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versación entre dos poetas, uno pobre 
y el otro rico, pero al fin y al cabo dos 
seres que terminan sus días y nos atra-
pan en un enigma envuelto por el alco-
hol. Ambos divagan con fuerza sobre 
la muerte, la memoria, el tiempo... Son 
dos encuentros, el uno nocturno, el 
otro matutino.  

Al gran protagonista, Hirst, le custo-
dian dos criados que parecen cuidar de 
su integridad física y sobre todo emo-
cional (excelentes también David Sel-
vas y Ramon Pujol). Es un hombre ri-
co, un literato importante, aparente-
mente un triunfador que encuentra a 
otro hombre en un pub al lado de un 
parque, es el aparentemente descono-
cido Spooner, pseudo poeta de taberna. 
Está frente al abismo, quizá Spooner, 
un escritor pobre, podrá ayudar a Hirst. 

Parecen dos desconocidos. En 
el segundo acto veremos que 
existía entre ellos una lejana 
amistad y cierto contenido de 
culpa que habrá que limpiar.  

Según dijo Albertí en la rueda 
de prensa, Terra de ningú es un 
profundo alegato de la función 
del lenguaje como posibilidad de 
salvarnos, de captar la esencia 
del alma humana, la conciencia 
de ser quien somos... Pinter qui-
so que un fragmento de esta 
obra, se leyera en su funeral 
«...tratemos a los muertos con la 
misma ternura que quisiéramos 
ser tratados, ahora mismo, en lo 
que describiríamos como nues-
tra vida» (2008). Al final, ambos 
protagonistas hablarán del in-
cierto futuro que les espera en 
esta Tierra de nadie. 

Xavier Albertí ha centrado la 
puesta en escena en los dos ac-
tores, en torno al eje de la bebi-
da que se sitúa en un mueble-
bar, en el centro del escenario. 

Es de agradecer que nos sirva es-
ta profundísima obra de Pinter, 

con una perfección absoluta, con una 
sobriedad que discurre con un ritmo 
tenso, sin dejar espacio para ningún va-
cío. Terra de ningú, como dijo Albertí 
en la rueda de prensa, «es uno de los 
viajes más fascinantes que ha dado el 
teatro contemporáneo hacia la capaci-
dad de vivir con fortaleza».  

Es un espectáculo inquietante, enig-
mático. Es el lenguaje como posibilidad 
de salvación, como posibilidad de co-
municar la intimidad de dos personas. 
Un viaje hacia la memoria, hacia la vi-
da y hacia la muerte. Un gran espectá-
culo que inicia brillantemente la anda-
dura de Albertí como director del TNC.

del TNC muy bien traducida por Joan Se-
llent– nos envuelve y nos acerca a dos miste-
riosos personajes de quienes lo ignoramos to-
do y que a menudo nos mostrarán aparentes 
contradicciones en la línea argumental de su 
madurez cercana a la muerte. Es una tierra 
de nadie helada y silenciosa. Son dos hom-
bres extraños, un vagabundo –que no lo es 
pese a su aspecto y sus vestiduras– parece ser 
el visitante invitado por un gran señor –quizá 

alter ego del propio Pinter– que mora en una 
especie de castillo y refugia su soledad íntima 
y global en la bebida. Aunque no son tan dis-
tintos ambos personajes. ¿Se acaban de cono-
cer o son viejos conocidos? La aparente dis-
tancia inicial se va uniendo en el tema de una 
casi común existencia en un viaje ideológico 
que nos fascina.  

El lenguaje (misterio, poesía, pausa) es el 
verdadero eje de la historia que nos muestra 
a un descomunal Lluís Homar en su mejor 
momento interpretativo y al siempre seguro 
y contundente, gran presencia interpretati-
va de Josep Maria Pou. Las pausas y los si-
lencios están llenos de significado. Todo es-
tá entre el olvido y la memoria. Es una con-

¿QUÉ ES EL TEATRO? Por supuesto no 
voy a intentar responder a esta pregunta 
pero el teatro es, sin duda, comunicación 
con el público y ésta puede darse desde 
muy diversos ángulos.  

A la salida de Bits, los tres miembros del 
Tricicle dan la mano al público para des-
pedirse. A mí me tocó Paco Mir en quien 
provoqué desconcierto cuando le dije: 
«Sitges». No me reconoció, claro, pero sí 
sabía de qué le hablaba. En 1981 
yo era jurado de uno de los pre-
mios del festival internacional de 
teatro de Sitges que dirigía Ri-
card Salvat y mientras el jurado 
veíamos el espectáculo que nos 
correspondía, la pareja de uno de 
los jurados se había quedado pa-
seando y descubrió que en la are-
na de la playa había una carpa 
que mostraba un pequeño pero 
excelente espectáculo. Eran los 
tres de Tricicle. Nos ofrecieron 
una representación a las dos de la 
mañana. Y al día siguiente, Ri-
card Salvat los admitía como par-
te del festival.  

Han pasado muchos años y 
muchos excelentes y divertidos 
espectáculos de Tricicle. Ma-
nicòmic en 1982 fue el primero. 
Hoy se declaran cansados de 
viajar y de actuar en múltiples 
lugares... Dicen que Bits es su 
último espectáculo. Son 34 años 
de existencia. Quizá Bits sea su 
última creación. O no. Porque el 
aplauso de la gente que ahora 
llena el teatro Poliorama de Bar-
celona no deja de ser estimulante. Sus 15 
números, estructurados a partir de una 
pantalla informática, se suceden con agi-
lidad. Lo mejor es quizá el inicio, cuando 
imitan y parodian a un entrenador du-
rante un partido de fútbol. Pero todos los 
gags son ingeniosos. Entre los mejores 
está el de las tres viejecitas comprando 
en un Comprafour... Todos los sketchs 
navegan por hechos cotidianos, por gags 
que desencadenan la risa y el aplauso de 
los espectadores. Es un buen espectácu-
lo para mayorías. 

No lo es Terra de ningú de Pinter, en el 
TNC, espectáculo de una enorme entidad 
y fuerza pero que nos obliga a sumergir-

nos en el mundo de dos personajes enig-
máticos que contienen todo un mundo en 
sus silencios y sus palabras. Harold Pinter 
(1930-2008) –Premio Nobel en 2006– no es 
un autor para mayorías y escribió No 
man’s land en un momento de aguda cri-
sis personal. La obra no permite respirar, 
hay que dejarse atrapar por las palabras. 
Hay que poder deleitarse en el silencio y la 
ambigüedad, en lo desconocido o insinua-

do. Y sobre todo hay que ser capaz de su-
mergirse en una atmósfera llena de senti-
do que muy poco tiene de argumento li-
neal y mucho de una profunda inmersión 
en el individuo despojado o desvinculado 
de su identidad. El misterio de su palabra 
en Terra de ningú (1974), –el espectáculo 
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