, como de madera, 
sonoridad no de la palma blanda sino de los huesos 
de la mano, levemente ahuecada , como para que la 
recorra el tuétano de la música que estremece, honda. 
La inapreciable sonoridad del «cante" la acompaña, el 
son ido desgajado de los tonos puros: interminable 
desgarramiento, reflejo trémulo del «iay! ", flor de 
jacinto, en el agua melismática. Gades baila, y senti
mos que se nos revela algo que no sabemos qué es, 
que vamos a olvidar ya cuando cese, algo que no 
necesitaba de palabras para comunicársenos. No 
podemos sentir el goce estético si aún el arte más 
doloroso no tuviese esa especie de secreto de alegría. 
Si el arte está esencialmente vinculado a la vida , el 
puro goce estético sería la prueba suficiente de la más 

• inalcanzable esperanza. Su boca expresa a veces ese 
: jugo amargo que parece haber apurado en algún 

momento toda vida humana. Hueso contra hueso, se 
oye el coro grave, pero las manos palmean frenéticas 
y el pie puntea firme no se sabe qué sílabas de gloria. 

y el aplauso se oye entonces surgir , casi invo
luntario , como la inspiración , en un todo cerra 
do. Los hasta entonces desconocidos , se hacen 
uno , al menos en ese perfecto momento en que 
vislumb ramos algo que enseguida huye . Un 
poco después, y ya se volverá cada uno a sus 
problemas propios. Pero, por un momento , se 
ha poseído , se ha tocado , la manifestación de 
una cabal justicia. Las cosas son como manja
res insípidos , pero un grano de poesía , decía 
Martí, sazona un siglo. Todo adquiere relieve , 
significación , audacia , rumbo. Todo cobra un 
superior sentido . Todos somos buenos, en la 
generosidad de esa alegría. 

· . .......................................................... . 

Se nos sienta al lado una mujer aún muy joven, aunque de gestos, arreglo, len
guaje y risa agresivamente vulgares, y nos sorprende como, al ver bailar al 
artista, le ha ido poco a poco cambiando la expresión del rostro hasta dejar 
huir todo asomo de vulgaridad, reeducada por esa especie de absorto y fugaz 
reconocimiento. Los rostros de los que contemplan eso tan raro que es un ver
dadero momento de arte se van enseriando y como transfigurando, lavados por 
la admiración, en ese sosiego, ese gozo profundo, esa siempre prometida y 
sólo en el arte alcanzada bienaventuranza. El servicio y alcance real del arte no 
está tanto en el mensaje explícito que comunica como en la belleza que alcan
za. El que hace belleza, hace arte social no importa que lo que baile sea la 
muerte de un cisne. Y el pueblo lo reconoce y agradece, aunque otra cosa pien
se el crítico doblado en fiscal. El arte es ya la crítica . Sobra el teórico cuando 
el pueblo reconoce y aplaude. No hay que enseñar al artista sino que aprender 
de él. La buena crítica es el piadoso menester de enseñar después lo aprendi
do a algunos que no comprenden de primera mano la lección que el arte da 
suficientemente. Aquella que dictamina y se hace su juez ¿dónde ha demos
trado antes sus propios títulos de suficiencia para hacerlo? ¿Ni a quién aprove
cha que se analice sin belleza lo que el arte genialmente ha sintetizado con 
ella? La respuesta a la belleza debiera ser una respuesta de belleza, o una gra
titud silenciosa. El conjunto de Antonio Gades realiza ya esa superior crítica 
que rehúsa todo lo impuro solamente resplandeciendo. 

Después de ver brillar a Antonio Gades se siente una atmósfera más humana
da. Todos nos sentimos purificados, como el creyente cuando sale de lo que 
llamó un poeta «el horno de la confesión". Se siente, que esta confrontación con 
la verdad, que sólo se soporta unos momentos, puede arrasarnos. La verdad es 



como la muerte, pero también como la resurrección. Se sale lavado de este Jordán del arte 
auténtico, esta profunda sal de la belleza. Lo que se tiene de criatura, se transparenta y acre
ce. Antonio Gades baila como si hubiese atravesado ese Hades y volviera , como Orfeo, con 
Eurídice. 

La simple posesión de una técnica -o la nada simple posesión de una técnica- ya supone ven
cimiento de ancestrales holganzas, ascéticas renuncias y dominio de si propio. 

La técnica alcanzada es también una especie de muerte, y todo artis
ta viene de haberse muerto varias veces. El grado de tensión, de inten
sidad, alcanzado, no se paga con menos que con la entrega de la pro
pia vida. También el artista, y no sólo el héroe, entrega su vida. No ha 
de recibirse a la ligera lo que nos da, ya que lo que baila es, como 
decía la bailaora flamenca de la crónica de Martí, «la pura entraña». 

Recuerdo a una aprendiz bailaora madrileña a la que el coro andaluz ya animaba, y critica
ba, el excesivo movimiento del torso y las caderas, con un «Aire, niña", «Más aire! " Que se ha 
de estar quieto para recibir de afuera la inspiración de cada giro -gracioso genio de la esbel
ta Giralda andaluza-, como si el cuerpo, más que moverse con personal capricho, fuera movi
do por ese aire que mueve la hoja «porque algo se le antoja" del cantar anónimo, aire que 
balancea gentil o desordena la cerrada distinción del chopo madrileño. Fijeza y aire a la vez 
tiene el flamenco. Antonio Gades baila así. Su cuerpo parece recibir las imantaciones de su 
propio centro, a la vez que cierne fino el airecillo de arriba. Alza la mano, y nos hace asistir 
al tránsito de la posición natural al reino del arte. Se cimbra y estremece otras veces, como 
la cuerda fuertemente pulsada. Los pies ametrallan al tablado, tacón y punta, o lo tantean 
leve, y después del intenso tiroteo, del punteado escondite del hombro, que alza y baja rápi
do como en un guiñol trágico, en inmedible juego fantasioso , se detiene a tiempo, preciso 
como una ecuación matemática, cerrado como un trueno, como ese único trazo genial que 

............................................................................................... 

.............................................. . . 
al fin concluye el trabajo laborioso de un 
lienzo. La criatura ha resistido las fuerzas 
que al cabo lo esculpen y fijan , con el ros
tro demudado como quien se levanta de la 
muerte. Parece que va a estallar un sol. Y 
la luz lo recoge del suelo, como a un hijo. 

Cuando uno acaba de ver el conjunto de 
Gades ¿cómo quedarse en el cine, o en el 
teatro, a ver la otra parte de la función? 
Hay que levantarse e irse. El vaso está col
mado hasta el borde. Se pregunta uno 
cuál será la continuación ideal de la belle
za. Se queda como en una oscuridad pro
misoria. Ahogamos la confusión de la luz 
en el desconcierto de los aplausos. La 
belleza anuncia y asegura lo que la justicia 
cumplirá algún día. Muchos entretienen, 
pero es raro el arte. Nos consolamos, 
como el zorro de las uvas, de no haber 
podido verlo en el teatro, pensando que, 
acaso situados en asientos poco próximos, 
no hubiéramos alcanzado a ver los movi
mientos de los brazos, de los pies, del 
torso, la estampa del conjunto, en tanto el 
cine nos permite verle de cerca la expre
sión del rostro -con el que también se 
baila-, tan importante en artistas como 
éste. La tensión de esos músculos no pro
cede de su esfuerzo físico, sino del fuego 
interno. Está en su raíz de eticidad. Él la 
vigila siempre, como si supiese que de ella 
es que extrae el arte su suprema distin
ción. No se baja de su sencillez, para estar 
a la altura de su difícil fuerza. La luz no 
parece proyectada hábilmente desde afue
ra por manos ajenas al espectáculo, sino 
surgida de adentro, como una necesidad 
propia de él, a manera de cómo la mane
ja un pintor en un lienzo. Se ve a Gades y 
ya ni siquiera es necesario volver a verlo 
de nuevo. En cualquier momento del baile, 
está ya entero y sin sucesión, visto ya para 
siempre. No se lo puede ver más de lo que 
ya se lo ha visto, como después de haber 
contemplado una esencia. 

En entrevista al actor leemos 
estas palabras que confirman 
nuestra impresión acerca de las 
luces. «Desde hace quince años 
me he decidido a estudiarlas. 
No para iluminar, eso no me 
interesa, sino para crear una 
atmósfera, no un efecto». 

Muy lúcida esta diferencia entre los tradi
cionales «efectos" de luz y lo que vendría a 
ser más bien una reflexión sobre sus cau
sas, una motivación interna. La luz no 
como mera iluminación exterior sino como 
algo acorde a las necesidades expresivas 
del artista. Crear una atmósfera, como la 
que intensifica algunos rostros o circula en 
esos espacios vacíos arriba que envuelven 



: las criaturas populares de Gaya, los jue
: gas danzarios de sus tapices. 
: Gades añade con sencillez que esta con
: cepción de las luces no fue fruto de nin
: guna especulación abstracta sino simple 
: resultado de la necesidad. «No tenía 
: dinero ni subvenciones que me permitie
: sen montar grandes decorados y viajar 
: con ellos". Cuando se piensa que, de 
: haberlos ten ido, hubiera montado un 
: espectáculo más vistoso pero menos 
: artístico, se empiezan a vislumbrar las 
: relaciones que parecen haber entre el 
: arte y la necesidad, entre el esplendor 
: real y cierta esencial pobreza. «No es la 
: necesidad -decía nuestro poeta 
: Rubalcava- inventora suprema de las 
: cosas .. . " pero si la necesidad de huir de 
: la necesidad la que todo lo crea e inven
: tao Y qué hermoso que no le estuviera 
: reservado al dinero sino a su carencia el 
: adentrarse en los secretos de la luz. Así, 
: cuando el buen entrevistador, J.A. Pala, 
: le pregunta qué es para él la danza, no 
: explaya ninguna personal o brillante teo
: ría preparada de antemano, sino que, 
: «antes de responder enciende un cigarri
: 110, aspira y se queda pensativo, y des
: pués agrega" «Fue, al principio, la salida 
: del hambre". Linda respuesta en que el 
: silencio honrado que la precede parece 
: formar parte de ella. Porque no nos está 
: diciendo que la necesidad fuera la causa 

única o determinante, pero sí la primera. 

Es obvio que muchos que no pudieron 
: estudiar, muchos que estaban en su 
: misma situación, no llegaron por eso a 
: ser Antonio Gades. Pero dice «en princi-

pio". Luego establece a un tiempo una 
: dependencia y una libertad, una impedi
: menta, en cierta forma fatal de las cir
: cunstancias y una elección libre. Salida 
: del mundo de la necesidad hacia los 
: movimientos libres del hombre. Su res
: puesta, profunda en su sencillez, salva 
~ también, nada menos, la humildad, al no 
: pretender haber sido objeto de una distin
: ción particular que, sin embargo y por 
: ello, parece coronarlo. A su victoria llama 
: «una revancha del pueblo", acosado, pero 
: jamás vencido, que hallará de nuevo y 
: siempre una salida inesperada, no previs
: ta por las leyes terribles de la necesidad, 
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