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Carnaval

C
OMO dije ayer, al fi-
nal decidí compro-
meterme un año más
con la comparsa. Pe-
ro confieso que yo ya

no tenía las ganas ni la ilusión de
cuando empecé con ellos. Los
motivos ya los he contado en los
capítulos anteriores. Y aunque
el grupo confiaba en que mi de-
dicación exclusiva sería un po-
tente ardid, esto no garantizaba
nada. En ese sentido, el grupo
era -o pretendía ser- muy posesi-
vo, algo que nunca entendí, ya
que ellos me ficharon con la con-
dición de que yo pudiese seguir
compartiendo repertorio con la
chirigota.

Y de hecho, la falta de sintonía
de aquel año empezó a quedar
patente desde el principio. Me
costó la misma vida que vieran el
tipo de ‘Los Americanos’, otro ti-
po mítico, repleto de elementos
líricos y legendarios para con-
feccionar un repertorio de los
que yo denomino trascendentes.
Y, sinceramente, creo que unos
cuantos nunca llegaron a ver di-
cho tipo. Más aún, conociendo
el pasodoble desde el mes de ju-
nio y llevando más de un mes de
ensayo, quisieron que les trajera
otro pasodoble. Me resultó ex-
traño y caprichoso (después su-
pe el motivo). Y yo, un poco cal-
zonazos, empecé a hacer otro.
Menos mal que al final se quedó
el original que, aunque no era
un pasodoble -era una canción
adaptada-, era de las mejores
melodías que había traído a la
comparsa.

El ambiente estaba enrareci-
do. Yo pasaba otra época crítica
en lo personal, y ello me provo-
caba desmotivación y aleja-
miento del grupo. Pero no sólo
era lo personal. Tampoco estaba
ya lo suficientemente a gusto en
la comparsa. Mi actitud les afec-
taba, obvio, y se iba traduciendo
en una tácita acritud mutua, que
no era la mejor forma de encarar
una comparsa con aspiraciones.
Recuerdo, especialmente, que
me pedían más cuplés y más cu-
plés. Y yo ya, un poco en plan pa-
toso, decía que, de momento,
no; que le metieran mano a los
que había, que los cuplés no ha-
cen reír por sí solos: había que
currárselos e interpretarlos (y
los comparsistas, los de este gru-
po y los de la mayoría, reconoz-
camos que le tememos al cuplé
como a una vara verde).

Pero esta anécdota, en sí poco
importante, reflejaba ya un co-
mún y evidente malestar. Lo que
ocurre es que el amor propio de
ambos salió a relucir al final, y

creo que entre todos consegui-
mos presentar en el Concurso
una comparsa muy bien vestida
y plantada y mejor cantada, y
con un repertorio muy comple-
to. De hecho, el debut fue un éxi-
to que certificamos en semifina-
les.

No obstante, yo observaba
que ese año el director estaba
más atacao que de costumbre
(que ya es decir). No sé si es que
el autor lo tenía hasta los huevos
por sus continuas desobedien-
cias, o es que estaba recibiendo
información confidencial del ju-
rado que no auguraban el triun-
fo (siempre no se puede ganar).
A la liga particular con los otros
grupos favoritos se habían su-
mado otras comparsas que al
principio no contaban, como
‘Guadalupe’, que sería la gana-
dora aquel año.

Y si el cabreo del director era
por lo segundo (por lo primero,
seguro que también), tenía fun-
damento. Nos dieron el cuarto
premio. Hasta ahí, vale. Lo ex-
traño es que cuando publicaron
las puntuaciones del jurado ofi-
cial, resultó que habíamos ido
primeros durante todo el con-
curso, y que entramos en la final
como primeros. Y, paradójica-
mente, en la final, que fue el día
que mejor se cantó, nos hundi-
mos desde el primer puesto has-
ta el cuarto. A este respecto sólo
quiero aprovechar para solicitar
la modificación de este innece-
sario cachondeo que nadie se
cree. A una agrupación de car-
naval no se la puede calificar co-

mo si estuviese haciendo un exa-
men de matemáticas.

Supriman ya la aritmética del
concurso y aproxímense al vere-
dicto consensuado en función
de valoraciones cualitativas, no
cuantitativas; que en carnaval,
como en fútbol o en medicina,
dos y dos no tienen por qué ser
cuatro. Y el sistema infonuméri-
co de sobre cerrao y pamplina de
la plazamina no hace más que
destapar absurdos y levantar
desconfianzas.

Y al final, pasó lo que tenía que
pasar. Yo terminé ese año más
quemao que la pipa de un indio
(por lo del tipo). Ellos, segura-
mente también. No se veía la co-
sa muy clara para el año siguien-
te por ninguna de las dos partes.
Y una mañana de primavera, re-
cibí una llamada de mi amigo Ja-
vi Bohórquez que me cogió en
mal momento (o bueno, según
se mire), proponiéndome lo que
yo propuse un año antes: recu-
perar a parte del grupo de la chi-

rigota para sacar una comparsa.
Y ese fue el principio del final de
un romance de tres años que, co-
mo el de Lola Flores y Manolo
Caracol, empezó con una luna
de miel y acabó como el Rosario
de la Aurora.

Yo reconozco que no lo hice
bien. Quería asegurarme de que
la quimera de Javi tenía buena
infraestructura. Seguía valoran-
do todo lo bueno que tenía aquel
grupo, que era mucho (aunque
los malos rollos ya me pesaban
más que lo bueno). No es que es-
tuviese jugando a dos barajas,
aunque pudo parecerlo. Es cier-
to que estaba loco por volver a
casa, pero tampoco quería preci-
pitarme tomando una decisión
de la que luego tuviese que arre-
pentirme.

Pero como Cádiz es mu chico,
se enteraron del proyecto por
una boca que no fue la mía. Me
faltaba poco para tomar la deci-
sión, y la violenta decisión de
parte del grupo me la puso en
bandeja: prefiero quedarme en
la calle con mi gente que ganar
diez primeros premios más con
vosotros. Ha sido un placer. Nos
vemos. Lo gracioso fue que, al
año siguiente, con mi gente…
me quedé en la calle.

Yo parí a Juan Carlos Aragón
‘Los americanos’. La falta de sintonía de aquel año quedó patente desde el principio, aunque al
final el amor propio de todos nos hizo sacar una comparsa que fue primera hasta la última función

Juan Carlos Aragón
Autor

Ángel Subiela y Carli, en primer término, cantan durante uno de los pases de ‘Los americanos’.

LA LETRA

Pasodoble de la comparsa ‘Los americanos’
Hay amores que nacen en primavera
Hay amores que estallan en carnavales
Hay amores malditos pero inmortales
Y malditos amores que ojala no hubiera
Y amores que se mueren y resucitan
Que lo mismo cautiva que te desatan
Y si es verdad que hay amores que matan
Seguro no habrá nunca muerte más bonita

Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos
Y estos tiempos qué saben de amores
Que son más fuertes que el viento
O será que los tiempos de ahora han tenido la suerte
De fabricar sin dolores

Amores más blandos y vientos que soplan más fuerte
Por lo menos ya la muerte
No será de un mal de amores
Pero el tiempo más grande que hay es el del amor
Si es amor infinito

Y yo que lo tengo no lo cambio
Ni por otro amor ni por un continente
No lo cambio porque en este mundo
No hay nada más puro que pueda encontrar
Y aunque a veces me haga ser esclavo
Tampoco lo cambio por mi libertad

Si la muerte tiene que llegarme un día
A dios le pido que me lleve entre sus brazos
Que si muero por amor
Me sobrará la otra vida.

Comentario del autor: Digo por ahí que el pasodoble de ‘Los Ameri-
canos’ no era un pasodoble en sí, sino una canción adaptada. Prue-
ba de ello son estos versos en los que reivindico la pureza y la atem-
poralidad del amor cuando se escribe con mayúsculas. Muchas ve-
ces me han preguntado cuál fue la musa. Cuando el amor se escribe
con mayúsculas, la musa es el Amor Mismo.

Mi piel es mi tierra

DESPEDIDA

Javi Bohórquez me
propuso hacer una
comparsa con la gente
de la chirigota y acepté


