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Lluís Llach después de 
hacer flamenco, seguiriyas, 
fandangos, bulerías por 
soleá. 

Hay que volver a los 
místicos y a la izquierda 
militante, a la tradición y a 
la modernidad, que todo eso 
era Salvador Távora, los 
palos, las herramientas, el 
pueblo andaluz y universal 
por ser andaluz y ser 
pueblo. Hace unos días nos 
transmitíamos nuestras 
tribulaciones y temores. 
Nuestros desencantos no 
porque siempre los 
considerábamos pasajeros. 
Había perdido el vigor de su 
voz pero no la fuerza de 
Carmen, de la ópera de 
Cornetas y tambores. 

Fue obrero y cuidador de 
caballos en la casa de los 
Guardiola. Alfonso 
Guardiola repetía que 
hubiese sido un Curro 
Romero de tener un poco 
más de corazón. La leyenda 
dice que de novillero abrió 
la Puerta del Príncipe, la 
Capilla Sixtina del toreo. Se 
retiró la tarde en que en 
Palma de Mallorca un toro 
mató a su amigo Salvador 
Guardiola, (creo que se 
desnucó al caer del caballo) 
un toro que como 
sobresaliente tuvo que 
matar él.  

Su dramaturgia era 
inclusiva y universal. De ello 
somos testigos no sólo sus 
amigos de Cerro del Águila, 
sino los amantes del teatro 
universal. Requiescat.

EL MUNDO DEL 
TEATRO y la libertad es 
hoy un inmenso quejío, un 
llanto universal. Ha muerto 
Salvador Távora, fundador 
de La Cuadra, conciencia de 
resistencia. Sin La Cuadra, 
no se entendería el teatro en 
España, el arte como 
elemento de liberación y de 
combate. El flamenco es la 
cultura de la sangre, los 
sonidos negros de Manuel 
Torre, la garganta que sabe 
a sangre. El flamenco es la 
máxima expresión del 
pueblo andaluz, siempre 
alabado y siempre manipu-
lado. Flamenco, toros, 
Semana Santa. Frente a 
quienes pretenden convertir 
en anécdota esta trinidad 
esencial, Salvador Távora la 
elevó a categoría: estética, 
arte y compromiso, palabra 
tan denostada cuando el 

compromiso es a favor de la 
justicia. 

Távora trabajó siempre 
en soledad, sin ayudas de 
un sistema que lo miraba 
como una amenaza. 
Renovó la escena española 
anquilosada y 
academicista; y liberó de 
la idea de folclore para 
turistas el flamenco del 
que hizo un inmenso 
teatro. Pero uno tiene sus 
preferencias y éstas son 
las mías: Los palos, 
Andalucía amarga, Las 
bacantes, su incursión en 
el mundo de García 
Márquez Crónica de una 
muerte anunciada. O 
Pasionaria, con Ignacio 
Amestoy.  

Lo conocí hace siglos en 
un festival de Valladolid 
donde acabamos, de 
madrugada, cantando a 
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Recuerda el filósofo 
Byung-Chul Han que 
pensar en alemán, 
«sinnen», tiene mucho de 
extraviarse. El verbo, de 
hecho, originalmente 
significa viajar. Será por 

Berlinale. El francés y 
el americano se 
arriesgan por terrenos 
inexplorados de sus 
filmografías y, cada 
uno a su modo, se 
pierde. El primero más 
que el segundo  
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eso, por el alemán, que 
dos cineastas convencidos 
cada uno de lo suyo, el 
francés François Ozon y el 
estadounidense Casey 
Affleck, acudieron ayer a 
la Berlinale con ganas de 
desconcertar, de 
arriesgarse por caminos 
nunca transitados. Y, en 
efecto, perdieron la 
vereda. O la hilera. Es 
decir, deliraron. 

El primero presentó 
Grâce à Dieu. La cinta 
cuenta uno de los capítulos 
más vergonzosos, y 
repetidos, en el seno de la 
Iglesia. La película se 
centra en el caso real del 
cura Bernard Preynat que 
en 2016 fue acusado de 
abusos sexuales a casi 70 
niños en Lyon. Lo 
relevante es el punto de 
vista y el de Ozon es, 
básicamente, el más plano, 
mortecino y triste de todos 
los posibles. En su 
voluntad firme de no 

despegarse de los hechos, 
deja que éstos 
simplemente nos caigan 
encima. Ozon, precavido y 
sobre todo inseguro de un 
código que le es ajeno, se 
limita a amontonar datos 
con una desconcertante 
monotonía. 

El delirio de Casey 
Affleck no es tan acusado, 
pero delirio al fin. El actor 
se aventura ahora a 
escribir, dirigir, producir y 
protagonizar la que es en 
sentido estricto su primera 
obra de ficción. Light of my 
life es un cuento 
apocalíptico tan cerca de 
La carretera, de Corman 
McCarthy como de Hijo de 
los hombres, de P.D. James. 
Y eso, de entrada, despista.  

Affleck opta por la nota 
más íntima. La película se 
desarrolla toda ella en el 
reducido espacio de dos 
miradas. Por momentos, 
especialmente la secuencia 
de arranque, apabullante. 
Sin embargo, cuesta 
reponerse a la sensación 
de lo ya visto. Desconcierto 
por desconcierto.

C. Affleck, en Berlín. REUTERS
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