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EE UU. Años 30. La gran cri-
sis. En sus cuatro años de exis-
tencia el Federal Theatre Pro-
ject (programa de teatro públi-
co del New Deal) financió casi
cien producciones originales,
de las que 29 fueron musica-
les. Títulos afiliados a la cruza-
da social del presidente Roose-
velt. Broadway al servicio de la
causa. Aunque lapresiónpolíti-
ca acabó con este paréntesis
radical, el género nunca rom-
pió del todo con el compromi-
so adquirido. Guapos & pobres
deXavier Torres yToniMartin
reivindica este legado, aunque
sea por la vía indirecta de la
melancolía existencialista de
Stephen Sondheim. Aunque lo
haga con sordina sentimental,
el amortiguador que busca
conciliarse con aquella parte
del público que acude a unmu-
sical como el que asiste a un
truco de escapista. El malaba-
rismo que nunca funciona de
querer contentar a todos y no
traicionarse.

Empiezabien, conunmani-
fiesto crítico cantado. Un nú-
mero coral que sitúa a la per-
fección a los personajes en
una ciudad vendida a los visi-
tantes. E incorpora unos ví-
deos-testimonio en blanco y
negro que son un catálogo de
la precariedad. Luego la pro-
tectora colcha de las emocio-
nes, con sus fracasos, propósi-
tos de enmienda y ánimo de
superación, cubre el escena-
rio. El triunfo de la intimidad y
sus crisis sobre el conflicto so-
cial. Aquí no se llama a la revo-
lución. Al final del túnel no es-
tá El cuarto estado de Pellizza
da Volpedo sino un entrañable
anuncio de cerveza.

El libreto es coral y la parti-
tura es una interesante inter-
pretación de la escuela pop-
rockque tiene enRent sumáxi-
mo triunfo. Lamúsica es junto
a la dirección de actores uno
de los principales activos. To-
rres exhibe personalidad e iró-
nicos guiños a otros estilos y
épocas (vodevil americano,
ópera bufa), además de jugar
con el leitmotiv y rendir tribu-
to al maestro Sondheim. Lásti-
ma que el sonido lo emborro-
ne todo y se entrometa en la
naturalidad interpretativa del
amplio elenco. Mérito de Mar-
tin, que también firma la direc-
ción de escena. En esta fun-
ción confirma la buena mano
que tiene para el género, ya de-
mostrada en su excelente ver-
sión de Marry me a Little. Po-
see sensibilidad para sacar el
exceso lírico-histriónico del es-
cenario, excepto cuando lobus-
ca, y sabe cómoconstruir esce-
nas tan delicadas como la de
IvanLabanda yMariona Casti-
llo. Tan verité aunque canten
que parece un plano de Cesc
Gay o Richard Linklater.

No podemos pasar por la vida como lo hace-
mos. ¿Qué sentido tiene? ¿Para esto vivimos?
Esa es la preguntita que, quieras o no, te obliga
a plantearte Joan Sales cuando lees su Incerta
glòria, lo más cerca que han estado nunca las
letras catalanas de Dostoievski, Bernanos o
Graham Greene. Cierto es que las 764 páginas
están formuladas en clave cristiana, pero es
difícil no estar de acuerdo con ese torturado (y
torturante), macilento, corto de vista, contra-
dictorio, escéptico, impenetrable pero lúcido
agitador de espíritus que es Juli Soleràs. Cómo
no coincidir hoy con alguien que constata que
“la inteligencia ha pasado a la historia como
una antigualla del XVII; ¡el futuro es de los
imbéciles!”, y que, a diferencia de aquellos, la-
menta que “quizá soy el único que vive la vida
de quién sabe quien, una vida que no se me

ajusta, una vida que me es extraña”. Alguien,
lector de Nietzsche y Kierkegaard, capaz de
gritar: “¡Si pudiera dejar de creer! (…) La feme
cierra el camino cuando más la quisiera per-
der de vista y cuando la llamo no viene”.

No, a un tipo así hay que seguirle hasta el
final. Y, encima, no está solo: ahí aparece ese
Cruells que hace un paréntesis en su carrera
eclesiástica y acude al frente; o el pequeño bur-
gués Lluís, sparring intelectual de Soleràs, uni-
do a una Trini de humilde familia anarquista
que iniciará un complejo peregrinaje hacia la
conversión a la fe cristiana en la ya shakespe-
riana retaguardia de Barcelona. Todos buscan
algo en la vida, ni que sea una efímera e incier-
ta gloria en esos años de Guerra Civil que te-
nían algo de sacrificio deuna generación. Y ahí
la novela crece como artefacto literario por-
que es del conflicto interior de los personajes

que emerge el iceberg del combate político y
social, y aflora entonces la destrucción de la
juventud, el paso del tiempo, el duelo entre
remordimientos y esperanzas…

Quien recrimina a su amigo que se piensa
que hemos venido al mundo a tomar solo el té
o se plantea “¿o es que somos íntegramente
fantasmas, nubes sinmás esperanza que cono-
cer un momento glorioso, un solo momento y
disolvernos?” sube ahora a un escenario.Diver-
tido: el título de una de las mejores novelas de
la Guerra Civil en todas las lenguas del Estado
surge del teatro, de unas palabras del inmadu-
ro Proteo que Shakespeare creó para Los dos
hidalgos de Verona (“O, how this spring of love
resembleth / The uncertain glory of an April day,
/ Which now shows all the beauty of the sun, /
And by and by a cloud takes all away!”). Dice el
protagonista: “Necesito cómplices, ¿oyes? Ha-
blar solo en voz alta me desmoraliza; necesito
la complicidad de alguien queme escuche”. Ya
se le escucha, ya: de Incerta glòria se venden
(ahora) cada día nueve ejemplares. Bravo, pe-
ro debería ser tres veces más. Este hombre
merecemayor auditorio. ¿Quémás propio que
en un teatro? ¡Sí, todos detrás de Soleràs!

Guapos, pobres,
y al final felices
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¡Todos detrás de Soleràs!

“Llevar al teatro una novela mo-
numental, de las que no te la aca-
bas, como Incerta glòria te da el
placer y la tristeza de tener que
adaptar”, señalaba Àlex Rigola al
presentar su versión y montaje
de la magna obra de Joan Sales,
juzgada la gran novela catalana
sobre la Guerra Civil, en la que el
autor combatió como alférez re-
publicano. “Y has de ser conscien-
te de que solo puedes ofrecer una
parte, de que solo has sido capaz
de acariciar el texto”. Rigola dijo
haber hecho un trabajo de sínte-
sis que ha dejado el espectáculo
en tres horas, incluyendo los des-
cansos. Y advirtió: “No es una
obra de teatro al uso”. En la adap-
tación se mantienen la narración
y la parte epistolar de la novela.
Nao Albert encarna a Lluís, Mar-
cel Borràs a Cruells, Mar Ullde-
molins a Trini y Pau Roca a
Soleràs. Rigola ha contado con
una nueva generación de intér-
pretes pero incorpora a sumonta-
je algunos de sus actores fetiche
como Andreu Benito y Joan Ca-
rreras.

Habrá quien juzgue una teme-
ridad poner a Sales en manos de
Rigola, capaz demusicar Julio Cé-
sar de Shakespeare con The End
de losDoors o hacer salir unmini-
pimer en Tito Andrónico. Pero la
nieta de Sales y continuadora de
Club Editor, la editorial de su
abuelo,Maria Bohigas, lo dejó cla-
ro al lado del director en la pre-
sentación: “Lo mejor que le pue-
de pasar a una novela clásica es
que la rebasen, la capacidad de
riesgo de Rigola ha sido una es-
pléndida garantía, la fidelidad no
es buena en estas cosas. Y lo que
pasa con los grandes infieles es
que en última instancia resultan
más fieles que el guardián del
templo”. Para Bohigas, la adapta-
ción de Rigola “transmite el mis-
mo inmenso caudal de emoción
que la novela”.

El espectáculo se estrenó ano-
che en el TeatreNacional deCata-
lunya (TNC), en la sala pequeña y

no en la grande por propia opción
deRigola que ha considerado que
un espacio más íntimo sintoniza-
ba más con su planteamiento “de
recogimiento y contención”. No
obstante, el director no entiende
el teatro sin una vena “dionisia-
ca” y su Incerta glòria tiene un
componente musical (del propio
Albert) y coreográfico.

Preguntas existenciales
El director llegó a Incerta glòria
después de descartar hacer un
espectáculo sobre la Guerra Civil
a partir de las vivencias de su
propio abuelo, que luchó en la

batalla del Ebro. Como Xavier Al-
bertí, director del TNC, a él tam-
bién le parece reduccionista con-
siderar Incerta glòria “solamen-
te” la gran novela de la Guerra
Civil en Cataluña. “Es eso, sí, pe-
ro mucho más, una radiografía
del comportamiento humano,
una obra que abre muchas vías y
temas. La guerra, vivida en el
frente y en retaguardia, es un ca-
talizador para que los persona-
jes se hagan preguntas sobre la
existencia y el sentido de la vi-
da”. Kierkegaard sobrevuela la
obra “con la idea de que el indivi-
duo puede decidir y la angustia
que eso le provoca”. La novela

“respira también mucho más
que sentimiento religioso y la sa-
lida que ofrece es muy humana”.
Los personajes representan dis-
tintas etapas del ser humano: la
estética, la ética, la religiosa.

Rigola entiende que, para una
novela así, el teatro es inclusome-
jor que el cine. “El cine es mejor
para la acción, y el teatro para el
debate y la reflexión”. Subrayó la
influencia de Dostoyevski (del
que fue traductor Sales) en los diá-
logos y meditó que “solo con los
diálogos de la novela ya tendría-
mos una pieza teatral”. Soleràs le
parece “un grandísimo persona-
je, enigmático e incontrolable”.

El frente, la retaguardia, la vida
Àlex Rigola lleva a escena en el Teatre Nacional ‘Incerta glòria’, de Joan Sales, la gran
novela catalana sobre la Guerra Civil y una profunda reflexión en torno al ser humano De Xavier Torres y Toni Martin.

Ivan Labanda, Elena Gadel, Mario-
na Castillo, Muntsa Rius, Frank
Capdet, Xavi Duch, Jorge Velasco
y Gracia Fernández. Teatre Goya.
Barcelona, 14 de mayo.
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