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C
uatro años después de ha-
ber roto su relación de for-
ma traumática, Tom Ser-
geant acude a casa de 
Kyra Hollis. A pesar de sus 
diferencias de edad y so-

ciales (él, treinta años mayor, es un mi-
llonario conservador, mientras que 
ella es una maestra con inquietudes 
sociales), estuvieron muy enamora-
dos. La mujer de Tom, el principal im-
pedimento para su relación, ha muer-
to, y Tom quiere reanudarla. Comen-
zará entonces una larga conversación 
que es la base de «A cielo abierto» 
(«Skyline»), la obra de David Hare que 
se estrena en el teatro Español, dirigi-

da por José María Pou, que también la 
interpreta, junto a Nathalie Poza y Ser-
gi Torrecilla.  

Lo que más le llama la atención a 
Pou de la función es cómo el autor con-
sigue que «a partir de lo más particu-
lar y lo más íntimo de dos personas se 
puede llegar a generalizar y a ha-
blar de la sociedad. Yo eso no 
lo he visto en ninguna otra 
función. Es una historia de 
amor y desamor, y al mis-
mo tiempo que estás vien-
do lo que les ocurre a esas 
dos personas –el dolor, la 
alegría...– estás viendo, sin ne-
cesidad de ningún ejercicio in-
telectual, lo que está pasando en la so-
ciedad de este país. No son símbolos, 
no estamos hablando de teatro políti-
co o mitinero, pero lo que dicen es apli-
cable a la sociedad en cuanto a colec-
tivo, en cuanto a posicionamiento po-
lítico». 

A lo largo de esa noche que el espec-
tador observa con pudor, se produce 

un combate, a veces violento, en que 
las ideas se se agitan con el amor, aun-
que son como el agua y el aceite. «Es 
una función que apela a lo emocional 
–dice Nathalie Poza– y no solo a lo ra-
cional; si no, sería política de manual, 
un mitin o un panfleto. En esta pare-

ja hay dos mundos dolorosamen-
te irreconciliables, como dolo-

rosamente irreconciliable es 
la sociedad en la que vivi-
mos. Lo vemos hoy en día, 
con esa violencia de los 
opuestos. El sueño más pro-

fundo de Kyra, mi persona-
je, sería poder conciliar el 

amor que encontró con la vida 
que ha encontrado y que es la que 
quiere vivir». 

Amor e ideas. Ese es el debate. Un 
debate en el que hay pasión; «el con-
flicto que los atrapa –dice Pou–es pa-
sional. Los dos se quieren muchísimo. 
El amor está siempre presente; un 
amor que conlleva sufrimiento y do-
lor porque lo que impide la asunción 

de ese amor es precisamente esa con-
frontación de ideas, esos dos concep-
tos distintos del mundo». 

Si hubiera que reducir a una las pre-
guntas que se plantea la función, se-
ría: ¿puede un hombre de derechas 
convivir con una mujer de izquierdas? 
«No», se responde tajante Nathalie 
Poza. «De entrada –interviene Pou– 
diríamos que sí, que una cosa son las 
ideas y otra el amor; pero la función 
viene a decir que no, que es imposible. 
Que el amor está íntimamente ligado 
no ya a las ideas políticas, sino al con-
cepto que uno tiene de la sociedad en 
la que vive y cuál ha de ser su compro-
miso con ella. Y que si los dos no tie-
nen el mismo concepto, si son radical-
mente opuestos como lo son Tom y 
Kyra, eso se carga el amor».

«A cielo abierto» 

Combate de amor, combate de ideas

«A cielo abierto»   

∑ Madrid. Teatro Español. Hasta el 7 de 

abril. De martes a viernes, a las 20.00 

horas. Sábados, a las 19 y a las 21.30 horas. 

Domingos, a las 19.00 horas.

José María Pou dirige 
e interpreta la obra 
de  David Hare junto 
a Nathalie Poza

«La 
obra, a 

partir de lo 
íntimo, habla 

de lo 
general»

«Cordón umbilical» 

En la sala Triángulo se estrena hoy (estará hasta 
el domingo) la primera obra del jovencísimo 
dramaturgo Daniel de Vicente, dirigida por él 
mismo. Un juego de vidas cruzadas y unidas por 
un cordón umbilical.

«Ceniza» 

Guillermo Montesinos protagoniza esta obra de 
José Pascual Abellán, que se estrena en el teatro 
Fernán Gómez (del 9 de marzo al 7 de abril). 
Dirigida por Lluís Elías, Antonio Campos 
acompaña a Montesinos.

ÁNGEL DE ANTONIO

E n escena

Los dos protagonistas, en un momento de la obra
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