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CATALUÑA

Hace bien el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) ofreciendo entre
semana funciones para escuelas
(y el fin de semana abiertas al pú-
blico) de L’amic retrobat, adapta-
ción teatral de la novela de Fred
Uhlman Reencuentros, que retra-
ta la amistad de dos muchachos
truncada por el nazismo. El mon-
taje, con dramaturgia de Josep
Maria Miró y dirección de Joan
Arqué, invita a la reflexión y el
debate en las aulas sobre los totali-
tarismos y sus terribles efectos en
el individuo. Y en tiempos de as-
censo de la ultraderecha, su men-

saje es más valioso que nunca.
Jordi Martínez, que da vida a

Hans Schwarz adulto, comparte
protagonismo con Quim Àvila
(Hans joven) y Joan Amargós (su
amigo Konradin) en una produc-
ción que aprovecha con precisión
la sencilla escenografía de Xesca
Salvà —tres paneles móviles blan-
cos, usados como bancos, pare-
des, incluso lápidas al final— para
delimitar y cambiar con rítmo
ágil los espacios en los que trans-
curre el emotivo relato.

La obra nos cuenta la historia
de una hermosa amistad entre
dos soñadores jóvenes alemanes

de 16 años que van a la escuela
más elitista deWürtenberg: Hans
es miembro de una familia judía
que se siente profundamente ale-
mana; Konradin pertenece a una
distinguida familia aristocrática y,
a pesar de sus ideales románticos,
contempla el ascenso de Hitler, lí-
der adorado por su madre, fu-
ribunda antisemita, como único

salvador de una nueva Alemania.
La adaptación deMiró concen-

tra los episodiosmás emotivos, in-
tensos y dramáticos de esa amis-
tad, desde su jubiloso inicio hasta
su abrupto final con la marcha de
Hans a EE UU. El montaje, revisa
las claves emocionales de esa his-
toria desde la lejanía temporal; es
Hans adulto quien revive los sue-

ños rotos de su juventud al recibir
una carta de su antigua escuela
pidiendo solidaridad con las vícti-
mas del nazismo.

La complicidad entreMartínez
y Joan Arqué, forjada en los me-
morables espectáculos de la com-
pañía de payasos Rhum & Cia, se
mantiene aquí en un registro dra-
máticoqueel veterano actordomi-
na con sólidos recursos: sus silen-
cios ymiradas son tan certeros co-
mo su paleta vocal, sin sobrecar-
gas histriónicas. Quim Àvila y
Joan Amargós, compañeros en la
Kompanyia del Lliure, se mueven
en una paleta emocional bien per-
filada y controlada. La sensible di-
rección de Arqué, que muestra
con energía física y juego coreo-
gráfico el ilusionante nacimiento
de la amistad, va tamizando los
lazos afectivos con el devenir de
los acontecimientos que provocan
la traumática ruptura. Se agrade-
ce la contención y se disfrutan es-
cenas de tensión dramática bien
resuelta, junto a otras en las que
el relato pierde ritmo.

“En el mundo hay mucha feal-
dad, pero si apartáramos la mi-
rada, habría mucha más”. Esta
frase se les quedó grabada a fue-
go el pasado noviembre, en el
Festival de Gijón, a Xesc Cabot y
Pep Garrido, directores de Sense
sostre, una película que cuenta
la durísima experiencia de la
gente que vive en la calle. La fra-
se citada hacía referencia a la
película La casa es negra, que
dirigió Forugh Farrokhzad en
1963 sobre la lepra, pero encaja
a la perfección en el espíritu de
Sense sostre: “Queremos poner
la mirada sobre aquello que pre-
ferimos no ver, sobre esas reali-
dadesmonstruosas pero profun-
damente humanas que, a fuerza
de ser ignoradas, han dejado de
existir para nosotros”, explica
Cabot, ante la aprobación de su
compañero.

La película, que cuenta la ex-
periencia de Joan, un hombre
que vive en la calle en Barcelo-
na, está protagonizada por En-
ric Molina, de 53 años, el sexto
de siete hermanos, que ha esta-
do más de 20 años viviendo de-
bajo de un puente. “Empecé a
flirtear con la noche, el alcohol,
las drogas y, como me decían
mis padres, acabé en el mal ca-
mino”, dice. Hasta que, “hace
cinco o seis años”, de la mano de
la Fundacó Arrels, consiguió de-
jar la calle.

Lo que narra la película no
es la vida de Enric, es una fic-
ción, pero basada en una reali-
dad cruel y fielmente documen-
tada. “Hicimos un guion basán-
donos en las vivencias de gente
que ha vivido en la calle con la
que contactamos a través de la
Fundació Arrels y de la Xarxa
d’Atenció a Persones Sense
Llar”, explica Garrido. “Allí te-
nían un taller de teatro que diri-
gía Ivana Miño que nos sirvió
para empezar a ensayar con
ellos: queríamos que ellos prota-
gonizaran la película”. No solo
eso, porque le dieron un toque
de realidad al guion: “Era muy
real, la verdad”, diceMolina. “Pe-
ro había detalles que no se soste-
nían: por ejemplo, eso de que

cada uno fuera con su litro de
vino no era del todo cierto, se
compartíamucho... Así, entre to-
dos, le fuimos dando pinzeladas
al texto hasta dejar el cuadro
acabado”.

Esos ensayos depararon otra
sorpresa: “Había un hombre que
actuaba de unamanera sorpren-
dente, tenía una fuerza intuitiva
bestial, una capacidad de mos-
trar su intimidad entretanto rui-
do...”, recuerda Cabot. Era Moli-
na, que desarrollaba sus dotes
artísticas adquiridas a los 17
años en una escuela de actores.
“Yo eché toda la carne al asador,
como se dice, y les gusté”. De ahí

pasó a interpretar, el año pasa-
do, Sis personatges-Homenatge a
Tomàs Giner, en el Lliure (espec-
táculo que se volverá a ver en
junio, dirigido por Juan Carlos
Martel con texto de Joan Yago).
“Ahora estoy en una nube”, reco-
noce el actor. Y ha dejado un po-
co de lado a sus antiguos compa-
ñeros de calle, con los que man-
tiene contacto a través de Arrels.
“¡Los tengo abandonados!”, ex-
clama, “pero en cuanto pase esta
vorágine volveré a verlos”.

Esos amigos son aquellos a
los que todos seguimos sin mi-
rar por la calle: “Cuando te mi-
ran con cara de asco, o con ago-

bio, o incluso cuando no te mi-
ran, es lo peor. Mucho peor que
el frío, el hambre o el miedo”.
Los directores se dan por satisfe-
chos cuando descubren que la
gente que ya ha visto la película,
en el preestreno o en Gijón, co-
menta que “ya nunca volverá a
tratar a los sin techo con la mis-
ma frialdad con que lo ha hecho
hasta ahora”. Molina da fe de
ello y lamenta (y entiende) que
sus antiguos compañeros, los
que siguen en la calle, no están
por la labor: “Es gente reacia,
tímida, para ellos ir al cine es
algo que no se plantean de nin-
guna manera”, dice.

Música de la respiración
Sense sostre, “ardua, dura, exigen-
te también para el espectador”,
en palabras de sus directores,
rompe un estereotipo cinemato-
gráficomuy común: “El de pelícu-
las en las que los sin hogar son
románticos, son espíritus libres,
son poetas”, dice Cabot. “Nada de
eso. Una película de sus vidas de-
bería ser una película de terror”.
Eso es lo que, en cierto modo
han hecho: contar el terror de
vivir en la calle: “Queríamos re-
tratar esa pesadilla centrándola
en una experiencia humana real:
elmiedo a recibir una paliza cual-
quier noche, el miedo a tu pasa-
do, el miedo a lo que pueda pasar
mañana, el miedo a las adicio-
nes... Y creo que hemos tendido
un puente entre nuestra realidad
y la de esta gente”.

La película, en la que los acto-
res profesionales LaiaManzana-
res y JoséMaría Blanco compar-
ten cartel con antiguos indigen-
tes, transcurre a golpe de tos, de
respiración, de fuerzas de fla-
queza: “La música de la película
es la respiración de Joan”, refle-
ja Garrido. “La respiración de al-
guien que se ahoga es la lucha
de alguien que hace un esfuerzo
constante por vivir”. Aunque sea
en un mundo que permite que
pase esto. “La película pone de
manifiesto una grieta del siste-
ma y que la causa del problema
no son los sin techo, sino algo
que nos implica a todos como
sociedad”, sostiene Cabot.

La amistad acosada
por el nazismo
‘L'amic retrobat’ muestra en el TNC
los peligros de los totalitarismos

La película ‘Sin techo’, interpretada por gente que ha vivido
en la calle, sumerge en el mundo de la indigencia

“Que ni te miren es peor
que el frío o el hambre”

Una escena de L’amic retrobat.

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Enric Molina, protagonista de Sense sostre, de Xesc Cabot y Pep Garrrido, en una imagen de la película.

TONI POLO, Barcelona

“Tras esta vorágine
volveré a ver a mis
amigos de la calle”,
declara Molina

“Una película sobre
gente sin hogar
debería ser de
terror”, dice Cabot

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


