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MADRID / EM2

–¿Tal cual?  
–Sí, absolutamente tal cual.  

Mientras Harold Pinter cogía un 
taxi escuchó este fragmento de 
conversación, lo que le inspiró pa-
ra la que lleva el título de su gran 
obra maestra: Tierra de nadie (No 

mans land). Un texto en el que el 
dramaturgo británico dejó parte de 
su despedida. Y es que, antes de 
morir, pidió que en su funeral se le-
yese un fragmento de dicha obra.  

John Gielgud y Ralph Richard-
son estrenaron Tierra de nadie en 
Londres en abril de 1975. En la ac-
tualidad está en cartel en Nueva 
York, de la mano de Ian McKellen 
y Patrick Stewart y bajo el subtítu-
lo de una obra hilarante. Tras su 
estreno en Cataluña, las Naves del 
Español acogerán esta obra maes-
tra hasta el 2 de febrero.  

Xavier Albertí aterriza en 
Madrid con la adaptación 
de ‘Tierra de nadie’

Pinter o la 
conmoción 
de una obra 
imprevisible

Teatro / Estreno La participación acti-
va por parte del espec-
tador se convierte en 
algo imprescindible. 
«No es una obra senci-
lla de entender, pero 
atrapa», afirma Albertí.  

«Hay diferentes ni-
veles de lectura, pero 
es para todo tipo de 
público. En ningún ca-
so hemos encontrado a 
alguien aburrido con la 
obra. La única forma 
de llegar al aburri-
miento es autocensu-
rarse», añade.  

«Cuando la vi por 
primera vez, no enten-
dí nada, pero me que-
dé aturdido. Conmo-
ciona más que emocio-
na, es una función 
mágica. La obra te ab-
sorbe y te lleva hacia el 
escenario», relata Pou.  

«Es fascinante, con 
múltiples interpretacio-
nes al respecto. Cada 
uno construye su propia 
historia y todas son váli-
das. Es una gran expe-
riencia tanto para el pú-
blico como para noso-
tros», interviene Selvas.  

Así, Harold Pinter 
plantea una reflexión sobre la fun-
ción del lenguaje en la sociedad, 
entendiendo que la principal fun-
ción del mismo es ayudar a vivir el 
presente para encontrar en él la 
autenticidad y cimentar de algún 
modo la existencia individual y co-
lectiva. «Rompe cualquier estruc-
tura que puedas tener antes de ve-
nir», concluye Albertí. 

 Tierra de Nadie centra la trama 
en un encuentro en el Londres de los 
años 70. Dos antiguos amigos que 
han olvidado todos los lazos que les 
unían antes de la II Guerra Mundial, 
se reencuentran en una noche carga-
da de alcohol, que volverá a desper-
tar las heridas del pasado. Un texto 
escrito en un momento de crisis per-
sonal para Pinter, que se acompañó 

de su admirado poeta y dramaturgo 
T. S. Eliot en su elaboración.  

Cuando Xavier Albertí, director 
artístico del Teatro Nacional de Ca-
taluña, donde tejió la obra, habla de 
Tierra de nadie, parece que el tiem-
po se detiene. «Nos ha gustado mu-
cho pensar que esta obra es el ho-
menaje de Pinter a Eliot. Es un tea-
tro en el sentido de la reflexión, 

pero es una obra divertidísima. Es-
tá llena de voluntades para que lo 
sea. Pinter no quiere solamente en-
tretener, porque el teatro debe re-
mover», desvela Albertí. Una gran 
partitura para un elenco a la altura. 
José María Pou, Lluís Homar, David 
Selvas y Ramón Pujol son los encar-
gados de subir a escena los perso-
najes del dramaturgo británico.  
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