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D efinir una obra de arte es
difícil, ya que es conver-
tir la finitud de la reali-

dad momentánea en una expe-
riencia permanente para el que
la observa. Dos grandes teóri-
cos de arte como Adorno y Ga-
damer tienen concepciones con-
trapuestas. Según Adorno, el ar-
te está en función del momento
presente y su contexto; en cam-
bio, para Gadamer, el arte es
aquello que no cambia con el
tiempo.

Cuando el pasado 14 de junio
veía el Musical A scena, ofreci-
do por el Estudio Danza Montse-
rrat en el Teatro Fortuny de Reus,
y veía aquellas decenas de niñas
y jóvenes intentando llegar a ser
pléyade, pero ya con una obvia ca-
lidad artística, no pude por me-
nos de pensar ¡Qué importante
es el arte en la educación! y lo
poco que se practica en nuestro
país, no llegamos a los niveles
de Austria, Alemania, Francia,
Reino Unido… pero espectácu-
los como el de A scena invitan a
tener confianza en que la carre-
ra siempre empieza con un paso,
y es obvio que ese paso lo da con
firmeza, devoción, vocación y
calidad el profesorado de ese
Centro.

El objetivo es demostrar a los
padres y familiares que sus hi-
jos e hijas están apreciando y
aprendiendo el arte de la danza,
pero tiene la virtud de hacerlo a
través de una narración peda-
gógica, que se convierte en una
lección más de sensibilidad, ele-
gancia.Deesosetrata,puesesdan-
za, pero además hay otro detalle
muy importante, debe haber
compromiso.

En el caso que nos motiva, ya
que es el tercer Festival desarro-
llado, se usa como excusa la obra
West Side Story (1961), conocida
en nuestro ambiente como ‘Amor
sin barreras’ y que es el trabajo
de una idea original del coreó-
grafo Jerome Robbins.

En este caso el profesorado
del Centro Danza Montserrat
ha usado la obra para demostrar

cómo en el arte, y en la vida mis-
ma, es importante trabajar en
equipo, con solidaridad, con
compañerismo, con sacrificio,
que hay que tener voluntad e ilu-
sión para no desanimarse ante
las dificultades que la vida po-
ne cada día.

El argumento es simple, un
grupo de aficionados desea en
su teatro preparar un musical,
en estos momentos de crisis en
donde el arte, la cultura, etc. es-
tán siendo desmochadas y para
mayor problemática, le avisan
que el solar del teatro va a ser
vendido a una promotora, pues
la alcaldía prefiere construir un
centro comercial que seguir te-
niendo un teatro que ofrece pér-
didas.

El equipo directivo se reúne
y decide llevar a cabo su proyec-
to a pesar de todos los inconve-

nientes y para eso la líder del
grupo muestra su fuerte com-
promiso y pide ayuda: «Somos
un equipo». Todos se conjuran
en su realización y se enseña, a
través de la obra al alumnado,
que en una obra de arte, en este
caso un musical, todos son im-
portantes, desde la primera bai-
larina al acomodador, todos son
importantes y sin la labor de ca-
da uno la obra sería imposible.

Es toda una lección de peda-
gogía artística y compromiso so-
cial que el alumnado no olvida-
rá, al igual que sus padres, pues
la calidad de cada número, con
la música de West Side Story y
otras obras musicales son de una
calidad indudable, allí, comien-
zan cada elemento a mostrar su
trabajo: carpinteros, tramoyis-
tas, electricistas, bailarinas, ilu-
minadores, directores de cas-
ting, tramoyistas, coros, cantan-
tes, técnicos de sonido,
costureras, videocamarógrafos,
músicos, producción, profesio-
nes liberales, etc. Y como es ló-
gico en toda obra artística y más
si es de teatro, están los duen-
des, que son quienes cuidan de
que la inspiración, aquello tan

sutil como es el afecto, la amis-
tad, el amor, impregne a cada
uno para lograr el fin. Al final
tanto esfuerzo, tanta dedica-
ción, tanto trabajo en equipo,
logra que la obra se desarrolle, sea
un éxito y sobre todo que la alcal-
día entienda que por encima de
un centro comercial está el arte,
y todo lo que ello significa como
bien imperecedero que está por
encima de algunos hechos que
por importantes que sean no hay
nada como la cultura, la educa-
ción y el amor por lo bien hecho.

Estamos convencidos de que
las decenas de actores alumnos
de la obra no olvidarán todo lo
que sus profesores han queri-
do enseñarles. Max Scheler ha-
bló de tres modelos ejempla-
res: el genio, el héroe y el san-
to. Nosotros creemos que el
mejor modelo es ‘Fray ejem-
plo’, y esta obra lo demuestra
cuando al final todos los inter-
vinientes en ella, desde los tra-
moyistas, los iluminadores… a
las primeras bailarinas recibie-
ron una fervorosa ovación de
varios minutos. Nuestras más
sinceras felicidades al profe-
sorado.
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M uertos Gardel, hace mu-
cho,yBorges,hacebastan-
te, los argentinos más fa-

mosos, sin contar a Messi, son el
buen Papa Francisco y el botarate
Maradona, ya que Alfredo di Sté-
fano, que ya estaba fuera de jue-
go, falleció hace un par de días. Su
Santidad,quesegúnlasbásculasva-
ticanas ha engordado más de diez
kilos desde que accedió a la loca-
lidad de San Pedro, ha pedido per-
dón «por la complicidad de la Igle-
sia con la pederastia». Es el pri-
mer Pontífice que lo hace y todo
el mundo, no solo el llamado «or-
be católico», sabe que vulnerar los
códigosmoralesestanantiguoco-
mo establecerlos. El mérito de es-
tebuenvicariodeCristoeseldeson-
rojarse en nombre de los que no
teníanvergüenzayprefirieronen-
cubrir sus repulsivos abusos. El
actualgerentedelaintemporalem-
presa es un hombre sencillo y
bondadoso, menos dado a vestir
el cargo que a hacerse cargo de
hipocresías anteriores. Que Dios
se lo pague. Hace falta mucho va-
lor para pedir perdón, no solo por
los pecadores, sino por los cóm-
plices que los encubrían. Su mea
culpa no es suya, afecta a los jerar-
cas de la Iglesia que prefirieron
omitir a los culpables para no dar
mal ejemplo.

El escándalo creció tanto que
no hubo modo de ocultarlo ni si-
quiera con dinero. Se divulgó la
enorme cifra que costó a la San-
ta Madre en su capítulo de indem-
nizaciones, pero el Papa Bergo-
glio ha preferido dar la cara. Sin
duda no ignora que el perdón no
es suficiente para modificar el
pasado, pero ayuda en cierto mo-
do a corregirlo, ya que las cosas
cambian vistas a otra luz. No es
que la pederastia abunde más que
en otras instituciones; es que mu-
chos pederastas encontraron en
la Iglesia su refugio ideal, con el
truco de «dejar que los niños se
acerquen a mí».

El abuso a los párvulos cons-
tituía la mejor de las coartadas
pero no le pareció el sistema más
adecuado al Papa argentino al
que deseamos que Dios, sea cual-
quiera que sea su nacionalidad,
siga guardando.

Mil
perdones
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1 Registros en Tarragona en una operación contra la Camorra
2 Los Mojinos Escozíos actuarán en Vila-Seca
3 La guerra a la ‘economía colaborativa’ llega a los alquileres turísticos ilegales
4 Si hi ha festa per a alguns, hi ha festa per a tothom
5 El día en que la ‘Saeta Rubia’ lució el escudo del Nàstic en su pecho
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