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BELÉN GINART, Barcelona

Todo el mundo miente. Todos
los personajes de Barcelona
(Un mapa), la última pelícu-

la de Ventura Pons, acarrean secre-
tos en su hatillo personal. En cual-
quier caso, ninguno lo transporta
demasiado lejos. Un piso del En-
sanche barcelonés es el microcos-
mos oscuro y cerrado donde trans-
curre la mayor parte del filme,
adaptación de una obra de teatro
de Lluïsa Cunillé. Pons asegura ha-
berse facilitado la tarea de sacar
adelante la cinta con un reparto
muy bien escogido. José María
Pou, Núria Espert, Rosa Maria
Sardà, Pablo Derqui y Jordi Bosch
son los protagonistas del filme,
que se estrena el viernes.

Un anciano matrimonio quiere
desalojar a los inquilinos realquila-
dos en su vivienda. Desean estar
solos en los últimos meses de vida
del marido, aquejado de una enfer-
medad terminal. En torno a este
esqueleto argumental se va tejien-
do un tapiz de sentimientos y re-
cuerdos, construido por la pareja y
por sus huéspedes de pago. Como
telón de fondo, la Barcelona gris
de la infancia de los dos persona-
jes mayores, de la guerra y el fran-
quismo, evocada con imágenes an-
tiguas y reconstruidas, y también
la ciudad nueva, con nuevos símbo-
los arquitectónicos.

El teatro y la literatura son dos
grandes fuentes de inspiración pa-
ra Ventura Pons. En su doble con-
dición de guionista y director, él
mismo se encarga de adaptar para
el cine las historias nacidas inicial-
mente para alguno de estos dos
mundos. “Esto no es una obra de

teatro, es una película”, reivindicó
ayer. En cualquier caso, la influen-
cia del teatro es evidente en esta
historia trazada a partir de diálo-
gos, en la que los exteriores tienen
sólo un papel secundario. Las esce-
nas remiten al mundo interior de
los personajes. Pons y Pou fueron
en su día espectadores del montaje
escénico, que provocó en ambos la
misma fascinación. En su calidad
de asesor del CDN, Pou fue uno
de los impulsores de su presenta-
ción en Madrid. Pero cuando el
director le propuso interpretarla
en el cine no lo vio claro. Primero,
porque el personaje es un octoge-
nario, mucho mayor que él. Y se-
gundo, porque éste es aficionado a
travestirse, y él no se veía con ro-
pas de mujer. “Me parecía que iba
a ser igual que Mary Santpere”,
recordó divertido. Pero al director
no le fue difícil vencer todas las
resistencias.

Con Núria Espert ocurrió justo
lo contrario. La intérprete, que un
buen día decidió que el cine no era
su medio, y desde entonces sólo
había aparecido en Actrius (tam-
bién de Pons), aceptó el papel por
la propia contradicción que impli-
caba en su carrera. Nunca se le
ocurrió que nadie pudiera pensar
en ella para interpretar a la ancia-
na desarreglada de Barcelona.
Hoy está convencida de haber acer-
tado. “Con el cine, normalmente,
me ocurre que no me comprometo
porque no me remueve nada por
dentro. Con esta película no ha si-
do así”, afirma Espert. Su trabajo
le ha permitido creer que su “espec-
tro como actriz es un poco más
grande de lo que pensaba”.

JORDI COSTA
Como quien quema el Gran Tea-
tro del Liceo sin moverse de su
habitación, Lluïsa Cunillé escribió
Barcelona: Mapa d’ombres, estre-
nada en la sala Beckett de la Ciu-
dad Condal en marzo de 2004, pa-
ra un ciclo de miradas sobre la
ciudad que, ni en el mejor de los
pronósticos, podía haber soñado
con una disección tan precisa, lúci-
da e incómoda del alma colectiva
de una urbe que se sueña inmate-
rial, pero se revela tan pequeña
que cabría (realquilada) en un pi-
so del Ensanche. A propósito del
estreno, escribía Marcos Ordóñez
en las páginas de este diario el 20
de marzo de 2004: “No falta ni
sobra nada en este texto. Todo es
importante, nada es ‘simbólico’ o
‘significativo’. No hay costumbris-
mo. No hay opacidad. Lluïsa Cu-
nillé ha dado un gran salto con esa
obra, pero sigue siendo escandalo-
samente desconocida fuera de Ca-
taluña. Porque su tono es inusual.
No es una autora difícil, como se
ha dicho. Es una autora clara: lo
que sucede es que hay demasiado
ruido, demasiado tintineo a su al-
rededor. Y es una autora mayor,

que quedará, cuando caigan las
etiquetas y la pereza receptiva”.
La película de Ventura Pons cum-
ple, de entrada, una función ejem-
plar: servir de caja de resonancia a
un texto teatral excepcional, au-
daz, que marca la conquista de un
tono y la consolidación de la eta-
pa de madurez en la perseverante
trayectoria de una autora que, de
haber desarrollado su labor en un
contexto más receptivo a la insula-
ridad y a la discreción del genio,
ya llevaría tiempo cargando con la
etiqueta de auténtico fenómeno.
Pons vuelve a revelarse poseedor
de virtudes infrecuentes entre los
cineastas de aquí: tener las ante-
nas muy bien orientadas a lo que
se cuece en la escena teatral y esco-
ger con muy buen gusto sus fuen-
tes de inspiración.

Es muy difícil contar Barcelona
(Un mapa), porque lo mejor es
adentrarse en el microcosmos os-
curo, humanísimo, marciano, mi-
serable y conmovedor que levanta
la autora dejándose llevar (y ga-
nar) por su esquinado humor, sus
calculadas cargas de profundidad
y mala leche, sus virajes hacia lo
poético y lo fantástico. Baste insi-
nuar su excusa argumental: una
pareja de ancianos comunica a los
huéspedes que tiene realquilados
en su viejo piso del Ensanche que
ha llegado la hora de mudarse. El
anciano, con las horas contadas,
quiere morir en casa. Entre los per-

sonajes hay una profesora de fran-
cés, lúcida y desencantada, cuyo
hijo arquitecto ha contribuido a
construir la nueva Barcelona de
diseño y asepsia, una joven cama-
rera inmigrante embarazada y un
guardia de seguridad abandonado
por su esposa, con Edipo insatisfe-
cho y una abandonada carrera co-
mo futbolista. También aparece el
hermano de la casera, un médico
que sueña con incendiar la ciudad,
aunque el poder para hacerlo esta-
rá en otro rincón de esta historia
de transformismos, endogamias,

combustiones espontáneas e incon-
venientes emergencias de la memo-
ria histórica.

Este universo mal ventilado, pe-
queño y mezquino, culpable y
claustrofóbico, pero con la poten-
cialidad de una liberadora auto-
destrucción, es llevado a la panta-
lla por Pons con una opción estilís-
tica que resulta un tanto discuti-
ble: frecuentes flashes rompen el
ritmo, la cadencia y, sobre todo, la
atmósfera del relato, delatando
cierta inseguridad a la hora de ju-
gar a fondo la carta de la rigurosa

estrategia conceptual de Cunillé.
Sería interesante ver un remontaje
sin esas interferencias: no sería
una película fácil, pero sí excelente
teatro destilado en buen pulso cine-
matográfico. Más comprensible es
la apuesta por el star-system: aun-
que cueste olvidar el deslumbran-
te trabajo del reparto original
—encabezado por Mon Plans y
Alfred Luchetti—, la película
—con, para empezar, Pou, Espert
y Sardà— deja colmado al más
insaciable degustador de interpre-
taciones sobresalientes.

Un microcosmos
de secretos y mentiras

Almas
pequeñas

José María Pou y Núria Espert, en un momento de la película.
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BARCELONA (UN MAPA)

Dirección: Ventura Pons. Intérpretes: Nú-
ria Espert, José María Pou, Rosa Maria
Sardà, María Botto, Jordi Bosch, Pablo
Derqui. Género: drama. España, 2007. Du-
ración: 90 minutos.


