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Távora: pura emoción 

No he ido nunca a los toros ni entiendo de flamenco. Y si me preguntan qué tienen que ver con la
música de Karl Orff diría que aparentemente nada. Sin embargo, hay un señor que los junta sobre el
escenario y el invento funciona. Dice Salvador Távora que el arte ha de emocionar aunque no
entendamos por qué. Escuchando los coros de Camina Burana viendo girar batas de cola blancas, una
se emociona y no sabe por qué. Son imágenes impactantes, provocadoras de sentimientos más que de
reflexiones inmediatas, pero que a la vez hacen intuir el arte contra la barbarie, haciendo gráfico el
diálogo entre culturas sin tener que mirarnos el ombligo convencidos de que nuestra historia, lengua y
tradiciones son las mejores y de que sólo sirven para convertirnos no en diferentes, sino en superiores a
los demás. Resulta que la Virgen de Távora es cristiana, moruna y

de nacimiento judía. A la salida del teatro, se bailaban sardanas en el Poble Sec, se celebraba el
Carnabalona de Carlinhos Brown en el paseo de Gràcia, y en Montmeló el centro extremeño había
organizado su romería de San Isidro. Pues qué bien y qué suerte.

Imagino que cuando Távora, un señor capaz de crear arte, defiende frente a la Administración catalana
la fiesta taurina como parte de la cultura mediterránea, sus razones tendrá. Habrá que evitar sufrimiento
innecesario, a los animales también. Pero creo que los políticos deberían destinar su tiempo y nuestro
dinero a otras prioridades. A mí me parece mucho más violento el que haya bebés rumanos en brazos
de sus madres mendicantes y destinados sin remedio a repetir el patrón familiar, noticia que aparece el
domingo en el diario. 
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