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Si el «Retablo de las maravillas» de Boadella podría ejercer como prólogo satírico al «Fórum de les
Cultures», he aquí otro montaje, de diferente planteamiento, que nos sitúa en la antesala crítica de una
Barcelona que resulta cada vez más extraña para muchos de sus vecinos. En esa ciudad embellecida y
repleta de hoteles cada vez son más los ciudadanos que se sienten como un ulpo en un garaje. Hace
unos días, el escritor Quim Monzó lanzaba denuestos contra los niñatos en monopatín que erosionan
las plazas duras y esa apertura de puertas de par en par a un turismo abigarrado que invade hasta el
último rincón del embellecido escaparate. 
De todo eso hay en el texto que intuímos «mayor» en la trayectoria de Lluïsa Cunillé. En una noche de
verano, un matrimonio (Alfred Lucchetti y Mont Plans) conmina a sus tres realquilados para que dejen
sus habitaciones y poder pasar juntos los últimos días qué le quedan al hombre, enfermo terminal de
cáncer. Fue portero del Liceo, conoció a la Callas y le gustan los disfraces.
La obra discurre por los encuentros personales de la pareja con unos huéspedes reticentes a
abandonar ese humilde refugio que les permitía aliviar unas existencias frustradas. La profesora de
francés (Lína Lambert) es autora de un libro ya descatalogado y ha constatado hace mucho que el
idioma galo interesa poco a las nuevas generaciones. El otro realquilado (Jordi Collet) es guardia de
seguridad y juega en el Júpiter: su mujer le ha dejado por un taxista. Abandonar el calor del piso del
Eixample le hace sentirse de tercera división, un inadaptado huérfano de amor. La tercera habitante
(Daníella Corbo) ocupa la habitación más pequeña; es una sudamericana que trabaja de cocinera y está
esperando un hijo. 
El hombre y la mujer esbozarán en las conversaciones que mantienen con sus inquilinos esa Barcelona
como mapa de sombras. En el último acto, la pareja converge en el tálamo para confesar todos los
aspectos que habían quedado ocultos durante años y que se han ido desvelando, precisamente, en las
conversaciones que han mantenido respectivamente con aquellos a quien consideraban extraños. El
final, con un toque sobre la combustión espontánea y la verdadera autoría del incendio del Liceo pone
adecuado broche a esta brillante reflexión escénica sobre la ciudad que nos mata.
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Mont Plans y Alfred Lucchetti, juntos en su habitación
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