
n La ingente producción de Pinter ha
tenido un reflejo discreto en el mundo
editorial español. Losada, cuya matriz
argentina introdujo al escritor en los años
sesenta, publicará ahora ocho títulos
suyos, que se suman a los seis aparecidos
este año en dos volúmenes (El amante,
Escuela nocturna y Sketches de revista,
por un lado; y El cuidador, Los enanos y
La colección, por el otro). En el 2003, el
sello vasco Hiru publicó, en un volumen,
cuatro obras. En catalán, se encuentran
Engany (Arola), Esquetxos i altres peces
(Diputación de Barcelona), L'amant,
L'habitació-El muntaplats y Altres llocs-La
traïció-L'última copa en Edicions 62 L'amant, en montaje de Rotenstein

Guionista candidato en dos
ocasiones al Oscar
n Guionista que ha adaptado sus propias
obras o textos ajenos, Pinter inició su
trayectoria fílmica al servicio de Joseph
Losey en películas tan notables como El
sirviente y Accidente, protagonizadas por
Dirk Bogarde. En 1976 convirtió en guión
la emblemática novela El último magnate,
de Scott Fitzgerald, en la película dirigida
en 1976 por Elia Kazan, con Robert De
Niro, Robert Mitchum, Tony Curtis y
Jack Nicholson en los papeles principales.
Pinter fue candidato al Oscar en 1981 y
1983, en la categoría de mejor guión
adaptado, por La mujer del teniente
francés y Betrayed, donde adaptaba una
pieza semiautobiográfica

n Pinter, famoso en el mundo anglosajón
desde los 60, tardó en llegar a Barcelona, y
en ello tuvo que ver Sanchis Sinisterrra.
Entró por el Lliure con un doble programa
–El muntaplats y L'última copa–, dirigido
por Carme Portaceli. Pero el homenaje
más extenso fue la Tardor Pinter (1996),
en salas alternativas (con espectáculos,
lecturas y conferencias), que culminó con
el estreno de Ashes to ashes en el Mercat
de les Flors con dirección de Pinter. La
versión catalana se montó en el 2002 en el
Lliure con dirección de Antonio Simón.
Su obra más vista aquí es L'amant (con
montajes de Sagristà y Rotenstein).
Xavier Albertí triunfó con su Traïció

Una obra escasamente
publicada en España

Hauptmann (1912),
Pirandello (1934),
O’Neill (1936)... A la
hora de fijar su aten-
ción en la literatura
dramática, la docta

Academia Sueca se expresa con un
punto de desafío. No se anda con re-
milgos ni parece que le afecten las
componendas. En 1904, el jurado del
Nobel se había quedado tan ancho
premiando a don José Echegaray, a
quien ya en su día le llovían reproches
por sus borboritantes excesos románti-
cos. Y en 1992, se complacía con la fi-
na sátira burguesa de don Jacinto Be-
navente, cuando la Europa de entre-
guerras intentaba inventarse un mun-
do feliz. Eran otros tiempos, claro.

Modernamente, y en cuanto pone
sobre la mesa a un autor teatral, las an-
tenas de la Academia se dirían orienta-
das tanto a la calidad como a la con-
tundencia e influencia de una deter-
minada obra dramática. En 1969 se
premiaba la radicalidad de Samuel
Beckett, a quien le quedaban todavía
algunos años para avanzar en la poéti-
ca descorazonadora, extremadamen-
te depurada, de los silencios. Y en
1997 se producía un Nobel extremada-
mente polémico: se distinguía al gran
bufón Dario Fo, terror de democristia-
nos y comunistas, el valor de cuya
creación literaria, pensaron muchos,
se devaluaba necesariamente por las
furiosas cabalgadas, látigo en ristre,
del actor. Y bien: ¿por qué ahora mis-
mo Harold Pinter?

Si Dario Fo ha abierto una brecha
amplia y profunda en el teatro de agi-
tación, Harlod Pinter ha sentado unas
pautas sin las cuales la escritura tea-
tral de Occidente se habría visto em-
pobrecida por el descriptivismo y la
obviedad. He aquí un escritor gigan-
tesco que ha buceado como pocos en la subjeti-
vidad de los conflictos que trata de presentar.
Una y otra vez, Pinter ha abordado el empeño
imposible de radiografiar la mente de los perso-
najes que pone en escena. Precisamente con
Samuel Beckett se le emparentó cuando se dio
a conocer en 1957 con La habitación, una com-

binada influencia del irlandés y de Kafka.
Se dijo entonces que el joven dramaturgo se

alistaba tanto al naciente absurdo como al mo-
vimiento de los angry men, los jóvenes airados
(Osborne, Wesker, Arden...) que trataban de
poner patas arriba los valores del sistema social
y político de la Gran Bretaña y las formula-

ciones teatrales que lo amparaban.
El autor, sin embargo, no tardó mu-

cho en hallar su propio terreno. Ya en
1959, en Una ligera molestia –vista
hace algunas temporadas en la sala
Beckett–, se advertía el despegue de
Pinter respecto a cualquier movimien-
to demasiado definido. Y en Fiesta de
aniversario, El portero y, sobre todo,
en El montacargas, de 1960, una anéc-
dota sincrética sobre la espera y lo des-
conocido, profusamente representa-
da, se perfilaban las preocupaciones
esenciales del dramaturgo. Aparecen
tocadas, todas ellas, por un hondo sen-
tido antropológico, proponiendo
unos microcosmos cotidianos por en-
cima de los cuales, como una obstina-
da neblina londinense, flota un miedo
difuso, en una doble faz: miedo a la
soledad y miedo a la sociedad.

Este último aparece en las ecogra-
fías grupales de un Tea party de 1965
y en el contexto de unas situaciones fa-
miliares que describe con un lenguaje
exquisito y una curiosa mezcla de hu-
mor y crueldad. Por el otro lado, el
miedo a la soledad es un muro impla-
cable que Pinter levanta obsesivamen-
te entre el hombre y la mujer. Sin la
frialdad de Bergman, la observación
de Harold Pinter recorre las brechas
que se abren en las relaciones conyuga-
les, como una termita equipada con
una implacable cámara registradora.
Desde El amante de 1963 hasta Ceni-
zas a las cenizas escrita 30 años más
tarde –la memorable Ashes to ashes
vista en el Mercat de les Flors en la
Tardor Pinter con asistencia del pro-
pio autor– pasando por la memorable
Viejos tiempos (1971), las piezas de
Pinter han pulsado esa cuerda temero-
sa de la soledad con una lucidez ex-
traordinaria. En marzo de este año el
autor anunció su despedida como dra-

maturgo. Observadores muy finos dirán si este
hecho ha influido en el Nobel, como puede ha-
berlo hecho su férrea crítica a la política de
Tony Blair. En todo caso, y sin ninguna de tales
circunstancias, el premio es, creo, un solemne
acto de justicia.

JOAN-ANTON BENACH
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Harold Pinter, ayer por la mañana, ante su domicilio londinense

Favorito de las salas
alternativas barcelonesas

MAX NASH / AP

EL COMBATIVO PINTER GANA EL NOBEL  El autor y su obra

TEATRO

iLa habitación (1957)
iLa fiesta de cumpleaños
(1957)
iEl montacargas (1957)
iUn leve dolor (1958)
iEl invernadero (1958)
iEl cuidador (1959)
iUna noche afuera (1959)
iEscuela nocturna (1960)
iLos enanos (1960)
iLa colección (1961)
iEl amante (1962)
iTea party (1964)
iRetorno al hogar (1964)
iSilencio (1968)
iViejos tiempos (1970)
iiTierra de nadie (1974)
iLa traición (1978)
iAltres llocs (1982)
iUna Alaska particular
(1982)
iEstación Victoria (1982)
iEl lenguaje de la montaña
(1988)
iEl nuevo orden mundial
(1991)
iTiempo de fiesta (1991)
iLuz de luna (1993)

POESÍA

iPoems and prose
1949-1977 (1978)
iiThe disappeared and other
poems (2002)
iWar: eight poems and one
speech (2003)

NOVELAS

iThe dwarfs (1990)

GUIONES

iEl cuidador (1962)
iEl sirviente (1963)
iEl último magnate (1974)
iLa mujer del teniente
francés (1980)
iThe heat of the day
(1988)
iEl proceso (1989)
iLa tragedia del Rey Lear
(2000)

OBRAS

Las dos caras del miedo
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