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Los compañeros de Jimmy colocaron un ramo de flores, su maleta y su sombrero junto al piano que tocaba

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
na noche de emo-
ciones fuertes y
sentidas. El Tea-
tre Tívoli despi-
dió conmovido
en su función de

ayer a Jimmy Justice, uno de los in-
térpretes de La revista negra, el es-
pectáculo de Jérôme Savary que se
representa desde hace dos semanas
en el teatro barcelonés. Justice, a de-
cir de no pocos de sus compañeros
“el alma de la función” pese a que
su papel no era mayor, falleció el
miércoles de un ataque al corazón
en plena obra mientras tocaba el pia-
no. Y anoche, en una nueva repre-
sentación, le rindieron tributo. Un
tributo con lágrimas, rabia, himnos
como Amazing Grace e incluso un
pequeño susto que quedó en nada.

Tras debatir qué debían hacer,
los compañeros de Jimmy Justice,
un corpulento y alto negro neoyor-
quino de 75 años que tocaba el pia-
no y actuaba exudando ternura en
cada función, tal y como le descri-
ben todos, decidieron seguir la vieja
máxima: “The show must go on”, y
salieron al escenario ayer noche. El

primero en salir a la tarima fue el
director de la compañía, Jérôme Sa-
vary que recordó cómo su “tierno
amigo” de “enorme tamaño y cara
de mono a lo Michel Simon” había
caído mientras, la noche anterior,
tocaba el piano en el número en el
que se escuchaba la voz de Martin
Luther King diciendo que esperaba
que sus cuatro hijos no fueran juzga-
dos por el color de su piel, sino por
la calidad de su temperamento. No
en vano La revista negra, una obra
fascinante y llena de energía, es un
homenaje, a través de la figura de
Josephine Baker, a los negros y a su
música, sin olvidar los siglos de es-
clavitud y segregación racial.

“Jimmy estaba acompañando al
piano a las chicas que cantan gospel
en el número cuando cayó muerto.
Es el único artista que conozco que
ha tocado el piano en su propio fu-
neral. cayó y murió. Esto ha afecta-

do mucho a la compañía, que es co-
mo una familia, pero decidimos
que teníamos que actuar, es nuestra
vida”, dijo Savary. Y explicó que el
papel de Jimmy sería suplido por di-
versos miembros de la compañía,
cada uno con una pequeña parte de
él. “No estén tristes –añadió–, mo-
rir así, tocando el piano, es mi sue-
ño. Yo lo haría con la trompeta aun-
que la toco mal”.

Y dio paso a la función, que, sin
embargo, no pudo continuar. Fue el
susto de la noche. Se escuchó la voz
alarmada de una mujer del público.
Un hombre de edad avanzada ha-
bía perdido el conocimiento y por
un momento hubo un gran descon-
cierto entre los asistentes. Al final,
tras unos minutos, pudieron condu-
cirle fuera. Sólo una lipotimia.

Entonces sí arrancó el show, que
fue verdaderamente emocionante.
Sin duda dos momentos sobresalie-

ron. Al final del primer acto, la ban-
da de música desfila desde el escena-
rio hasta el amplio vestíbulo del Tí-
voli y continúa la música con el pú-
blico. Esta vez también estuvieron
los jóvenes miembros del Institut
de Gospel de Barcelona, que habían
conocido a Jimmy la semana ante-
rior y con el cual habían trabado
amistad. Junto a la banda, cantaron
un emocionado Amazing Grace que
saltó las lágrimas a los músicos y
emocionó al público. Luego, ya en
el segundo acto, y en la escena que
Jimmy cayó desplomado, las can-
tantes del gospel, con el piano vacío
al lado, pusieron toda la carne en el
asador y la líder gritó un “I love you
Jimmy, I love you”. las lágrimas co-
rrieron maquillajes. Al final, Savary
subió a tocar la trompeta y los jóve-
nes del Institut de Gospel acabaron
cantando en el escenario con Móni-
ca Green como despedida.c
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