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Un primera noche en el Price, en el 
memorial Morente más Morente, y 
ya hay titular: «Miguel Poveda se sol-
tó el pelo». No se fíen del cronista 
que no veía a Miguel desde que can-
taba sentado, o sea, una eternidad. 
Desde entonces Poveda ha pasado 
por el Teatro Real y por la plaza de 
toros de Las Ventas que ya es pasar.  

En lo del tema capilar tampoco se 
pueden fiar, Miguel lleva un corte de 
pelo como de rocker de los años cin-
cuenta, traje pitillo. ¿Recuerdan a 
Jackie Wilson? El cantante soul del 
Reet Petite Pues así, nada más que 
con muchísimo compás y el tran 
tran de los guapos al caminar, mez-
clado con la caradura de los viejos 
trianeros que salen en el documental 
Triana pura y pura o sea que se hizo 
un Michael Jackson o lo que viene a 
ser tocarse las partes nobles. Eso sí 

con un chorro de voz de los de antes 
que parece que le sobra micrófono. 

La noche había empezado con Pe-
pe Habichuela y su hijo José Miguel 
protagonistas de uno de esos con-

ciertos mutantes que nos regaló Mo-
rente en la Sala Revolver en los 90. 
Lo de los mutantes se justifica por-
que entrabas al garito roquero y sa-
lías con lunares... Y viceversa, que 

Enrique era mucho Morente. Pepe le 
dedicó una seguiriya a la ausencia, 
«a mi hermano» dijo; luego presentó 
a su hijo y hubo distancia y compás 
generacional, es decir tocaron juntos 

y por separado. Pepe se quedó para 
una regresión que Enrique grabó ha-
ce 40 años, La elegía a Ramón Sijé, 
de Miguel Hernández, que cantó Jo-
sé Mercé. Un anacronismo, o lo que 

sea, le hubiera quedado igual de bien 
que «a las barricadas» y mucho más 
contemporáneo. Mercé sí que se 
puede soltar el pelo (tremenda mele-
na anunciada por la mitad de Go-
maespuma) pero se contuvo, y can-
tó por seguiriyas con la guitarra de 

Tomatito. Olviden al Mer-
cé que sale en la tele, esa 
fábrica escalofríos. To-
matito cogió el testigo y 
se hizo un balada que en 
otro tiempo hubiera con-
cluido en pedrisco. Boni-
ta hasta la cursilería, tocó 
por bulerías con ese ata-
que de uñas incompara-
ble, tan flamenco y tan 
roquero, y sonaron co-
plas de Enrique: «Tienes 
la cara de haber pasado 
la noche mala». 

Tras una pausa apare-
ció sobre el escenario un 
piano de cola y una bate-
ría y salió una estrella de 
rock o del flamenco. Dijo 
«para» y paró, continuo 
cantando «para la liber-
tad» y juro que no sé si es 
la de Serrat o era un ho-
menaje a Morente. Y Mi-
guel Poveda empezó a 
hablar como creo que ja-
más lo había hecho en 
público y se acordó de 
Enrique, Una filosofía de 
vida, y de su casa y de 
una noche en el Candela 
con Miguel y se sentó pa-
ra cantar fandangos, o 

así. La duda es por qué los 
palos flamencos ya no son 

como eran o como solían ser desde 
que Enrique les metió mano. Al cie-
rre, Eva la Yerbabuena concluía una 
velada con división de opiniones. 
Eso le hubiera encantado a Enrique. 

Inmortal Pinter, amargo Pinter, 
complicado Harold Pinter. Entre el 
absurdo puro y una sombría me-
lancolía. Se habla aquí, en este Pin-
ter crepuscular, de una tierra de 
nadie, de una tierra baldía, como 
podía ser la tierra de Elliot, y el al-
ma desolada de los hombres.  

«La condición de toda poesía es 
crear mundos, dar vida a lo que, en 
principio, yacía más allá de nues-
tras almas» (Ezra Pound). Esto es 
aplicable a Tierra de nadie y a The 
waste land.  

En el fondo, ese lugar, más terri-
ble que mítico, de Tierra de nadie, 
es una elegía, un soliloquio desdo-
blado en dos personajes, o si se 
quiere en cuatro; y lo que de ver-
dad conmueve es que toda tierra 
desolada la habitan un cortejo de 
fantasmas, esas sombras que han 

ido moldeando o rompiendo nues-
tro espíritu. 

Al escribir esta obra, Pinter esta-
ba en ese momento cálido de pleni-
tud decadente en que poema es 
una confesión, una recapitulación 
sobre la sabiduría adquirida. Apa-
sionante como ensayo y como me-
moria, pero limitada en sus posibi-

lidades escénicas, Tierra de nadie 
es casi el testamento  melancólico 
y sombrío, de un poeta y de un 
hombre de escena que marca el 
destino y la raíz de estos tiempos 
oscuros. La dirección de Xabier Al-
berti, académica y ortodoxa, no lo-
gra romper el estatismo pensante 
del texto. El réquiem, el responso-

rio del Dies Irae del entierro de 
Pinter, fue este párrafo que, en 
buena medida, es el eje medular de 
Tierra de nadie, un catálogo de ros-
tros y de fantasmas. Dice Pou a 
Lluis Homar: «Podría mostrarle mi 
álbum de fotografías. Podría inclu-
so suceder que viera en él algún 
rostro que le recordara el suyo, lo 
que antes había sido. Podrá ocurrir 
que viera rostros de otros, en la 
sombra, o en mejillas de otros dán-
dose la vuelta, o mejillas o nucas. 
(…) acepte el amor del fantasma 
bueno, quítese el sombrero ante 
ellos. ¿Le parece cruel apremiarlos 
cuando están sujetos, encarcela-
dos?. (…) Por eso le digo: tratemos 
a los muertos con la misma ternu-
ra que querríamos ser tratados en 
nuestra ida». 

Muy bien, y convincente Pou, en 
este monólogo poemático, ante un 
Lluis Homar devastador por la 
maestría y el magisterio de su su-
tileza, su sentimentalidad y su má-
gica presencia escénica. Bien, so-
bre todo, porque a Josep María 
Pou le cuesta sonreir en escena, ni 
siquiera estando borracho. Son 
dos escuelas de interpretación: 

Pou y Homar; confieso que, inte-
lectualmente, me encuentro más 
cerca de la fragilidad de matices 
de Homar, que de la dureza berro-
queña de Pou; de cualquier forma, 
ambos llevan a buen puerto esta 
delicada orfebrería del pensamien-
to, escénicamente crepuscular, de 
Harold Pinter.      

 Esta obra ha tenido un destino, 
y una exigencia, de buenos actores  
y en España se cumple ese destino. 
En realidad, el carácter discursivo 
e intelectual de esta tierra baldía 
tiene que basarse en dos actores; 
sin ellos no es posible la realidad 
escénica del gran Pinter del absur-
do y los espacios cerrados como 
metáfora del hombre y de la socie-
dad en que vive.  

Un sublime, de principio a fin, 
Lluis Homar y un rotundo Josep Ma-
ría Pou. Es posiblemente el mejor 
momento que se le haya visto a este 
actor catalán formado en Madrid.   

Teatro

Pinter y la desolación crepuscular
‘TIERRA DE NADIE’ 

Autor: Harold Pinter. / Dirección: Xavier Al-
berti. / Reparto: Lluis Homar, Josep María 
Pou, Ramón Pujol, David Selvas. / Escena-
rio: Naves del Español. Matadero. 
Calificación: ���
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El autor teatral Harold Pinter, en una imagen de 1969. / CORDON PRESS

HIPERCOR
INFORMA

En el catálogo de Hipercor, cuya vi-

gencia es del 16 al 29 de enero de

2014, se ha producido un error en la

página 37 ya que el modelo de va-

sos Crazy Colors de LUMINARC tiene

un precio de oferta de 1 € cada vaso.

Rogamos disculpen las molestias.

Memorial ‘Morente más Morente’ / Circo Price Madrid 

Poveda se suelta el pelo por Morente
La velada concluyó con división de opiniones, como le hubiera gustado a Enrique 

José Mercé y Pepe Habichuela, ayer, durante su actuación en el memorial ‘Morente más Morente’. / ALBERTO DI LOLLI

El homenaje contó 
con artistas como 
Tomatito, Mercé  
o Pepe Habichuela
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