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El 24 de diciembre de 2008 murió Ha-
rold Pinter. Poco antes de morir, le pre-
guntó a Michael Gambon, uno de los 
más grandes actores británicos de 
nuestros días, si le importaría leer en 
su funeral un fragmento de su obra 
«Tierra de nadie» («No man’s land»), 
que se estaba representando en Lon-
dres. De algún modo, el premio Nobel 
había dejado escrito en este texto, es-
trenado en 1975, buena parte de su tes-
tamento. 

«Tierra de nadie» llega hoy a las Na-
ves del Español, en Matadero, en una 
producción procedente del Teatro Na-
cional de Cataluña y que dirige Xavier 
Albertí. Dos auténticos pesos pesados 
de nuestra escena, José María Pou y 
Lluís Homar, protagonizan la función, 
flanqueados por David Selvas y Ra-
món Pujol. Albertí califica «Tierra de 
nadie» como la obra maestra de Pin-
ter: «Es el viaje ideológico más fasci-
nante que ha dado el teatro contem-
poráneo respecto a la capacidad de vi-
vir con una fortaleza que solo se 
consigue desde la autenticidad de uno 
mismo». 

Viejos amigos 
John Gielgud y Ralph Richardson es-
trenaron «Tierra de nadie» en Londres 
en abril de 1975 (actualmente está en 
cartel en Nueva York, con Ian McKe-
llen y Patrick Stewart). Narra la reu-
nión entre dos viejos amigos, Hirst y 
Spooner, que se han reencontrado tras 
muchos años. Les unen viejos lazos, 
ya olvidados, desde la II Guerra Mun-
dial, y esta noche envuelta en alcohol 
servirá para reabrir viejas heridas. 
«Uno de ellos –cuenta Lluís Homar– 
es un triunfador y el otro un fracasa-
do, y una situación tiene que ver con 
la otra. Podría parecer que viene a ren-
dir cuentas, pero en realidad viene a 
darle la posibilidad de que encuentre 
de nuevo la creatividad perdida». 

Con numerosos guiños al teatro bri-
tánico más convencional, y cargada de 
humor y de ironía, Albertí advierte de 
que «Tierra de nadie» exige una par-
ticipación activa por parte del espec-
tador. «No es una obra sencilla de en-
tender, pero es una función que atra-
pa». «Es una experiencia teatral de 
primer orden –acota Pou–, se entien-
da o no la obra y a sus personajes. 
Cuando la vi por primera vez, no en-
tendí nada, pero me quedé aturdido. 
Es una función mágica, que conmo-
ciona al público más que le emociona; 
que le deja descolocado. No se puede 

∑ La obra maestra de 
Harold Pinter llega hoy 
al Matadero dirigida 
por Xavier Albertí

ser un espectador pasivo, la obra te ab-
sorbe y te lleva hacia el escenario». 
Añade Homar: «Por la experiencia que 
hemos vivido con esta función en Bar-
celona, el público sale tocado». Y com-
pleta David Selvas: «No salen del tea-
tro diciendo si les ha gustado o no… Es 
toda una experiencia para nosotros y 
para ellos».  

«Es un teatro para la reflexión –in-

José María Pou y Lluís Homar, duelo 
interpretativo en «Tierra de nadie» 
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Pou y Homar, en una imagen promocional de la obra

Texto 

«Es una función mágica, 
que conmociona al público 
más que le emociona» 

Heridas abiertas 

«Es un texto moral, que 
habla de la conciencia»

terviene Albertí–, pero es una función 
divertidísima. Se ha llegado a llamar 
a Hirst y Spooner los nuevos Laurel & 
Hardy. Está llena de elementos cómi-
cos, pero que quieren trascender». «En 
los carteles de la actual producción de 
Broadway –explica Pou–, se anuncia 
con la palabra “Hilarante”». 

La fascinación que Harold Pinter 
sentía por el poeta T. S. Eliot está re-
flejada en «Tierra de nadie». Según Al-
bertí; obras como «Tierra baldía», «La 
canción de amor de J. Alfred Prufrock», 
«Cuatro cuartetos» y la obra de teatro 
«El viejo estadista» –de ahí toma pres-
tada Pinter la estructura de su texto– 
son claros referentes, asegura el direc-
tor, y les han servido como carta de 
navegación para lo que califica como 
«un viaje fascinante que no tendría 
sentido sin dos grandes actores». 

Una conversación que Harold Pin-
ter escuchó en la calle («¿Tal cual?» 
«Absolutamente tal cual») fue el de-
tonante para la escritura de «Tierra de 
nadie». Con estas dos frases, con las 
que arranca la obra, elaboró una his-
toria que Homar califica de «partitu-
ra inconmensurable», en la que una 
vez más el autor introduce el «leitmo-
tiv» de su obra: la relatividad del tiem-
po. «Cuando se tiene heridas abiertas 
del pasado –dice Albertí-, no se puede 
tener un presente activo, y sin él no se 
tiene una vida plena; sobre esto trata 
la obra, que es un texto moral, que ha-
bla acerca de la conciencia. Pinter la 
escribió en un momento de crisis per-
sonal, y tomó la mano de Eliot para 
realizar su viaje de vuelta al equili-
brio».

 IGNACIO GIL 
Ayer tuvo lugar en el Prado la presentación oficial de los actos del IV centenario de la muerte de El Greco,  
que arrancan el sábado con un concierto de campanas en Toledo. Ya están a la venta las entradas para las principales 
exposiciones. En la imagen, Ana Botella, María Dolores de Cospedal, José Ignacio Wert y Gregorio Marañón

∑ El Prado da el pistoletazo 
de salida al Año Greco 
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