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Estreno importante, el de The ho-
mecoming, de Pinter, en el TNC.
En cierta medida, Harold Pinter
(Londres, 1930) contradice el tópi-
co del obligado ayuno teatral euro-
peo a que durante años estuvimos
condenados. También Beckett lo hi-
zo. De Beckett se ha hecho aquí casi
todo. Con Pinter ha ocurrido algo
parecido, aunque habría más lagu-
nas que lamentar, como The home-
coming (1964) –Tornar a casa, en la
traducción de Joaquim Mallafré–.
¿Qué ha podido ocurrir? La obra tie-
ne más de cuarenta años y, sin em-
bargo, mientras nuestra gente co-
rría tras Els vells temps, L'amant,
L'última copa, El muntaplats...,
aquel texto, de una gran potencia
dramática, y muy anterior a los
otros, dormía en un cajón.

No deja de ser una anomalía, en
efecto, que a los cuatro días, como
quien dice, de haber paladeado Els
vells temps, fascinante artilugio revi-
sitado por Rosa Novell, el especta-
dor se encuentre con los duros con-
flictos de Tornar a casa, atizados
por una rugiente condena misógina
de sus protagonistas, abocada a una

imposible lectura realista. Aventu-
ro que Tornar a casa no se ha hecho
hasta hoy a causa de cierta incomo-
didad ante un texto cuyas claves es-
tán ligadas al contexto en que fue es-
crito. Empeñado en desetiquetarse
del absurdo circulante por Europa,
Pinter edificaba en 1963-64 su com-
promiso ideológico, quebrantando,
si era preciso, la lógica narrativa de
una simple situación cotidiana con
la intromisión del elemento simbóli-
co que dinamitaba su racionalidad.
En Tornar a casa se registra esa vio-
lenta subversión desde el momento
en que quien regresa altera sustan-
cialmente las relaciones estableci-
das. Lo que se ventila en esta fami-
lia de hombres solos, menguantes
y/o menguados, presidida por el ira-
cundo Max (Francesc Lucchetti), es
una lucha por el poder.

Me parece muy atinado que Fe-
rran Madico, el director, haya queri-
do subrayar ese combate con un
apunte coral que a simple vista pue-
de parecer una frivolidad. El segun-
do acto empieza con los varones en-
cendiendo sus cigarros puros al uní-
sono, mientras la mujer está ausen-
te. El gag me recordó aquellas cintas
del Oeste donde un grupo se confa-
bula cargando sus revólveres ante la
llegada del forastero. Ruth (Àurea
Márquez), la mujer con quien
Teddy (Albert Triola), el hijo mayor
de Max, se casó antes de partir ha-
cia América, es aquí la forastera

que tras activar la libido averiada
de Lenny (Daniel Klamburg), el hi-
jo segundo, y las más activa de Joey
(Jacob Torres) , el pequeño, se que-
dará como puta de lujo, poniendo
condiciones a su mandato sobre to-
da la familia. La escena última de
Max cayendo de rodillas ante Ruth
y suplicando un beso es un colofón
de la historia y sus significados, al
margen de su hórrido patetismo.

De la buena dirección de Madico
sólo chirrían un punto, a mi juicio,
los dos encuentros de Ruth y Len-
ny, el hombre con una cantarina pe-
tulancia, tan increíble como moles-
ta. Francesc Lucchetti, flirteando
con el exceso, hace el mejor trabajo
de su carrera. Formidable. Muy
bien Albert Triola, Jacob Torres y
el resto, con las salvedades dichas,
incluido el no citado Santi Pons co-
mo Sam, el hermano de Max. En su-
ma, un muy buen espectáculo cuya
visión exige tener presente la fecha
de su escritura y el valor hoy docu-
mental de un trabajo elaborado en
la etapa de afianzamiento de una de
las carreras dramatúrgicas más ori-
ginales, interesantes y extraordina-
rias del teatro contemporáneo.c

...

EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
I L'AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA
RENOVEN EL SEU COMPROMIS DE COL·LABORACIO

L'Autoritat Portuària de Barcelona, coneixedora del prestigi i el reconeixement
públic del Teatre Nacional de Catalunya dins el món del teatre, la cultura i la
societat civil, està vinculada al TNC des de la temporada 2000-2001 i en-
guany fidelitza, un cop més, la seva participació a la temporada 2006-2007,
i suma així complicitats, temporada rere temporada, en què fem junts el camí
de les arts escèniques.

Aquest compromís queda reflectit en els suports promocionals del TNC utilit-
zant la imatge Port de Barcelona.
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