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La alicantina ha fallecido en Sevilla a los 65 años

ALBERTO GARCÍA REYES 

SEVILLA 

Su timidez nunca le permitió el 
triunfo que se merecía, pero Susa-
na Amador Santiago, fue una can-
taora de culto. Este sábado ha falle-
cido en Sevilla con apenas 65 años. 
Su voz, la más importante de una 
de las familias flamen-
cas más prolijas de la 
historia, los Amador, 
despertó los oles de 
Manolo Caracol, que la 
contrató para su tablao 
Los Canasteros en Ma-
drid cuando ella ape-
nas tenía 14 años. Des-
de entonces, esta gita-
na de eco áspero y 
extraordinario soniquete, ha sido 
una cantaora principal para los afi-
cionados profundos. Ella huía de 
los grandes escenarios, no solía ha-
blar en público, simplemente se en-
cogía en la silla de enea y ponía el 
cante bocabajo. Era de Alicante, don-
de se asentó una rama de esta fami-
lia gitana. Su padre, el guitarrista 
José María Amador, le enseñó los ci-
mientos de este arte y luego ella se 
fue junto con su hermano, el tam-

bién guitarrista Joaquín Amador, a 
Madrid a buscarse la vida. Joaquín 
se casó luego con la bailaora Ma-
nuela Carrasco y el destino defini-
tivo de todos fue Sevilla. 

La Susi iba en muchos espectá-
culos con Camarón y tomó ese de-
rrotero, razón por la que empeza-
ron a llamarla la Camaronera, en la 
misma línea que a Remedios Ama-
ya. Pero luego se apartó de esas for-
mas y construyó un estilo propio 
muy valorado por los cantaores de 
la siguiente generación, que la tu-
vieron siempre como una de sus 
fuentes. Grabó su primer disco, «La 

primavera», por mano 
de Paco de Lucía. De 
hecho, el productor fue 
el padre del guitarris-
ta, Antonio Sánchez 
Pecino, que en aque-
llos tiempos ya estaba 
consagrado gracias a 
la producción disco-
gráfica de su hijo con 
Camarón. A partir de 

ahí, la Susi llegó a grabar once dis-
cos y participó en numerosos es-
pectáculos, aunque nunca quiso en-
cabezar carteles porque prefería vi-
vir en la sombra a pesar de que su 
estilo tenía muchos seguidores. 

Hace apenas una semana le diag-
nosticaron una enfermedad que ha 
podido con ella de manera fulgu-
rante y esta mañana de sábado, «Al 
alba», como ella le cantó a Cama-
rón, ha sonado su último quejío.

Muere la cantaora  
La Susi, la gran voz 
femenina de la 
familia Amador
∑ Fue una artista 

fundamental de los 
tablaos madrileños  
de los setenta

Trayectoria 
Grabó once discos 

y participó en 
numerosos 

espectáculos, pero 
nunca quiso 

encabezar carteles 

ANDRÉS AMORÓS 

Remata esta rara temporada Antonio 
Ferrera matando seis toros en Bada-
joz, en una tarde triunfal, con muchos 
detalles originales: corta cinco orejas 
y recibe el cariño de sus paisanos. Los 
toros de Zalduendo dan juego escaso 
y pobre, en el caballo. 

«Soy el que soy». Con esta senten-
cia concluía Antonio Ferrera su con-
versación, en ABC, con Rosario Pérez. 
Coincidía con lo que afirman muchos 
protagonistas de Lope y con el propio 
Don Quijote, poco después de salir de 
su casa: «Yo sé quién soy». Es una afir-
mación de voluntarismo, propia del 
carácter español: puedo elegir quién 
quiero ser...  

Así lo ha hecho el torero Antonio 
Ferrera. Se hizo popular, al comienzo, 
con un estilo veloz, bullanguero. Eli-
gió evolucionar hacia una lidia clási-
ca, dominadora. Últimamente, le ha 
añadido ribetes de barroquismo esté-
tico mexicano: lidia con el capote; saca 
al toro del caballo toreando, como ha-
cía Gallito; da naturales con la mano 
derecha, sin la ayuda; riza el rizo de la 
dificultad citando a recibir desde muy 
larga distancia... Con su nueva perso-
nalidad, ha convencido a los públicos 
más exigentes.  

La corrida tiene prólogos singula-
res: llega el diestro a la plaza condu-
ciendo su coche. Suena el himno de 
Extremadura. Recibe Antonio el ho-
menaje de la Escuela Taurina de Ba-
dajoz. Hace saludar, con él, a la amplia 
cuadrilla. Ameniza el festejo la gran 
banda sevillana de Tejera. 

Al primero, justo de fuerzas pero 
codicioso, lo somete con un trasteo 
sereno, de mano baja. Entra a matar 
caminando desde muy lejos, una ima-
gen insólita, que repetirá en los seis 
toros: oreja. 

En el segundo, con clara querencia 
a tablas, ordena al picador que se pon-
ga en el centro del ruedo (¿por qué?). 
Un gran par de Fernando Sánchez. 
Aprovechando las embestidas, logra 
Antonio naturales suaves y mata tra-
sero, con igual técnica: oreja. 

Un trago duro supone el tercero, se-
rio, engatillado, que se duele en el ca-
ballo y saca genio. Ferrera sufre una 
voltereta y un pitonazo en la rodilla. 
La pelea es dura, emocionante. Mata 
atravesado. 

Recibe con una larga cambiada al 
cuarto, castaño, berreón, de cuernos 
alirados. Lo saca del caballo con el ca-
pote a la espalda. Aunque embiste des-

compuesto, dándole mucha distancia 
logra meterlo en la muleta, con recur-
sos y variedad, al son del precioso 
«Nerva». Esta vez la estocada queda 
perfecta: dos orejas.  

Al son del maravilloso «Suspiros 
de España», logra someter las irregu-
lares embestidas del deslucido quin-
to. Pincha una vez. 

Acude a portagayola en el último. 
Raúl Ramírez realiza el salto de la ga-
rrocha. Quitan los sobresalientes, Ál-
varo de la Calle y Chapurra. Como en 
otra etapa, Ferrera pone dos pares de 
banderillas: al violín, lo empitona por 
el pecho, en un momento terrible. Do-
lorido, sin chaquetilla, realiza un tras-
teo emocionante, con el toro rajado 
en tablas. Logra un espadazo y una 
oreja más. 

En un momento de faenas monóto-
nas, Ferrera juega la baza de la perso-
nalidad. Además, como quería Juan 
Belmonte, torea «con el nudo en la gar-
ganta». Y logra el éxito haciendo coin-
cidir su estado de alma con el del pú-
blico. Con casi veinticinco años de al-
ternativa y el cuerpo cosido a cornadas, 
Antonio Ferrera es el que es: un sin-
gular torero.

Toros

BADAJOZ 
 
PLAZA DE TOROS DE BADAJOZ.  
Sábado, 24 de octubre de 2020. Lleno 
de «No hay billetes» dentro del aforo 
permitido. Toros de Zalduendo, 
manejables pero de pobre juego  
en el caballo. 
 
ANTONIO FERRERA, de verde y 
oro. Estocada atravesada y dos des-
cabellos. Aviso (oreja). En el segun-
do, estocada trasera (oreja). En el 
tercero, media atravesada. Aviso 
(saludos). En el cuarto, gran estoca-
da (dos orejas). En el quinto, pin-
chazo, media y descabello. Aviso 
(saludos). En el sexto, estocada 
(oreja). Sale a hombros.

Antonio Ferrera  
es el que es
∑ Corta cinco orejas  

y sufre una dramática 
cogida en su tarde  
con seis toros

FIT  
Antonio Ferrera
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