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Es 30 de agosto de 1999, Diada de
San Fèlix, cita mayor en el calen-
dario casteller, y Cristina reúne a
toda la familia (padres, herma-
nos, sus parejas e hijos) en la tradi-
cional comida de fiestas. Así se
presenta Vilafranca, un dinar de
festa major, la pieza que cierra el
tríptico de Jordi Casanovas sobre
la identidad catalana. En reali-
dad, la obra tiene un prólogo, si-
tuado unos cuantos años antes,
que sitúa al espectador ante el ver-
dadero alcance del devenir dra-
mático de esta familia. Jóvenes,
sanos, llenos de proyectos, ilusio-
nes, de futuro, aunque también
enfrentados a nuevos retos, como
la entrada en el círculo familiar
de miembros con otros apellidos
y acentos. Regresamos a 1999,mo-
mento de efervescencia económi-
ca, de tentaciones de pelotazos ur-
banísticos, de ganar dinero a cos-
ta de romper la ya frágil conviven-

cia de la familia, erosionada por el
tiempo y las mentiras. La enfer-
medad del patriarca y el anticipa-
do reparto de la herencia acaba
por romper el espejo de normali-
dad.

El montaje, que se instala aho-
ra en el Teatre Lliure—con funcio-
nes hasta el 29 de noviembre—
después de inaugurar el pasado
febrero la capitalidad cultural ca-
talana de Vilafranca y cerrar una
gira por los cinco teatros que han
participado en la producción, es
posiblemente el texto más cos-
tumbrista del retablo. Una come-
dia dramática que Casanovas de-
jó a medio escribir en 2005 hasta
encontrar la distancia necesaria
para afrontar una trama que él
considera que es la que más le
toca personalmente. “No es fácil
escribir —decía en la presenta-
ción de Vilafranca en el Lliure—
sobre algo tan próximo como la
familia, que me sirve como uni-

dad social básica extensible al res-
to del país para hablar de cuestio-
nes como las fronteras en Catalu-
ña o rememorar cosas que no apa-
recen en la historia oficial”. Una
singular sinécdoque dramática,
como explicabameses atrás antes
del estreno absoluto: “Quizá ob-
servando cómo reacciona, piensa
y siente una familia catalana, po-
demos descubrir cómo reacciona,
piensa y siente todo un país”. Las
contradicciones no tardarán en

aparecer entre lo que realmente
son y lo que piensan que son, tras-
ladando ese descubrimiento al
conjunto de la sociedad catalana.

La trilogía empezó en 2011 con
Una historia catalana —un wes-
tern postolímpico situado en los
Pirineos y el barrio de La Mina—
y continuó en 2012 con Pàtria,
una fábula política sobre el inde-
pendentismoconuna sorprenden-
te capacidad anticipadora sobre
la situación actual. Dos títulos

que con Vilafranca cuestionan la
versión oficial, incorporando al re-
lato el mestizaje de la sociedad
catalana.

El debate sobre la identidad ca-
talana tendrá el próximo 18 de no-
viembre en el Lliure un anexo con
unamesa redonda en la que parti-
ciparán como invitados, entre
otros, Eduardo Reyes, presidente
de la asociación Súmate, y Lluís
Cabrera, fundador del Taller de
Músics y de Els altres andalusos.

Se les nota satisfechos, no simu-
lando estar satisfechos. Gerard
Quintana (51 años) lo afirma sin
ambages “sí, es cierto, estamos
muy contentos con el disco”,
mientras que Josep Thió (50
años), sin negar satisfacción pre-
cisa “yo me siento casi más des-
cansado que otra cosa”. El jue-
ves se publicó Cercles, el nuevo
disco de uno de los grupos que
pusieron banda sonora a los
años noventa, y el disco no sue-
na como antaño, ha pausado su
sonido buscando un entorno
más apacible para las diez can-
ciones que lo componen. Se les
ve tan pausados y reflexivos que
cualquier tema puede abordar-
se “lo de nuestras desavenen-
cias como motor de la separa-
ción de Sopa tiene mucho de le-
yenda, de hecho, Gerard se lleva-
ba peor con Josep, el batería,
que conmigo”, afirma Thió. Ha
pasado el tiempo y la banda vuel-
ve para encontrar su lugar “pro-
bablemente nos corresponde un
entorno como el Suite Festival
en el que presentaremos el dis-
co. Nos guste o no somos unos
clásicos en el otoño de nuestra
vida”, apunta de nuevo Thió.
Por su parte, Gerard asiente re-
cuperando la costumbre de ha-
blar en pareja para presentar un
nuevo proyecto.

Dígase de entrada que el dis-
co no suena a los Sopa de Cabra
de siempre, al tratarse de una
obra de paso calmo, repleta de
medios tiempos, con apenas can-
ciones rítmicamente roqueras,
algún aire irlandés y duraciones
de cuatro minutos largos, “me
encantaría hacer canciones de

dos, pero no me salen”, afirma
Thió. “Se puso a componer el ve-
rano pasado, al acabar la carre-
ra de arquitectura que ha estu-
diado estos años, y cuando aún
ni se había hablado de volver a
grabar”, apunta Gerard. Thió
continúa “es que me acabé enfa-
dando con la música cuando mi
carrera en solitario no prosperó
y decidí hacer otra cosa. Tras la
marcha de nuestros conciertos
de celebración de los 25 años
pensé que quizás nos volvería-
mos a encontrar cómodos jun-

tos, y así ha sido”. ¿Y si las carre-
ras de ambos, o de uno de ellos,
hubiese prosperado habría habi-
do reunión?: “pues igual no está-
bamos aquí”, zanja Thió con sin-
ceridad antes de apuntar “este
es un oficio que te gusta y por el
que te pagan. Si lo haces con ho-
nestidad, entrega y trabajo,
¿qué mal hay?”.

El tono pausado del disco pro-
voca que Thió ría al decir “hom-
bre, si lo hubiese escuchado con
27 años hubiese pensado en ca-
rrozas que lo hacen bien”, mien-

tras que Quintana, siempre hu-
manista, afirma “yo hubiese pen-
sado en personas felices”. El dis-
co no sólo es tranquilo, sino de
formas clásicas, incluso conser-
vadoras “es que no tenemos he-
rramientas en Sopa para hacer
arreglos arriesgados y además
de clásicos no somos virtuosos
para afrontar otro tipo de arre-
glos”. Por su parte, Quintana, de
nuevo letrista en el grupo, reivin-
dica una nueva manera de enfo-
car la mirada social “el mundo
está controlado por poderes glo-

bales que hacen estériles movi-
mientos de un sólo país. Lo de
las barricadas ya pasó, la lucha
es ahora individual, lo explico
en la primera canción. Lanzar
proclamas y aspirar al liderato
se ha demostradomuy frágil. Mi-
ra lo que pasa en España, mira
cómo todo lo nuevo se acaba en-
gullendo. El mismo Jordi Pujol
me llamó cuando el 15M para
que intermediara y le presenta-
se a los líderes para así neutrali-
zarlos. El disco refleja nuestro
estado de ánimo con relación a
lo que vemos en la sociedad.
Creo que dar salida a las emocio-
nes es, si se me permite, revolu-
cionario. Veo con simpatía mis
proclamas de antaño en los con-
ciertos”. Ciertamente, Cercles
tiene algo de clasicismo cre-
puscular “tenemos 50 años”, re-
sume Quintana.

La cuestión es que Sopa ha
vuelto “porque hay nuevas can-
ciones”. Sus conciertos nomenu-
dearán “haremos menos de cin-
co presentaciones y una gira de
menos de 20 actuaciones”; asu-
men los riesgos “es cierto que po-
demos manchar el nombre de la
banda, pero es un riesgo que he-
mos de asumir con la evidencia
de quemuchos artistas inician el
descenso de inspiración sin dar-
se cuenta” y priorizan los senti-
mientos “lo que buscábamos es
pelos de punta, emociones”. Eso
sí, alguna de las emociones des-
pertadas han sido chocantes “Jo-
sep nos dijo que al escuchar la
canción de aire irlandés se le ca-
yeron los huevos al suelo”, afir-
man los líderes del grupo entre
risas. Han vuelto, pero en cierto
modo no son los mismos.
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