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LUIS HIDALGO
Al menos una
vez al año suele
ocurrir: los noti-
ciarios reiteran
esas conocidas
imagenes de aficionados al fút-
bol que visitan nuestras ciuda-
des para llenarlas de latas vacías
de cerveza. Son, por supuesto,
ingleses. Sin embargo, la noche
del domingo la sala Apolo nos
enseñó a los otros ingleses, ciu-
dadanos que con los seguidores
del fútbol sólo comparten tres
cosas: beben cerveza, tienden a
ser pálidos y hablan en inglés.

Eran los de la otra noche dis-
tinguidos, muchos de ellos de
cráneo impolutamente rasura-
do, con notable presencia de
adultos, respetuosos y gesticu-
lantes en fino grado. Eran abru-
madora mayoría en una sala en
la que la presencia autóctona
era manifiestamente minorita-
ria. Los había convocado el úni-
co concierto en España de Marc
Almond, reina indiscutible del
drama emocional y de la lírica
romántica para quien muchos
llevaban rosas rojas que acaba-
rían sobre el piano. Una noche
para enternecerse en el cabaret
de las emociones a flor de piel.

Y fue una noche de sensibili-
dad aguda cuyos minutos desfi-
laron con una suavidad pasmo-
sa dejando hermosas melodías
prendidas en las lámparas del
local. Abrió la cantante Little
Annie evocando con su oscura
voz un cabaret en el que cabían

muchas versiones. Marc apare-
ció en escena, ofreciéndose a las
miradas como una estrella, en-
fundando en camisa de negro
satén abierta para dejar abalo-
rios al aire. Lo dicho, una reina
sofisticada y elegante, canalla pe-
ro comedida, loca pero sofistica-
da.

Con la sola compañía de un
pianista, Marc comenzó a des-
granar un repertorio que comen-
zaba en su memoria, tomaba ai-
re en sus pulmones, se hacía pa-

labra en su bo-
ca, gesto en su
cuerpo y se des-
pedía del mis-
mo en el ince-
sante aleteo de

sus manos, engastadas en multi-
tud de anillos. Se plantaba y mi-
raba al público, al que su presen-
cia y figura mantenía en un silen-
cio tan marmóreo que hasta el
chirriar de los goznes de la puer-
ta del baño causaba quedos gru-
ñidos de desacuerdo. Y cantó,
cantó como Marc Almond sabe
hacerlo, interpretando de tal for-
ma que hasta canciones minús-
culas parecen mayúsculas. Can-
tó temas nuevos y versiones, pre-
ciosas canciones de jade y perlas
como Sand boy; canciones de
porcelana como A weakness for
roses, compuesta por Baby Dee,
la andrógina estrella que cerra-
ría la velada y que acompañó a
Marc al arpa en esta interpreta-
ción; canciones de siempre co-
mo Saint Judy y canciones que
nunca se irán como If you go
away – el Ne me quitte pas de
Brel— que selló la actuación.
Sin duda, un mal día para toser.

Tras Almond fue Baby Dee
quien tomó el protagonismo
con su música humeante, delica-
da y emocional. Camiseta con
virgen estampada, pantalones
de leopardo y la voz que la llevó
a formar parte de la primera for-
mación de Antony & The Jhon-
sons y que ha movido al propio
Antony a producir su nuevo tra-
bajo.

BEATRIZ PORTINARI, Madrid
George W. Bush es un “plutócrata
irresponsable manchado de san-
gre” y Ariel Sharon un “criminal
de guerra no encausado”.

Sólo el dramaturgo norteameri-
cano Tony Kushner se atreve a de-
cirlo con todas las letras. Su obra
Homebody/Kabul, que ha monta-
do Mario Gas en el teatro Espa-
ñol y se presenta hoy (hasta el 29
de abril), no se queda atrás. De-
nuncia a quemarropa la doble mo-
ral estadounidense respecto a Af-
ganistán: primero financia a los
talibanes y después los bombar-
dea. La obra de Kushner pudo ver-
se en Barcelona en la puesta en
escena de Declan Donnellan con
su compañía Cheek by Jowl, en el
Teatre Lliure, en la programación
del Grec 2002.

La historia trata de una mujer,
“coleccionista de palabras y cau-
sas perdidas” que abandona a su
familia y viaja a Kabul, donde se
pierde su pista. El marido y la hija
viajan en su busca. Los actores Ro-
berto Álvarez, Elena Anaya, Jordi
Collet, Vicky Peña y Gloria Mu-
ñoz comparten escena con un re-
parto árabe y bereber que presenta
el encuentro de Oriente y Occiden-
te. Mario Gas ha escogido este po-
lémico texto —perfeccionado por
el autor en 17 versiones— porque
“refleja la colonización de un lu-
gar de cultura ancestral que en los

últimos años ha sido pisoteado. Y
además salen las mentiras de las
grandes potencias con el pretexto
de ayudar al país”, explica Gas.

La escenografía del teatro Espa-
ñol, diseñada por Antonio Belart,
recrea fielmente la ciudad arrasa-
da por las bombas, con minaretes
y callejones polvorientos que tras-
ladan la sensación de angustia al
público.

Entre bambalinas y camerinos,
uno puede cruzarse con ministros
talibanes o guardias de la frontera
afgana. Las túnicas y los turbantes
se combinan con unos rasgos im-
posibles de imitar con barbas posti-
zas. Son los actores llegados de
Marruecos, Irán y Argelia.

“Yo quise participar en esta
obra porque hace falta que la gen-
te reflexione. Tenemos que decir
que hay muchas guerras, pero siem-
pre sufren los civiles”, reflexiona el
veterano Driss Karimi, que inter-
preta a un ermitaño sufí alejado de
los integrismos. Hamid Krim can-
ta e interpreta a un ex actor que
con la llegada de los talibanes tie-
ne que dedicarse a la venta de som-
breros. No le resulta difícil encar-
nar ese personaje porque él mismo
sufrió la censura en su Argelia na-
tal. “He vivido 10 años de guerra
civil. No pude trabajar como actor
en mi país. De hecho, pasé por la
cárcel después de negarme a empu-
ñar un arma pueblo”, relata.

Los otros ingleses Los gritos afganos
llegan al Español

Mario Gas dirige en Madrid la polémica
‘Homebody/Kabul’, de Tony Kushner

Marc Almond apabulla delicadamente
en su concierto en Barcelona

Marc Almond.


