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Historiadel genconvergente

Justícia

Autor:GuillemClua
Dirección:JosepMariaMestres
Intérpretes:ManelBarceló.Alejan-
droBordanove,MarcBosch...
Lugaryfecha: :TNC(13/II/2020)

JUAN CARLOS OLIVARES

Undíahabrá quehablar depor qué
no existe un repertorio del teatro
catalán contemporáneo. El estreno
de Justícia ha avivado el recuerdo
de otra obra deGuillemClua:Mar-
burg. Hace una década se recibió
con expectación y aplauso. Ahí ha
quedado,enuncajónsinfondohas-
ta que su autor la ha reincorporado
al presente comouna sombra de su
nuevo título. Ambas unidas por el

ángel protector de Tony Kushner
–citado por Josep Maria Mestres
en su dirección de escena de Justí-
cia–y lareivindicaciónmilitantede
los derechos LGTBI+. Batalla muy
ligada a la historia más agitada del
TNC,desde su estrenooficioso con
ÀngelsaAmèrica.
Una instituciónquees lametáfo-

ra perfecta de la permanente ten-
sión entreuna concepcióndecimo-
nónicadelaculturapúblicaylarea-
lidad social y artística del país. De
ese conflicto y sus hipocresías ha
hecho Clua el corazón de su texto.
Un drama familiar a lo Tracy Letts
entre loprivadoy lohistórico, lima-
docongirosdecomediaygolpesde
efecto.Hayquereconocer suambi-
ción de construir un gran retrato
del gen convergente desde la Gue-
rraCivil hasta la actualidad y su ca-

pacidad de acomodarse a todas las
situaciones sin perder el cetro del
poder.Unrelato sobre ladoblemo-
ral política, económica, judicial y
sexual concentrada en la biografía
de un juez que se presenta ante el
públicoeldíadesujubilación.Mag-
nífico Josep Maria Pou desde que
atraviesaelinmensoyvacíoescena-
rio de la Sala Gran con la dignidad
majestuosa de unmonarca a punto
deperderel trono,elrespetoylara-
zón.Un reyLear delEixample bar-
celonés. El resto de los personajes
es asumido por un entregado elen-
coquesemultiplicaenelambicioso
juego de saltos temporales, meta-
teatrales y delirios que propone el
autor. Personalidades que al final
transitan por sendas mucho más
convencionales de lo esperado, in-
clusotópicos.Unaexcepción: laex-

centricidad del personaje de lama-
triarca.Una jovencitadeBoccaccio
que madura como esposa de un
prohombre encerrado en el arma-
rio. Esposa y madre que encuentra
refugio enmisa y las teorías aliení-
genas de Von Däniken. Un papel
queVickyPeñabordaen la edaden
que casi todo es pasado.MadreCo-
raje de su estatus y su silencio, ca-
paz de hacer callar con violencia el
únicomomentodesinceridaddesu
marido, liberado por la locura de
unaconjurade fantasmas.
Aunquelacomplejaescenografía

de Paco Azorín parece sustentar la
pulsión épica de la obra –idea que
Mestres no corrobora con una di-
rección que tiende al costumbris-
mo–, el ejercicio virtual de imagi-
nar esta pieza sin todo ese aparato
quizácolocaJustíciaenel lugarele-
gido por el director. Para épica –en
su sentido más brechtiano– quizá
habría que pensar en Una història
catalana de Jordi Casanovas. Otra
obraolvidada.c
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