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ROSANA TORRES, Madrid
El neoyorquino Tony Kushner,
que se define como judío, homo-
sexual y antisionista, no se ha re-
presentado mucho en España. Ha-
ce diez años, lo dio a conocer Jo-
sep Maria Flotats con un inolvida-
ble montaje de Ángeles en Améri-
ca, su obra más representada. Po-
co después, fue Jorge Lavelli
quien llevó a escena Eslavos! Ha-
ce tres años, pudimos ver Una ha-
bitación luminosa llamada día.
Eso ha sido casi todo, al margen
de algún pequeño montaje y algu-
na propuesta de fuera de nuestras
fronteras. A pesar de ello, es un
gran y admirado referente ya que
se trata de uno de los grandes dra-
maturgos del teatro universal con-
temporáneo, algo conseguido mu-
cho antes de sus actuales 50 años.
Para los amantes de este poeta
escénico y para los que aún no lo
han descubierto, se presenta una
oportunidad única. En el espacio
de unas horas, se han estrenado
en Madrid dos soberbios espec-
táculos.

El Teatro Español estrenó el
miércoles En casa / En Kabul (Ho-
mebody / Kabul). Una auténtica
vuelta de tuerca del director Ma-
rio Gas en su prestigiada trayecto-
ria profesional. Anoche, el Teatro
de la Abadía dio a conocer en
España uno de los textos más re-
presentados de Kushner, La ilu-

sión, una irónica e inteligente ver-
sión de la obra de Pierre Cornei-
lle, que ha dirigido Carlos Aladro.
Ambos montajes, en sus respecti-
vas noches de estreno, dejaron a
los espectadores con la rotunda
sensación de haber vivido una no-
che de gran teatro.

Gas, uno de los grandes magos
escénicos europeos, se ha enfrenta-
do a un dificilísimo y complicado
texto que, desde el punto de vista
de cualquier director, está lleno de
trampas y vericuetos. Para sortear-
los, se ha rodeado de un equipo
que ha dado la talla junto a él.
Sobre todo, esas dos actrices que
son Vicky Peña, con su monólogo
inicial de una hora, y Gloria Mu-
ñoz, con una perorata escupida a
través del vértigo del dolor en cin-
co idiomas simultáneamente.

Gas confiesa que llevaba años
ronroneando alrededor de este tex-
to y desde el principio contaba con
ellas. Luego fue incorporando al
resto: el escenógrafo y diseñador
de vestuario Antonio Belart; un
puñado de actores árabes y otros
españoles, como Jordi Collet, Ro-
berto Álvarez y Elena Anaya. De
todas las traducciones que mane-
jó, le interesó la de Carla Matteini,
basada en una de las primeras ver-
siones de este texto que, por aho-
ra, Kushner ha revisado 17 veces.
No hay que olvidar que aquí se
habla sobre Afganistán y la rela-

ción histórica y actual de Occiden-
te con aquel país. El texto se escri-
bió antes del 11-S, se estrenó tres
meses después y Kushner fue ata-
cado desde los sectores más conser-
vadores de propagandista talibán.

“No puedo escribir nada que
no sea político”, dice Kushner y
Gas añade: “Hace bandera de su
propia existencia y su teatro es po-
lítico en el más noble sentido de la
palabra; él siempre toma parti-
do”, apunta el director, que defien-
de que la obra que ahora ha mon-
tado “está escrita con ironía, senti-
do del humor y cargada de poesía,
por lo que no hay que ponerse el
casco progre para ver la función”.

La ilusión es una producción
más modesta, pero no menos am-
biciosa, del Teatro de la Abadía,
enmarcada en una línea de progra-
mación con la que se propone des-
cubrir espectáculos “que no sean
sólo lúdicos, sino que también
analicen la zozobra del ser huma-
no, como este texto debajo del
cual subyace un mosaico turba-
dor de intereses y pasiones”, dice
José Luis Gómez, director de este

emblemático teatro y apasionado
del teatro de Kushner, al que con-
sidera un heredero de Brecht.
Aunque Kushner prefiere serlo de
Tennessee Williams, por su predi-
lección por los personajes entre
dos mundos. Pero Gómez insiste
en que con Brecht comparte no
sólo el compromiso, sino la mane-
ra de mezclar resortes y un conte-
nido poético.

La versión de esta obra de Cor-
neille, de la que Kushner ha he-
cho un guión cinematográfico,
aún no llevado al cine, ha sido
traducida por el gran Miguel
Sáenz. Trata de un padre arrepen-
tido de su severidad; un hijo dísco-
lo y enamoradizo, una amada y
su sirvienta intercambiando pape-
les, una cueva que evoca visiones
y un sutil juego de amor y desa-
mor. Aladro, el director, juega
con estos elementos y con un
buen equipo para poner en pie
esta deliciosa comedia a la que
Kushner ha incorporado elemen-
tos ajenos a Corneille, como dos
personajes de La Celestina, que
debieron impactar al autor neo-

yorquino en su etapa de profesor
de literatura medieval.

“A la gente lo que más le fasci-
na es ver cómo con esta obra enga-
ña a los espectadores y además les
encanta”, dice Aladro, quien resal-
ta de la pieza que mantiene todas
las virtudes de Corneille. “Pero
Kushner va más allá, con una sen-
sibilidad contemporánea, un to-
que español y aceptando las con-
tradicciones que hay entre el cora-
zón y la cabeza”, apunta de esta
pieza que se mueve entre la Edad
Media, el siglo XVII y la época
contemporánea, algo que ha reco-
gido sabiamente en su trabajo Lo-
renzo Caprile.

Tanto el Teatro de la Abadía
como el Español han aunado es-
fuerzos para traer a Kushner en
estas fechas a que viera lo que han
hecho con sus obras. Pero el neo-
yorquino, que el pasado año estre-
nó el musical Caroline, or change,
está enfrascado con un guión pa-
ra Spielberg (ya le escribió Mú-
nich) y Aladro y Gas tienen claro
que no pueden competir con el
productor estadounidense.

JAVIER VALLEJO
¡Qué paradoja! Lo mejor de este
montaje coral son dos largos mo-
nólogos. El que llena el primer
acto viene a ser una lección de
historia de Afganistán, imparti-
da por una orientalista británica
(Vicky Peña). Libro en mano,
nos saluda y nos resume tres mile-
nios de invasiones, desde la aria a
la soviética, para que tomemos
perspectiva respecto de lo que es-
tá pasando hoy: el viento de la
historia barrerá a talibanes y a
estadounidenses, como barrió a
persas, sasánidas, mongoles…
De vez en cuando, la mujer inte-
rrumpe su discurso: nos habla de

su insatisfactoria vida conyugal
y de una fantasía erótica que tu-
vo con el dependiente afgano de
un bazar londinense. Este papel
es endiabladamente difícil: no tie-
ne más apoyo que la palabra. Vic-
ky Peña lo sostiene, además, con
gestos amplios, lo hace extroverti-
do, caluroso, y llega al público.
Su interpretación se llevó el pri-
mer gran aplauso de la noche.

En el segundo acto, Kushner
nos traslada a Kabul. Milton,
marido de la protagonista, y su
hija, acaban de llegar allí en bus-
ca de su cadáver. La mujer se
paseó por la ciudad vestida a lo
occidental, el mismo día en que
Clinton ordenó el primer bom-
bardeo, y los nativos se vengaron
en ella. La hija (Elena Anaya) se
niega a creer que ha muerto, sale
en su búsqueda y averigua la ver-
dad, que no contaré. Ahora vie-
ne el segundo monólogo. Lo escu-
pe en tres idiomas una mujer af-
gana, reverso perfecto de la pro-
tagonista. Los talibanes cerraron
la biblioteca donde trabajaba y

quiere escaparse a Occidente.
Gloria Muñoz, su intérprete, lo
borda: pasa de la locura a la luci-
dez, del francés al castellano y a
una lengua extraña a nuestros oí-
dos. Parece una actriz pastún.
Da el pego absolutamente.

El montaje de Mario Gas,
bien arropado por la grada en la
que Antonio Belart instala al pú-
blico, lucha con la longitud de la
pieza y con la falta de homogenei-
dad de un reparto multirracial y
de calidades y orígenes profesio-
nales muy diversos. La produc-
ción neoyorkina de Declan Don-
nellan, representada en 2002 en
Barcelona, tenía los mismos
triunfos que ésta, y presentaba
problemas parecidos. Roberto Ál-
varez brega con el difícil papel de
marido incompetente, Elena
Anaya se enfrenta con energía pe-
ro sin modulación bastante a un
rol excesivamente exigente para
una actriz debutante en el teatro
y, entre los secundarios, destaca
el poeta tayiko interpretado por
Mehdí Ouazzani.

Tony Kushner
irrumpe en escena

‘En casa / En Kabul’ y ‘La ilusión’ se estrenan
con éxito en el Teatro Español y en La Abadía

TEATRO / ‘En casa / En Kabul’

Amor por Afganistán

Elena Anaya, Mehdi Ouazzani y Hamid Krim, en una escena de En casa / En Kabul, de Tony Kushner. / CRISTÓBAL MANUEL

En casa / En Kabul

De Tony Kushner. Traducción: Carla Mat-
teini. Versión y dirección: Mario Gas.
Con: Vicky Peña, Gloria Muñoz, Roberto
Álvarez, Elena Anaya, Jordi Collet, Maha-
med El Hafi, Hamid Danechvar, Mostaza
El Houari, Mhedí Ouazzani, Hamid
Krim, Driss Karimi. Escenografía y ves-
tuario: Antonio Belart. Luz: Paco Ariza.
Madrid. Teatro Español. 28 de febrero.


