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George Orwell y su “Homenatge a Catalunya” llegan al teatro Romea

Josep Galindo ha dirigido la adaptación de Pablo Ley y Allan Baker sobre el famoso relato
periodístico en el que el autor refleja su estancia en la Barcelona y el frente de Aragón de 1937

SANTIAGO FONDEVILA – 

Tras su estreno hace dos meses en el West Yorkshire Playhouse de Leeds y tras ser considerado uno
de los tres mejores espectáculos de la temporada en Gran Bretaña, llega esta noche al teatro Romea la
adaptación de Pablo Ley y Allan Baker de “Homenatge a Catalunya”, el relato periodístico de Georges
Orwell sobre su estancia en Barcelona y en el frente de Aragón durante 1937, en plena guerra civil
española. A la complejidad de llevar a escena un texto narrado básicamente en primera persona y
donde las reflexiones y observaciones priman sobre la acción, hay que sumar el atrevimiento de hacerlo
con una compañía mixta de actores y actrices catalanes y británicos en una coproducción entre el
Romea, el Festival de les Arts del Fòrum 2004, el teatro de Bobigny y los teatros de Newcastle y Leeds.
Los resultados, al decir de la prensa y del éxito obtenido hasta ahora en las dos ciudades británicas y en
París y al ofrecimiento para exhibir el montaje en Londres la próxima temporada, no dejan lugar a
dudas. Y aún hay más, porque los responsables del teatro de Newcastle, que se rehabilitará
completamente, quieren inaugurarlo con una producción en la que trabajarían de nuevo conjuntamente
Pablo Ley con el novel director Josep Galindo, y que muy bien podría ser una adaptación de una obra
de Joseph Conrad.

Galindo, un director desconocido hasta ahora entre nosotros y a quien Calixto Bieito –que firma la
dirección artística junto al británico Alan Lyddiard– hizo el encargo, ha coordinado los esfuerzos
artísticos y técnicos para llevar a buen puerto este espectáculo, que funciona como una gran máquina
de la memoria, que recuerda los sueños de una Barcelona libertaria y solidaria que vivió Orwell y
emerge actualmente como un alegato contra la guerra, contra todas las guerras, por encima de su valor
documental, que lo tiene.

Se trata, además, de una creación trilingüe en inglés, castellano y catalán. Si en su estreno en Leeds un
setenta por ciento del texto era en inglés, ya que hasta Mingo Ràfols o Chantal Aimée hablaban en la
lengua de Shakespeare, en Barcelona sólo será un cuarenta por ciento y, además, subtitulado.

Aunque la adaptación sigue el camino del libro y la andadura del periodista (la primera escena es la
misma del libro, cuando Orwell se alista en las milicias del POUM), no puede hablarse de un acontecer
dramático continuado, sino de una serie de cuadros que se suceden y tejen a grandes rasgos la historia
de unos hombres, los británicos en una guerra ajena, de un pueblo, el catalán, y de una revolución, la
libertaria. Aun siendo la palabra el elemento fundamental del espectáculo, esta evocación utiliza, con
gran acierto, la música (desde el piano, la canción y hasta una descarga de percusión y guitarra
eléctrica), las proyecciones y otros elementos que caracterizan el teatro contemporáneo. La obra
transcurre en un espacio vacío cerrado por un muro metálico que sirve de gran pantalla donde se
proyectan imágenes reales del conflicto y de los milicianos (algunas de ellas,tan terribles como la
recuperación de cadáveres de niños de unas ruinas). Esa realidad se traduce sobre el escenario en
alineaciones de objetos (cacerolas, botellas, latas, botas militares, libros) que evocan los lugares donde
transcurre la narración (desde los cuarteles hasta el frente de Aragón o el hotel Continental de
Barcelona).

Curiosamente, en ningún momento aparece ni una bandera, ni una enseña de los diferentes partidos.
En el primer acto, que acaba con la herida que Orwell sufrió en el frente de Huesca y su definitivo
regreso a Barcelona, los adaptadores han tenido la astucia de rescatar el humor que destilan algunas
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de las apreciaciones de Orwell (cuando compara un porrón con una bacinilla) e incluso le suman un
homenaje a Gila y su famosa llamada al enemigo. La segunda parte muestra una Barcelona donde la
revolución colectivista ha dado paso de nuevo a las clases sociales. Es ahí donde se explican las
pugnas del partido comunista con el POUM y la CNT (“Rusia nos ha ayudado y ahora hay que pagar”), y
donde el protagonista toma conciencia de cómo la política ha destrozado la ilusión del pueblo, por la
que él decidió luchar, y anuncia otros totalitarismos.

El espectáculo se abre y se cierra con las emotivas notas de “El cant dels ocells”. El himno de paz que
universalizó Pau Casals para exorcizar la muerte es un apunte sonoro entre cuyas dos interpretaciones
–guitarra acústica al principio y chelo al final– los autores ofrecen una serie de imágenes impresionistas
entresacadas del libro de Orwell. El arduo trabajo de los adaptadores no se ha limitado a “secuestrar”
aquellos fragmentos que mejor sirvieran a la narración, sino a elaborar una dramaturgia de la emoción
en la que la peripecia del protagonista se inscribe en una mayor ambición, reflejar poéticamente la
realidad como conflicto y hacerlo transformando lo que es relato en acción: o sea, dando voz a los
personajes de los que habla el escritor o haciendo que estos evoquen las atmósferas de la ciudad que
tanto chocaron al periodista. 

Una escena de Homenatge a Catalunya, con Mingo Ràfols, que se presenta en el Romea.
Llibert Teixidó
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