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La fuerza de la concreción

Barcelona, mapa d’ombres

De Lluisa Cunillé. Intérpretes: Mont Plans, Alfred Lucchetti, Lina Lamhert, Jordi Collet, Daniella
Corbo, Albert Pérez. Escenografía: Max Glaenzel y Estel Cristia. Iluminación: Maria Domènech.
Espacio sonoro: Jordi Collet. Vestuario: Mariana Corominas. Dirección: Lurdes Barba. Sala
Beckett. Barcelona, hasta el 11 de abril.

BEGOÑA BARRENA 

Frente a la anterior obra de Lluïsa Cunillé (Vianants, escrita a cuatro manos con Paco Zarzoso y
estrenada en esta misma sala el pasado febrero), la que nos ocupa, Barcelona, mapa d'ombres, viene a
ser como su opuesta o complementaria. Si en aquélla hablábamos de experimentación, fragmentación y
ambigüedad, tanto de espacios como de sentidos, lo que mejor define a ésta es la concreción de una
trama y unos personajes bien descritos y reconocibles en un espacio inequívoco, como es un piso del
EixampIe. A diferencia de Vianants, cuyo texto era como el pensar en voz alta de unos seres en tierra
de nadie, en Barcelona, mapa d'ombres todo es tangible, desde las baldosas desgastadas del piso,
hasta las miserias de cada personaje, pasando por referencias locales como los Juegos Olímpicos, el
incendio del Liceo o el Barça.

Un matrimonio anciano, que vive del realquiler de tres de sus habitaciones para compensar la exigua
pensión del marido, decide echar a sus realquilados para vivir solo los últimos meses de vida que le
quedan a él, enfermo terminal. Todo ocurre una noche de verano en la que tanto él como ella van
hablando con los tres realquilados (él con la profesora de francés, ella con el guardia de seguridad, él
con la inmigrante embarazada) en tres escenas previas a una cuarta en la que ella recibe la visita de su
hermano, médico. Todas las piezas encajan en la quinta y última escena, la única en la que coinciden
los dos ancianos protagonistas, y en la que se desvela el motivo real por el que echan a los
realquilados. Y, aunque sorprende lo mucho que llega a dar de sí esa noche de verano, el desenlace
todavía sorprende más y acercaal thriller esta obra tan bien construida y explicada.

La acertada y ajustada dirección de Lurdes Barba añade a la pieza realismo y poesía a partes iguales,
gracias a una escenografía que pasa por eficaz a lo largo de la función y que, al final, se revela como
una puerta hacia las escenas anteriores; unos personajes que rezuman ironía, seres que siguen
soñando o a los que ya no les quedan sueños ni secretos que ocultar. Humanidad, ternura, misterio,
escepticismo y desesperación en unos personajes tan bien escritos como interpretados. ¿Alguien da
más?
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