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“Mi sangre era  
el mar mismo.
Me contagiaba  
de su movimiento.
Me enseñaban sus olas 
a no morir jamás.”
(Fragmento del poema  
La Fuente de Carmen Amaya,  
de José Hierro)

Imagen de la exposición  
Carmen Amaya en Argentina, mujer y artista,  
Centro Cultural Blanquerna, 2010
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La han definido como la mejor bailaora 
de todos los tiempos, pero su sombra se 
extiende mucho más allá de lo puramente 
artístico. Su origen humilde, su personalidad, 
su generosidad, su liderazgo siendo mujer en 
una época poco dada a las concesiones de 
género, las historias que nos llegan allende 
los mares, las que protagonizó aquí, sus 
amores, su enfermedad, e incluso su muerte: 
su vida entera tiene todos los ingredientes 
para un gran relato. 

Rodaje de Los Tarantos, 1963.  
Exposición Vidas Gitanas / Filmoteca Española
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D
e todo tuvo la vida de Carmen Amaya. Su propio naci-
miento es ya nebuloso. En general, se acepta que vino 
al mundo el 2 de noviembre de 1913, pero no faltan 
autores que apuntan otros años para el alumbramiento 
de nuestra protagonista: 1917, 1918, 1921… Incluso su 

lugar de nacimiento también ha sido objeto de discusión, aunque 
aquí sí hay consenso: Barcelona, y concretamente el barrio del 
Somorrostro. Para defender la fecha oficial, Francisco Hidalgo, bió-
grafo de Carmen Amaya, recuerda que la propia artista manifestó 
en varias ocasiones haber nacido “el día de los muertos del año 
de la gran riada”, es decir, 2 de noviembre de 1913. Y había tal 
tormenta esa noche que sus padres tuvieron que salir de su cha-
bola para refugiarse en la de los abuelos de nuestra protagonista. 
Tantos elementos, sin duda, tenían que imprimir carácter. 

De escuela natural

Carmen Amaya fue la segunda de los once hijos que tuvieron Mi-
caela Amaya y José Amaya “El Chino”. De los once, solo vivieron 
seis, y la menuda Carmen pronto se iba a convertir en el motor 
económico de la familia siguiendo los pasos de sus mayores: su 
madre era bailaora, su padre guitarrista y además era sobrina de 
Juana Amaya, la Faraona. Carmen tenía el arte como ecosistema 
vital. Sus comienzos, siendo una niña, fueron buscar la vida por las 
tabernas y las juergas con la guitarra de su padre. En el ambiente 
artístico flamenco de Barcelona conoció y aprendió de las grandes 
figuras del baile que pasaban por allí, como La Malena o la Maca-
rrona. Así, su figura fue creciendo a gran velocidad. De Barcelona a 
Granada, de Granada a Madrid, donde conoce a un gitano que será 
muy importante para ella, y no solo artística, también emocional-
mente, Agustín Castellón, Sabicas. 

Después de Madrid llegó París, con Raquel Meyer y por fin su con-
sagración: en 1935 Carmen Amaya debutaba en el teatro Coliseum 
de Madrid, donde Luisa Esteso le daba la alternativa. Ese fue su 
debut artístico como figura del baile en un teatro. Pero también 
Carmen Amaya tuvo una importante faceta cinematográfica y su 
debut fue en ese mismo año, 1935, participando en la película “La 
hija de Juan Simón”. Solo un año después, Carmen Amaya com-
partía también película nada menos que con Pastora Imperio en 
“María de la O”. Nuestra protagonista se revela como una artista 
integral: interpreta, baila y canta.

Las Américas

Su fama crece al mismo ritmo que los problemas sociales y políti-
cos en España. Una vez declarada la guerra civil en 1936, Carmen 
Amaya se va a Argentina, donde vuelve a coincidir con Sabicas, 
artista con el que mantendría una relación sentimental durante 
años. Su éxito fue tal que estuvo un año entero en el teatro Ma-
ravillas de Buenos Aires. Después Chile, Uruguay, Brasil, México… 
Y finalmente Estados Unidos, donde realmente toma cuerpo la le-
yenda de Carmen Amaya.

En 1941 llega a Nueva York y no tardó mucho en ganarse el corazón 
de los ambientes artísticos neoyorquinos y estadounidenses en ge-

neral. Carmen Amaya fue portada de la revista Life y artistas como 
Fred Astaire o Greta Garbo se entusiasman con ella. Chaplin dijo de 
Carmen Amaya que era un volcán y Orson Welles la quiso contratar 
para una película pagándole más incluso que a Marlen Dietrich. El 
éxito aumenta su leyenda y el huracán Amaya arrasaba…

Y es en Nueva York donde Carmen Amaya lleva a cabo otro de los 
hitos del flamenco: En 1942 presenta en el Carnegie Hall su baile 
por taranto. Carmen Amaya baila con fuerza, su técnica se sale de 
lo común en la época. Y es la primera mujer bailó con pantalón de 
hombre y chaquetilla corta. O, si no la primera, sí la que mejor lo 
hizo y la que creó tendencia, al igual que ocurrió con el baile del 
taranto. Y por si fuera poco, movía una bata de cola de casi tres 
metros de un solo taconazo. Añadamos a ello su faceta cantaora e 
interpretativa. Todo un prodigio.

El regreso a España: la revolución

Con toda esa popularidad a sus espaldas, en 1947, Carmen Ama-
ya regresa a España. La leyenda gitana sigue creciendo cuando 
muestra su arte en el país del flamenco. Su baile rompe todos los 
moldes de la mujer flamenca, que apenas utilizaba el zapateado 
como elemento expresivo: Carmen Amaya lo potencia. Su braceo 
también supone un antes y un después en el baile femenino. Sus 
pitos, sus palmas, sus vueltas, su vestuario, su energía, la expre-
sión de su cara, de sus ojos… Todo era profundamente personal. Y, 
desde luego, fue un planteamiento novedoso y transgresor para la 
época. Sin haber tenido una formación académica o cuando menos 
una formación específica sobre danza, Carmen Amaya creó una 
estética propia a partir de la naturalidad con la que vivía y sentía 
el baile, lo que dio lugar a una escuela.

Carmen Amaya sabía que su vida pendía de un hilo. “Si no baila 
morirá de envenenamiento en la sangre”, le comentaba su marido, 
el guitarrista Juan Antonio Agüero a Alfredo Mañas. Carmen tenía 
solo un riñón e insuficiencia renal. Eliminaba toxinas al sudar, así 
que bailar le alargó la vida: “Elimina todo el veneno bailando. Pero 
si deja de bailar le da un ataque al corazón. Y quiero que mue-
ra bailando”, afirmó Agüero. Tal era el temperamento de Carmen 
Amaya que incluso sabiendo que se estaba muriendo, rodó “Los Ta-
rantos” e hizo una gira por España: Huelva, Málaga y Gandía, don-
de ya se puso definitivamente enferma y tuvo que volver a Bagur. 

Chaplin dijo de Carmen Amaya que 
era un volcán y Orson Welles la quiso 
contratar para una película pagándole 
más incluso que a Marlen Dietrich
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ANATOMÍA DE LA LEYENDA

Leyenda es quizás el concepto que mejor define a Carmen Amaya. 
Y el tiempo la ha ido acrecentando. Para ello no bastan los hechos. 
Objetivamente, Carmen Amaya era todo quilates, pero los mitos solo 
germinan en terreno abonado, cuando existe un universo envolvente 
de leyendas, anécdotas, dichos, incertidumbres, todo ello aderezado 
con un punto de fatalidad. Exponemos a continuación algunos de 
los hitos que han conformado la leyenda de Carmen Amaya.

“Es el granizo sobre los cristales, un grito de golondrina, el cigarro 
que fuma una mujer soñadora”, dijo Jean Cocteau después de verla 
bailar en París. 

El general McArthur la nombró “Capitana Honorífica de la Marina 
Americana”, y Roosevelt, la invitó a actuar en una fiesta en la Casa 
Blanca. Ahí surge una de las anécdotas más conocidas: cuando 
el entonces presidente regaló a Carmen Amaya una chaquetilla 
de oro y brillantes y la genial artista, tijera en mano, la repartió a 
trozos entre su gente.

Debemos mencionar también, aunque sea de pasada, la archifa-
mosa anécdota de las sardinas en el hotel Waldorf Astoria. Sea 
cual sea la verdad de lo que allí ocurrió, si asaron o no las sardinas 
en la suite, lo cierto es que esa historia ya es parte de la historia 
de Carmen Amaya.

Siguiendo con su etapa americana, Chema García Martínez, crítico 
de jazz, relata que Miles Davis la vio bailar en el Carnegie Hall de 
Nueva york y se enamoró del flamenco. De esa experiencia nació 
el disco Sketches of Spain. Y también el pianista Cecil Taylor quedó 
impresionado por su baile: “Vi bailar a Carmen Amaya y fue para 
mí como si todo se detuviera. En realidad, todo se detuvo, para mi 
decir esto es el homenaje más grande que se puede rendir a otro 
arista; hacer que alguien pierda todo sentido del tiempo, todo sen-
tido de su propia existencia exterior” (Javier Cambra, diario El País, 
19 octubre 1988). De hecho, Cecil Taylor fue invitado al homenaje 
que se hizo a Carmen Amaya en Bagur.

Su matrimonio no quedó fuera del anecdotario. La propia Carmen 
Amaya contaba que su guitarrista Juan Antonio Agüero, estando 
enamorado de ella, le retó: “¿a que usted no es capaz de casarse 
conmigo?” y ella le contestó “¿A que sí?”. Y vaya que sí, pero de qué 
manera: la boda (año 1951) se hizo a las siete de la mañana, con 
solo doce invitados y sin luna de miel. Al terminar la ceremonia se 
fueron al teatro a ensayar porque a la noche tenían función.

Innumerables veces demostró Carmen su generosidad. Cuando la 
llamaron para inaugurar la fuente que lleva su nombre en la Bar-
celoneta, Carmen Amaya suspendió sus actuaciones en París para 
acudir a esta cita, perdiendo 300.000 pesetas de aquella época, 
según relata su biógrafo Francisco Hidalgo. Aquella fuente la había 
costeado la propia Carmen Amaya muchos años antes, cuando el 

Bailó por última vez en agosto de 1963. Fue una actuación benéfica 
para recaudar fondos para la restauración del castillo de Bagur. Lo 
hizo por soleá con una bata de cola blanca. Meses después falleció 
en su casa, una antigua masía rodeada de pinos con vistas al mar. 
Era el 19 de noviembre de 1963. Murió la mujer. La leyenda creció.

Carmen Amaya creó una estética 
propia a partir de la naturalidad  
con la que vivía y sentía el baile
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barrio estaba todavía sin urbanizar. Y añade su biógrafo que esa 
misma noche hizo una actuación para recaudar fondos para el 
hospital de San Rafael. Después, cuentan que volvió a bailar en 
el Somorrostro, en plena calle, ante los gitanos que no pudieron 
pagar la entrada para verla en el Palau de la Música.

Y con respecto a esa inauguración, Diego Fernández, director del 
Instituto de Cultura Gitana, nos recuerda el pasaje en que Carmen 
Amaya escuchó pacientemente el discurso del Gobernador Civil 
enalteciendo el Régimen franquista e intentando atraer para sí 
la figura internacional de la artista. Cuando terminó su alocución 
y le cedió la palabra, Carmen, ante esa difícil situación, decidió 
quitarse lentamente sus largos guantes, cual Gilda, y cuando tuvo 
sus manos desnudas “se lavó la cara como una gitana en el río, y 
sin decir ni una sola palabra. Eso simboliza esa sabiduría natural de 
Carmen Amaya para decir en silencio lo que no era posible decirle 
a la cara al Gobernador Civil”.

Tenemos que ir finalizando este recorrido por algunos de los ele-
mentos de la leyenda. Se quedan muchos fuera de estas breves 
líneas, pero no podemos obviar que, como suele decirse, fue genio 
y figura hasta la sepultura. Comenta Juan de la Plata que cuando 
el Dr. Antonio Puigvert le llevó a Carmen Amaya el Lazo de Dama 
de la Orden de Isabel la Católica, concedido por el Gobierno de 
la nación, ella lo rechazó en su lecho de muerte: “Ya, ¿para qué?, 
doctor; quédese con él, se lo regalo”. 

“Carmen murió arruinada, sin cinco céntimos, con deudas, pero 
con un corazón tan grande como ese monte” (César de la Lama, 

diario ABC, diciembre 1967). Juan Antonio Agüero, que nunca más 
tocó la guitarra, hacía estas declaraciones desde su nueva vida de 
pastor de ovejas en la montaña de Bagur. “Con un jersey negro roto 
por el hombro, una camisa sucia y ennegrecida, tiene manchas 
de vino. Su aspecto es de pobreza y abandono”, así lo describe el 
periodista de ABC. Su única herencia fueron dos baúles que con-
tenían algunas pinturas que la propia Carmen Amaya había hecho 
unos meses antes de fallecer. La masía de Bagur fue desvalijada, 
tras la muerte de Carmen Amaya, unos dicen que por expresa vo-
luntad suya; otros no comparten esta idea. 

Su primera tumba, en Bagur, era una de las más pobres del cemen-
terio. Finalmente, los restos de Carmen Amaya fueron trasladados al 
cementerio de Ciriego, en Santander, la tierra de Juan Antonio Agüe-
ro. Y allí descansa la más grande bailaora de todos los tiempos… en 
el anonimato, sin que ninguna placa lleve su nombre. La generosa, la 
Capitana, la Leyenda: la que no pudo nacer en la casa que le corres-
pondía, ni descansar en el lugar que ella eligió, ocupa sin embargo un 
sitio de oro en la historia de la danza flamenca y del arte.

Manuel Moraga  
es periodista, codirector del programa  

Gitanos, arte y cultura romaní,  
en Radio Nacional de España

El general McArthur la nombró 
“Capitana Honorífica de la  
Marina Americana”, y Roosevelt,  
la invitó a actuar en una fiesta en 
la Casa Blanca

Archivo General de la Nación de la República Argentina


