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Elisabeth es una mu-
jer sin papeles. Para
obtener un permiso
de trabajo necesita
dinero, pero antes
tiene que pagar una

multa porque ha trabajado sin el
permiso, una contradicción que la
llevará a recorrer incansable todos
los caminos de un sistema laboral,
social y asistencial absur-
do. La síntesis argumental
de la obra Amor, fe, espe-
rança no deja dudas sobre
su actualidad ni sobre las
constantes del mundo oc-
cidental a lo largo del tiem-
po, ya que la historia de
Elizabeth la escribió
Ödön von Horváth en
1933. La obra de Von Hor-
váth, uno de los mas im-
portantes autores cen-
troeuropeos, aunque poco
representado en España,
se estrena el próximo mar-
tes en el Mercat de les
Flors en traducción de Fe-
liu Formosa y con direc-
ción de Carlota Subirós.

Amor, fe, esperança, un
título que rezuma la mis-
ma ironía que hay en la
obra, según la directora,
quien asume como propia
la definición que Von Hor-
váth (1901-1938) hiciera
sobre su teatro: “Una mez-
cla de realismo e ironía”.
Un título irónico en la me-
dida que la obra critica
sin grandes lemas ni grandilocuen-
cia una sociedad que coloca a los in-
dividuos en situaciones desespera-
das, pero cuya tierna mirada sobre
las pequeñas cosas, las historias mí-
nimas, llama la atención sobre su ne-
cesidad para que un mundo distin-
to sea posible. Subirós no ha cam-
biado nada del texto porque en ella
no hay referentes al contexto históri-
co de eclosión del nacionalsocialis-
mo que vivía la sociedad alemana

en los años treinta. Lo cierto es que
el estreno de la obra fue prohibido
por los nazis.

Carlota Subirós y los escenógra-
fos Max Glaenzel y Estel Cristià
han creado un espacio escénico in-
temporal que parece una aduana y
que se tranforma a lo largo de la
obra en los cinco lugares a los que
acude Elizabeth (Clara Segura) para
intentar resolver su drama. Tal es
su desesperación que incluso inten-
tará vender su cadáver cobrando al
momento para salir del laberinto bu-
rocrático que la ahoga.

A la actualidad temática de la
obra de este autor, que logró huir
del nazismo para morir en un bos-
que de París por la caída de una ra-
ma de un árbol cuando ya había pla-
nificado su viaje a Estados Unidos,
se une una concepción de los ele-
mentos escénicos como sumandos

de un todo. Así, la banda sonora de
Jordi Collet (que canta una canción
de amor), la iluminación y el texto
funcionan todos a una en esta “pe-
queña danza de la muerte”, como la
llamó Von Horváth. Danza de pe-
queños gestos y de palabras senci-
llas, de historias cotidianas sin gran-

des proezas. Cuenta el autor que la
semilla de esta obra la sembró un pe-
riodista amigo cuando le preguntó
por qué los escritores siempre esco-
gían temas épicos y olvidaban las
historias de la gente corriente en cu-
yo interior palpitan fuertes senti-
mientos.Como Casimir y Caroline,
que se vio en la sala Beckett con di-
rección de Calixto Bieito, como Els
contes dels boscos de Viena, en el
Condal y con dirección de Pep Mun-
né, Amor, fe, esperança es un fresco
con sabor a fábula, un “retrato trans-
parente y coral de las clases popula-
res de la sociedad que se pelean y de-
voran entre sí porque tienen que so-
brevivir”. Elizabeth no es “un perso-
naje heroico” y el texto no es “enfáti-
co pero sí muy musical, con pausas
y silencios muy elocuentes”, conclu-
ye Subirós.c

Carlota Subirós rescata
a Von Horváth con
‘Amor, fe, esperança’

Clara Segura y Muntsa Alcañiz en la obra

n Clara Segura

interpreta a la

protagonista de una

historia bastante coral,

escrita en 1933 pero de

contenido muy vivo
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La obra muestra el drama

de una mujer que necesita

pagar una multa por haber

trabajado ilegalmente,

lo que le impide trabajar
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