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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
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A la izquierda,
‘West Side
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montaje tea-
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momento de
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