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P. G.
Fui a las actuaciones previas de
Què. En el descanso, en el vestíbulo
del teatro Coliseum, dos chicas de
Lleida, que estudian Ciencias en la
Pompeu Fabra (“lo bueno de pasar
en Barcelona de lunes a jueves es
que podemos disfrutar de la oferta
teatral, del cine…”), me comenta-
ban su afición al género. No era una
opinión aislada. El musical arrasa y,
antes de lloriquear por un gusto es-
tético masificado, cabe preguntarse
por qué. Al volver a entrar en el Coli-
seum, un matrimonio mayor, que
ha dedicado los dos últimos años a
ver musicales por las mejores capi-
tales europeas, especulaba con la po-
sibilidad de que “los americanos
descubran Què y nos la quiten de
las manos”. Por su producción mo-
desta pero resultona, Què tira por el
suelo la divisa que ha movido al mu-
sical en los últimos años: musical
grande, ande o no ande. Los pases
previos funcionaron y ahora Què,
obra largamente ansiada por el trío
que forman Àngel Llàcer, Àlex Ma-
ñas y Manu Guix (parece ser que en
la barra del Luz de Gas se gesta no
poco de la producción audiovisual

barcelonesa), está reforzada en la ta-
quilla.

Es casi el único musical en cata-
lán que hay en cartel (más reciente-
mente se ha estrenado Aloma, de
Dagoll Dagom, en el TNC). La im-
presión, al hablar con el público (in-
tergeneracional, generalista), es
que a la gente le trae al fresco si en
cultura hay muy poco que no esté
subvencionado, si el registro em-
pleado de catalán es titubeante o si,
en sus blogs y demás, alguno de
nuestros egregios políticos ha consi-
derado el súmmum este producto
cultural. A diferencia del musical
franquicia, Què no sólo es un musi-
cal de autor, sino que aborda un te-
ma social duro, pues versa sobre cin-
co chicos inadaptados que, en espe-
ra de juicio, ingresan en un progra-
ma de rehabilitación (oí a la conse-
llera Tura prestarse a dar unos
apuntes técnicos sobre cuestiones
de léxico jurídico; y es que, en cuan-
to a perfeccionar lo decorativo, no
nos falta solicitud). Echémonos las
manos a la cabeza si empezamos a
creer que algo concebido como me-
ro espectáculo (la platea ríe, se con-
mueve, aplaude, se entretiene…)

también puede vehicular cuestio-
nes sociales y morales. Así, la queja
de la Fundación Ana Frank sobre el
musical que en febrero se estrenará
en Madrid, basado en la joven judía
asesinada en el holocausto, no es si-
no algo natural. Y que irá de perlas
para la promo.

Por lo demás, fíjense en el libreto
de Què. Si de veras quieren buena
ficción en catalán, tendrán que se-

guir olvidándose de los audiovisua-
les y recurrir todavía –hay que fasti-
diarse– a los libros.

Sea como sea, el musical está en
auge y la cartelera ahora mismo
está tomada por varios musicales y
de distinto corte (Spamalot, Mor-
tadelo y Filemón, Fama, Mamma
Mia! y Aloma). Hay algunas razo-
nes para esta hegemonía. Una es
que potencialmente no hay género
(y esto es algo que nadie ha visto
con exactitud hasta hoy) que pueda
atraer a más público; otra, su resis-

tencia a cualquier crisis teatral y, ya
de paso, a cualquier crisis en gene-
ral; otra, que es un género permea-
ble a la nostalgia, el humor, la vacila-
ción, el entusiasmo y, en suma, a in-
cardinar un arco emocional muy
amplio, de una ciclotimia sin ape-
nas transiciones. Y es que formal-
mente el género (tan recelado por
sectores culturales más o menos re-
finados) armoniza texto, música y
baile, todo en uno.

¿Pero no es también esto mismo
un motivo de indefinición y pasti-
che?, le pregunto a dos parejas de
treintañeros (no parece que ningu-
no de los cuatro haya venido al Coli-
seum cogido de la oreja). “¿A ti te
gusta bailar?”, me acaba preguntan-
do una de las jóvenes, secundada
por el resto. “Seguramente –aña-
de–, una primera reticencia ante el
musical viene de no creer que mo-
ver las caderas y las extremidades
sirva para expresar algo”.

Las veintitrés canciones de Ma-
nu Guix, que se bate el cobre junto a
su banda, sostienen la obra (¿sal-
drán en disco?). Texto y baile se de-
jan impregnar de unos temas que,
sobre una contagiosa base pop, no
desatienden el jazz, el rock y el
funk. Los personajes bailan menos
que cantan y, a estas alturas, poco
hay que decir sobre la fractura de la
verosimilitud de todo el aparato.

¿A ti te gusta cantar? ¿En la du-
cha, en el peaje? Seguramente la pri-
mera reserva ante el musical viene
de no creer que poner la voz para

‘Què’

¿Por qué gusta el musical?

Está en auge: no hay
hoy género que pueda
atraer a más público
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entonar sirva para expresar algún
sentimiento o juicio de valor.

Me comentaba un amigo, mien-
tras tomábamos asiento en la pla-
tea, que es muy difícil enfrentarse al
musical con ojo crítico. Hay que su-
cumbir a él, aceptar sus convencio-
nes, su arrebatador éxito popular, y
cruzar los dedos para que al final no
todo se reduzca a zarabanda, juego
de poleas y juventud en pleno dina-
mismo (un aspecto que, de un mo-
do u otro, siempre subyace en la vi-
talidad del género y que en Què al-
canza cimas de autoafirmación des-
opilante, como en los temas Som jo-
ves, som delinqüents y en el mix fi-
nal: Sóc jove, t'agradi o no).

Los jóvenes delincuentes meno-
res de edad de Què se someten al
plan de reinserción (Kike es medio
skinhead; Àngel tiene problemas fa-
miliares y tendencias antisociales;
Susana es bebedora y ladrona; Ire-
ne es depresiva y acumula intentos
de suicidio; y Moha es magrebí y sin
papeles) y al final todo acaba muy
bien: bailan y saltan entre los pasi-
llos, libres y sin cargos, pidiendo el
jaleo y el aplauso del público. Es un
final esperanzador, que conmueve,
un tanto kitsch, sin matices ni ambi-
güedad, colorista y eufórico, digno
de una obra que, salvo en algunas
letras (especialmente las de Moha)
y algún diálogo (como cuando en el
programa de reeducación el moni-
tor Josep pide a los jóvenes hacer
un poema), ignora cualquier deste-
llo formal o sutileza narrativa. |

PERE GUIXÀ
La forma artística más bella del re-
trato de un delincuente juvenil es
aquella que ofrece el cumplimien-
to de un destino. Y este destino es
fatal. Al mismo tiempo que para la
opinión común recibe el castigo
que se merece, esta vida errática y
joven, que cristaliza en un desenla-
ce mortal, emana una luz estética
poderosa.

Algunos ejemplos entre mu-
chos: Chicos del arroyo de Pasolini
y First of the gang to die de Morris-
sey; La pistola de mi hermano de
Ray Loriga y La naranja mecánica
de Burgess y Kubrick; algún libro
de Allan Sillitoe o película del free
cinema (el tiempo juega a favor en
su pátina socialmente dura y, vista
desde la lejanía, aliada con el liris-
mo) y –escogida con pinzas– del
llamado cine quinqui: quizás algu-
nas escenas de Deprisa, deprisa de
Carlos Saura y un poco (Navajeros,
Colegas...) de Eloy de la Iglesia.

Estas muestras artísticas, si bien

parten de la realidad, están crea-
das con una deliberada estiliza-
ción, justamente lo que se echa de
menos en la irrealidad de los traba-
jos que tratan sobre delincuentes
jóvenes del arte más comercial. La
omisión del determinismo social,
la fe en la segunda oportunidad...
todo esto suele aparecer en estas
obras como recurso colectivamen-
te positivo y que, en pos de la bue-
na convivencia, cabe agradecer. Pe-
ro, dejando de lado la autonomía
del arte, cualquier buen ciudadano
también debería preferir al chico
con cara sucia y mirada ladina que
jura y perjura al señor juez que no
lo volverá a hacer... hasta la próxi-
ma, claro.

Cuando se supo del estreno de
Què, el musical, la mayor felicidad
fue intuir que se podía trazar una
línea temática en la historia del mu-
sical sobre jóvenes conflictivos,
desde West Side Story a Hair, y en
menor grado de Grease a Fama. Lo
triste era columbrar que la elec-

ción de los guionistas por el gang
quizás sólo tiene una motivación
práctica, pues obedece a que for-
man un cuerpo de baile joven y ho-
mogéneo, amén de la considera-
ción de que una vida convulsa se
mueve en un espectro emocional
de arco amplio, algo muy adecua-
do al musical.

Naturalmente, por su comercia-
lidad y su forma difusa, no es este
el género indicado para penetrar a
fondo en cualquier asunto social.
En consecuencia, no tiene que sor-
prendernos que los jóvenes dísco-
los que aparecen en Què sean de
manual; ni tampoco cierta ortodo-
xia oficial que nos habla de solidari-
dad, dinámicas de grupo, atención
a la diversidad y otras zarandajas
verbales llenas de razón; ni tampo-
co debe chocarnos que en la psico-
logía de un joven difícil (a pesar de
la simpática grey de Operación
Triunfo y Fama) esté el deseo de
cantar y bailar. Ni tan siquiera de-
beríamos reflexionar que la com-

placencia en no meter a los chicos
en cintura, sino reírles algunas gra-
cias, responde a cierta permisivi-
dad pedagógica hacia la juventud
de hoy.

Quizás hay que considerar este
sistema de tolerancia, que llega del
progresismo, como un leve senti-
miento de culpa, pues es evidente
el trasfondo que esconden estos re-
tratos de jóvenes irredentos y a me-
nudo perdidos (tanto los de trazo
más grueso como los más elabora-
dos que decíamos al principio): la
admiración que sentimos por al-
guien en plena facultad física y aún
incontaminado desafiando un siste-
ma de valores que apenas alcanza-
mos a entender cómo ha llegado
hasta tal cota de miseria.

Si sentimos este atisbo de ad-
miración, si acaso notamos que
avanza en nuestra posición madu-
ra y segura, para exorcizarla de un
plumazo se recomienda entonar
burlonamente el Yo soy rebelde de
Jeanette. |

Musicales La presencia en la cartelera barcelonesa de ‘Què’ revive un tema clásico de los escenarios: el de la juventud
conflictiva, un argumento que ha dado pie a hitos de la historia del musical como ‘West Side Story’

‘Angelitos’ que bailan y cantan
Què,
el nou musical

COLISEUM
BARCELONA

Dirección:
Àngel Llàcer;
música: Manu
Guix; libreto:
Àlex Mañas.
www.quemusi-
cal.com

A la izquierda,
‘West Side
Story’, la
película de
1961 y el
montaje tea-
tral de 1957.
Abajo, un
momento de
‘Què’
GETTY IMAGES /

JOSEP AZNAR


	lvg200810290245cb.pdf
	lvg200810290255cb.pdf

