
La interesante película deOriol Porta,
recién estrenada, Hollywood contra
Franco es una magnífica guía para
comprender que la fábrica de sueños
lo era también de consignas, vincu-
ladas siempre a lo que era necesario a
la política de Estados Unidos. Pocos
acontecimientos del siglo pasado lo de-
mostraron tanto como la guerra civil
española, sangriento laboratorio para
muchas cosas; entre ellas, la utiliza-
ción del cine en las luchas de propa-
ganda, un ensayo general para la inmi-
nente contienda en Europa y para la
posterior guerra fría. Hollywood con-
tra Franco nos muestra la calculada
dosificación con que las grandes pro-
ductoras trataron el conflicto español:
con avarienta prudencia al principio,
mientras Roosevelt mantenía la hipó-
crita estrategia de no intervención, al
igual que hacíanGranBretaña yFran-
cia; con entusiasmo después, cuando
el desastre republicano se convirtió
en el eco romántico de quienes intuye-
ron, peleando en las Brigadas Interna-
cionales, la bárbara inminencia deHit-
ler y el nazismo, y finalmente connue-
va tacañería, coincidiendo con la at-
mósfera de la guerra fría, que incluía
la caza de brujas del macartismo y el
descubrimiento de que Franco era un
excelente servidor de los intereses nor-
teamericanos. Las pocas excepciones,

las grandes productoras que no tuvie-
ron inconveniente enutilizar los bene-
ficios económicos que implicaba ro-
dar en la España franquista al tiempo
quemantenían el veto a los directores
y guionistas aniquilados por el sena-
dor McCarthy.

Y es precisamente la biografía de
uno de éstos, el guionista Alvah Bes-
sie, hilo conductor de la película de
Porta, la que nos introduce en la gran-
deza y la miseria del “idealismo”, la
palabra más invocada a lo largo del
filme al justificar la movilización de
3.000 jóvenes americanos para partici-
par en la guerra deEspaña. La grande-
za inicial es fácil de deducir. La mise-
ria posterior también es coincidente
con el lado miserable de la mentali-
dad revolucionaria: siempre hay al-
guien que se considera más puro que
los demás. Y así se lo hicieron saber
los veteranos de la Brigada Lincoln al
demasiado famoso Ernest Heming-
way cuando publicó Por quién doblan
las campanas.

Pero, más allá de esta alternancia
de grandeza y miserias, el idealismo
contrastado con la experiencia de los
años, como aparece en el viejo Alvah
Bessie, tiene algo de conmovedor y es-
timulante. Alguien que ha sabido de-
cir no a los poderosos siempre nos
proporciona una enseñanza.
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Idealismo

Alpargatas, brazos en jarras,
gritos, eructos, escupitajos y
demás conductas de descaro a
destajo en este retablo de los
bajos fondos de la Barcelona
de principios del siglo XX que
es El casament d’en Terregada,
del polifacético Juli Vallmitja-
na (1873-1937), novelista, dra-
maturgo y pintor que siempre
se interesó por las formas de
vida marginales. Sus protago-
nistas son prostitutas, ladro-
nes y otras gentes de mala vi-
da, entre los que destaca el tal
Terregada, protagonista de
una parte importante de su
obra. Y siguiendo su figura, Al-
bert Mestres, responsable de
la adaptación, ha reconstruido
este mosaico costumbrista
que requiere la traducción de
más de un centenar de pala-
bras para adentrarnos en esa
Barcelona que ya no existe.

En un espacio escénico po-
livalente dominado por una
fachada inspirada en esas
perspectivas imposibles deEs-
cher, el joven Terregada (Er-

nest Villegas) se ve envuelto,
de entrada, en un buen lío: el
día de su boda con la puta Pa-
tanda se ve enturbiado por la
muerte y entierro de uno de
los suyos, deliberadamente
boicoteado por La Lola (Mí-
riam Iscla), otra que tal, que
desmantela el festejo sin mi-
ramientos. A este primer ac-
to, que es en realidad la pieza
que da título al montaje, le si-
gue un largo monólogo (En
Terregada), a cargo siempre
de nuestro protagonista, y
unos capítulos de Sota Mont-
juïc en los queTerregada vuel-
ve a ser el personaje princi-
pal. Visto el conjunto de un

tirón, que es como se
presenta, la cosa que-
da en una primera
parte cuya acción pa-
rece amputada, una
segunda que es una
colección de anécdo-
tas cuyo único nexo
es el protagonista y
una tercera que man-
tiene los mismos per-
sonajes de la primera,
pero en un contexto
distinto, y que acaba
de manera fulminan-
te en un trágico desen-
lace. A esta estructu-
ra desigual y un tanto
quebrada de la adap-
tación, Joan Castells,
director del montaje,

le ha sabido infundir un rit-
mo homogéneo y enérgico
—todos los intérpretes se des-
viven por dar verosimilitud a
sus personajes—, de manera
que lo que importa no es lo
que pasa, sino cómo pasa. Es
el comportamiento de toda es-
ta pandilla de canallas y píca-
ros, su habla, susmodos yma-
neras, lo pintoresco del espec-
táculo; en definitiva, el valor
que tiene el haber rescatado a
un autor como Vallmitjana. Y
desde luego, si en algún sitio
tiene cabida un mosaico se-
mejante, éste es sin duda el
Teatre Nacional de Catalu-
nya.

TEATRO

Alpargatas y brazos en jarras
EL CASAMENT D’EN TERREGADA.
De Juli Vallmitjana. Dirección: Joan
Castells. Intérpretes: Míriam Iscla,
Teresa Urroz, Laia Martí, Neus Um-
bert, Eugènia González, Elisabet Va-
llès. Teatre Nacional de Catalunya.
Barcelona, 15 de octubre.
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