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Elpujolismo llega alTNCcon ‘Justícia’
JosepMaria Pou encarna a un juez ligado al poder en esta obra sobre la identidad

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Unajustedecuentasconlahistoria.
Dentro y fuera del escenario. Den-
tro,porquehoyseestrenaen laSala
Gran del Teatre Nacional de Cata-
lunya Justícia, de Guillem Clua.
Una ambiciosa pieza sobre la iden-
tidad, desde la sexual a la colectiva,
querepasa80añosdehistoriacata-
lanaatravésdeunpersonaje,eljuez
Samuel Gallart, encarnado por Jo-
sepMariaPou.Unhombreconmu-
chos secretos, sexuales y políticos,
ligadoalpujolismo.Porelescenario
desfilan el final de la Guerra Civil y
las primeras manifestaciones gais
en Barcelona, el concierto de los
Beatlesen laMonumental y la tran-
sición... y el casoBancaCatalana.
Pero además, la presentación de

Justícia se convirtió ayer también
en una impugnación a nuestro pa-
sado reciente. Pou recordó que
cuandohace23años,enplenopujo-
lismo,seabrióelTNCconelmonta-
jeÀngels a Amèrica, en el que tam-
biénactuaba,traselestreno“unaal-
tísimapersonalidaddelpaísmedijo
que era una vergüenza que se inau-
guraraconunaobrademaricones”.
“Pues esa persona además de into-
leranteera inculta,porquetenemos
una tradición dramatúrgica catala-
na llenísima de personajes marico-
nes”, dijo Xavier Albertí, director
delTNC.YenumeróEnJoanDone-

tadePitarra,El bonpoliciadeRusi-
ñol, elPeter’s bar deRamonVinyes
“yun largoetcéterahastahoy”.
Justícia es un encargo delNacio-

nal al dramaturgo Guillem Clua,
autor de éxitos como La gaviota o
Smiley. Un encargo que llevan a es-

cena diez actores, dirigidos por Jo-
sep Maria Mestres y encabezados
por PouyVickyPeña, quedavidaa
suesposa.Ambossereúnenconsus
hijos para una cena familiar de esas
llenasdedemonios íntimos.
Mestres resume que el juez Sa-

muel Gallart, prohombre catalán,
juezyexparlamentario,sehadeen-
frentarasupropiasentencia.YClua
explicaqueelmontajeloprotagoni-
za “una familia de la alta burguesía
catalana directamente vinculada al
poderennuestrahistoria reciente”.

Y que “abordamuchos temas, pero
todos alrededor de cómo confor-
mamos nuestras identidades, sean
religiosas, sexoafectivas, familiares
odepaís”.Subrayaqueenesahisto-
riacatalananopodía faltar“elpujo-
lismo, que nos ha determinado a
tantos niveles que aún no somos
conscientes. Y que sigue presente
de otras maneras. Tiene un peso
muydeterminanteen la trama”.

Para Mestres, es un texto ambi-
ciosoquejuegaconeltiempoyeles-
pacio yno tienepudor en adentrar-
se en un género denostado como el
melodrama.ParaVickyPeñaesuna
obra “sobreelmiedo, la culpa, lahi-
pocresía y cómounpequeñohecho
puede llevar a un cataclismo”. Ce-
rrando el círculo, Clua reconoce
queparaqueélescribiera teatro fue
claveÀngelsaAmèricahace23años
en el TNC. Y si la pieza de Tony
Kushnereraungran frescosobre la
identidadsexualypolíticaestadou-
nidense,Peñaresumequeahoraes-
tamos frenteaÀngelsaCatalunya.c

La pieza teatral lleva
a escena las primeras
manifestaciones gais
en Barcelona o
el caso Banca Catalana

MAY ZIRCUS/TNC

Vicky Peña y Pere Ponce caminan del brazo en esta escena de Justícia; al fondo, JosepMaria Pou


