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Teatro El TNCestrena ‘Justícia’, una obra
ambiciosa, que no rehúye la polémica, en la que se
retrata el pasado reciente de la sociedad catalana

Confesiones
de un juez en
el abismo
NURIACUADRADO
Unjuezqueseconfiesa.Peroqueno
se sienta solo en el banquillo. Un
juez que es un prohombre de la so-
ciedad catalana, que fue parlamen-
tario de un partido que, aunque no
semenciona,podríahabersidoCiU;
unjuezquehacometidoerrores;un
juez que, la noche de su jubilación,
rinde cuentas de quién es. Y que lo
hace explicando quién fue porque
laspruebas,yaseanlasdeladefensa
olasdelaacusación,seescondenen
el pasado reciente de Catalunya,
desde los bombardeos sobreBarce-
lonadurante laGuerraCivilhastael
caso Banca Catalana, desde los pe-
cados de la transición hasta el todo

valepor lapatria,desdeelconcierto
de los Beatles en la Monumental
hasta las primeras manifestaciones
delmovimientoLGTBI.
Unjuezquehacesuconfesiónan-

te su familia, ante tres generaciones
desufamilia,esperandoquealguien
haga justicia.
Y esGuillemClua (1973) quien la

ha escrito en Justícia, una obra am-
biciosa, “épica”, admite él, unaobra
dedos actos y tres horas, conun re-
parto amplio y excelso capitaneado
por JosepMaria Pou (al que se su-
man,entreotros,VickyPeña,Manel
Barceló,AnnaSahunoPerePonce),
yunapuestaenescena, firmadapor
JosepMaria Mestres, con la que el

Dos imágenes
de los ensayos
de la obra de
Guillem Clua
‘Justícia’, que
se presentará
en el TNC.

Arriba, en el
centro, Vicky
Peña; abajo, en
el centro, Josep
Maria Pou
FOTOS:

MAY ZIRCUS / TNC

escenario del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) se vestirá de tiros
largos.
“Justícia es una obra sobre la

identidad catalana y sobre nuestra
historiareciente.Unaobraenlaque
planteo preguntas, no en la que
ofrezco respuestas”, defiende Gui-

llem Clua, quien, cuando hace un
pardeañosrecibióelencargodeXa-
vierAlbertí,directordelTNC,dees-
cribir un texto para el escenario
grandedelNacionaldecidióqueera
una oportunidad que ni quería ni
debía desaprovechar. De ahí los
diez actores del reparto, de ahí la
ambición temática. “Será una obra
polémica porque plantea cuestio-
nes delicadas. Y yo no he buscado
esapolémica,perotampocolahere-

Es una obra sobre
la identidad y la
historia reciente;
plantea preguntas,
no respuestas
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Escenario|s
Guillem Clua: apegado a la calle

“Serperiodistamehainfluido
enmimaneradeescribir.Ese
estarapegadoa lacalle…porque
misobrasseplanteanmuchas
de lascuestionesquetodosnos
hacemos”,admiteGuillemClua,
queensustextossehaenfrenta-
doacuestionescomoel terroris-
moislamista (Lagolondrina
partedelataqueterroristaenel
barPulsedeOrlandoenjunio
del2016),elcambioclimáticoy
lasdificultadesde lasorganiza-
ciones internacionalespara
afrontarlo(Kepler-438b)o los
mediosdecomunicacióny la

políticaentiemposde
guerra(Lapiel en lla-
mas).Ysi los temasen
sutrayectoriahansido
variados, también lo
hansido losgéneros
conqueloshaabor-
dado:comedias (Smi-
ley,Aldamuntdels
nostrescants),musi-

El autor de ‘Justí-
cia’, Guillem Clua

FOTO: TNC

cales (Killer,73raonsperdei-
xar-te),obrasdeteatro-danza
(MuerteenVenecia,Enel
desierto)…
Otrade lasconstantesen la

obradeCluaessuéxitomásallá
de lacartelerabarcelonesa,yno
sólohablamosdeMadrid, sino
tambiéndeLondres,Estados
Unidos, Italia,Grecia,Rumanía,
Brasil…“Barcelonasiempreha
sidounpocodifícilparamí”,
admiteClua,quevivióenLon-
dresyNuevaYorkyactualmen-
te lohaceenMadrid. “Notengo
unaexplicación,perosíquees
ciertoque,alprincipiodemi
carrera,cuandopresentéLapiel
en llamasenBarcelona,me
esforcémuchoenprovocar
complicidades internacionales
quedespuéshanfuncionado.
Ahoracuandoescribotextos los
envío fueray,aveces, secrea
casiunacompeticiónparaver
quién loestrenaprimero”.Eso
es loquesucedióconLagolon-
drina, queseestrenóenLondres
enseptiembredel2017.Le
siguieronAtenas,Cataniay
finalmenteEspaña.“Aquípri-
merotendríaquehaber llegado
comoL’oreneta, peroal finalno
pudoser”, recuerdaMestres,
quien lahadirigidoconCarmen
MaurayFélixGómezyqueno
descartaquepróximamentese
veaenBarcelona,encatalány
conotroreparto.Demomento,
enmayo,enelClubCapitol, lo
quepodráversees lasegunda
partedeSmiley, denuevointer-
pretadaporRamonPujoly
AlbertTriolay,comolaprimera,
tambiéndirigidaporClua.N.C.

épicoe íntimoesunade lasvirtudes
delaobradeClua”,apuntaMestres,
quien añade otra: “La mirada com-
pasivaqueviertesobresuspersona-
jes”. “Siempre intento comprender
al personaje sobre el que escribo. Y
siempre intento darle armas para
que pueda defenderse. Como autor
tengo la obligación de dotarlo de
unadefensasólida”,confirmaClua.
Yenesadefensaha trabajadoJo-

sepMaria Pou, quien encarna a ese
juezenelbanquillodesumemoriay
desupasado.“Mipersonajeesespe-
cialmentedificultoso–admiteelac-
tor–, es el eje central alrededor del
que todos bailan, porque todo pasa
en su cabeza; es un personaje que
pasa buenaparte de la obra callado,
contemplando, porque es testigo
mudo de las escenas de su vida que

los demás interpretan”, añade. “El
juez, en esa noche crucial en la que
los demás le rinden homenaje, se
abstrae, se deja arrastrar por los re-
cuerdos ypor la conciencia; porque
él sabe que hay algo en su pasado
quenoescierto, sabequehallevado
unadoblevida, sabedesucolabora-
ción con los políticos corruptos, sa-
bequeel partido conel que se com-
prometiólehautilizadohaciéndose
valer de su secreto para conseguir
suspropósitos.Yesejuez,cuandose
acercaalabismo,seconfiesa”.
Y en sus pecados se reflejarán

muchos. |

GuillemClua
Justícia
TNC.SALAGRAN.DEL13DEFEBREROAL22DEMARZO

huido. El TNC, como todos los
teatros públicos, tiene la obligación
de plantearse temas complejos. No
puede acomodarse tan sólo en en-
tretener”, razonaClua.
Y dicho y hecho, porque pocos

temas puede haber más complejos
queeldelaidentidad, laindividualy
la colectiva, y ambas semezclan en
la disección (“deconstrucción”,
gusta decir el autor) de ese juez, de
su familia y del país del que actúan
como espejo. “La gran excusa de
Justícia es esa familia de la alta bur-
guesía y muy conectada con el po-
der; y esa familiame sirve demetá-
fora de esa mezcla de identidades
quehabladecatalanidadyespañoli-
dad, de sexualidad y religión”, aña-
deClua,quientambiénaclara:“Jus-
tíciano se refiere ahechos actuales,
nomienta el procés; habla de quién
hemos sido, de cómo han actuado
nuestros políticos, de qué decisio-
neshanadoptado,dequérenuncias
sehanhecho…”.
“Clua se hace eco de nuestra

identidad como catalanes, sí; pero
tambiéndenuestra identidadcomo
sereshumanos”,añadeJosepMaria
Mestres, director de Justícia, como
también loha sidodeLagolondrina
(elgranéxitodeCluaqueinterpreta
Carmen Maura y revienta taqui-
llas).Mestresesquienhatenidoque
dar formaescénica aunapieza que,
si bien arranca naturalista, rápida-
mente se pierde por otros derrote-
ros en los que los actores pueden
interpelar directamente al público,
dondesonconscientesdequepasan
deserunpersonajeaotro–todosen-
carnan a más de uno excepto Pou,
quientansólodavidaaljuez–odon-
de se permiten contemplarse a sí
mismosenelpasado.“Tienealgode
pirandelliano”,apuntaMestres,que
si bien destaca la carga épica de la
piezareivindicatambiénelcarácter
íntimodeJustícia. “Lamezclaentre

‘Justícia’ mezcla
lo épico y lo íntimo,
a la vez que vierte
unamirada compasiva
sobre los personajes


