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Un sofá, una lámpara y una mujer 
que lee fragmentos de una guía 
de Kabul. Está sentada en su con-
fortable casa de Londres, la mis-
ma donde vive con su marido e 
hija. La mujer reflexiona sobre su 
vida. Y hace una radiografía del 
mundo en que vivimos, del neoli-
beralismo despiadado, del confort 
de Occidente mientras medio 
mundo muere de hambre o en 
guerras. Sus circunstancias per-
sonales se entremezclan con pá-
rrafos sobre la historia de Kabul, 
sobre esa rica cultura persa que 
se ha ido perdiendo. Y sin salir de 
casa la mujer emprende un viaje 
hacia el abismo de su propia con-
ciencia. Las insatisfacciones aflo-
ran. La incomodidad con su vida 
se hace patente.   

Esa mujer es Vicky Peña (otra 
vez) y su subyugante monólogo 
es la primera parte de Homebody 
/ Kabul, un díptico escrito por 
Tony Kushner antes de los atenta-
dos del 11 de septiembre. Tras su 
estreno en el Teatro Español en 
2007, Mario Gas vuelve a dirigir a 
Vicky Peña en A casa (Kabul), 
una versión en catalán de la pri-
mera parte del díptico, que llega 
hoy al Teatre Lliure. La propia 
Vicky Peña, absolutamente entre-

gada al personaje que le valió un 
premio Max como mejor actriz en 
2008, ha traducido la obra.  

«Tenía muchas ganas de reto-
mar la pieza, un monólogo que 
Kushner escribió para la actriz Ki-
ka Markham. El personaje me se-
dujo. Como actriz, me sentí muy 
cercana a él, es uno de esos perso-
najes que dan sentido a hacer tea-
tro. Técnicamente, es un reto muy 
complicado. Es una mujer espe-
cial, a la que le gusta hablar con 
palabras perdidas, con un lengua-
je elaborado. En un momento, ella 
misma reconoce que su manera 
de hablar es difícil», explica Vicky 
Peña, que ayer mismo fue distin-
guida con una Creu de Sant Jordi 
por su trayectoria profesional.  

«Es un monólogo lúcido y emo-
tivo, de un personaje fuera de con-
texto, conflictos con su marido e 
hija, aunque aparentemente viven 
en una normalidad pequeñobur-
guesa. Pero se produce una trans-
formación que la cambiará. Este 
papel es una prueba de fuego para 
una actriz. Y Vicky está que se sa-
le», señala Mario Gas, que ha 
planteado una «dirección muy 
simple y limpia: sólo unos puntos 
para que la actriz dispare todo lo 
que siente». Y esos disparos están 
en la dramaturgia de Kushner, un 

autor incómodo, que destapa cual-
quier tabú, que no teme a lo políti-
camente incorrecto, que ha trata-
do el SIDA y la contrarrevolución 
conservadora en Estados Unidos 
(Ángeles en América, obra que le 
valió el Pulitzer), el fascismo ale-
mán y el reaganismo (A Bright 
Room Called Day), el racismo y el 
movimiento por los derechos civi-
les (Caroline, or Change). 

«Estructuralmente son dos 
obras independientes, pero inter-
conectadas. Ambas tienen la enti-
dad de un viaje iniciático de ida y 

vuelta. Es una obra muy comple-
ja, que define el estado de las cla-
ses medias en Occidente, cómo 
una gran civilización aplasta a 
una pequeña, aunque cultural-
mente sea más rica...», indica Ma-
rio Gas, que para la versión del 
Lliure ha diseñado un escenario a 
tres bandas, a diferencia del espa-
cio frontal del Español. «En esen-
cia la obra es la misma y hemos 
trabajado casi con el mismo equi-
po. Pero la musicalidad del cata-
lán y la del castellano son diferen-
tes», añade el director. 

La actriz Vicky Peña vuelve a protagonizar ‘A casa (Kabul)’. / EL MUNDO
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Vicky Peña, del 
sofá a Kabul 
Dirigida por Mario Gas, la actriz vuelve a 
interpretar el monólogo ‘A casa (Kabul)’ 
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Último viaje para 
superar el pudor
Gabi Martínez se desnuda en la   
ficción con la arriesgada ‘Voy’ 

MATÍAS NÉSPOLO / Barcelona 
Gabi Martínez (Barcelona, 1971) 
partió a Nueva Zelanda tras las pista 
del moa, un ave invisible. Lleva un 
año desaparecido. Ésa es la base de 
ficción de Voy (Alfaguara), un viaje 
que en realidad tiene muy poco de 
ficción, ni una pizca se diría. El pe-
riodista y premiado narrador viajero 
decidió perderse definitivamente, pa-
ra reencontrarse a sí mismo. Porque 
quien lo busca es un joven periodis-
ta chileno que reconstruye sin con-
templaciones su trayectoria vital, 
desde sus miedos e intimidades has-
ta la génesis de sus libros, a través de 
la mirada del otro en un coro de vo-
ces. Los testimonios en sesgada pri-
mera persona de quienes más lo co-
nocen: ex pareja, amigos, amantes, 
compañeros y guías de viajes… 

Y como la vida imita la literatura 
Gabi Martínez acabó viajando en 

realidad a Nueva Zelanda, acabada 
la novela, en busca de un ave extin-
ta. «Forma parte de otro proyecto 
que traigo entre manos sobre anima-
les invisibles, con el que probable-
mente viaje a Tanzania», dice. Pero 
ese Gabi que recorrió la tierra de los 
All Blacks puede que ya fuera otro, 
quizá más genuino y auténtico. El 
que se reencontró en una novela sin 
ficción, para no caer en la imprecisa 
etiqueta de la autoficción. «Las histo-
rias de afuera son muy parecidas a 
las de adentro. Creo que ahora estoy 
más cerca de mi ciudad, de mi ba-
rrio, de mi familia y de mí», explica.  

Ese viaje a lo profundo del yo se le 
impuso de una manera perentoria, 
dice el autor de todo un hito del pe-
riodismo literario como fue Una Es-
paña inesperada. Surgió como el co-
rolario o desafío final que cerraba 
una suerte pentalogía, iniciada con 

Sudd (2007) y continuada con Los 
mares de Wang (2008), Sólo para gi-
gantes (2011) y En la barrera (2012) 
en la que había encarado el viaje 
desde distintos marcos genéricos: «la 
novela, el libro de viajes tradicional, 
el periodismo literario, y la vanguar-
dia», enumera. «Sobre todo a partir 
de Sólo para gigantes, que es un li-

bro que me afectó muchísimo y me 
ayudó a reubicar las prioridades vi-
tales», confiesa. «Voy es ir un poco 
más allá, después de deshacerse de 
miedos y complejos, me quedaba 
atreverme a un desnudo parcial; es-
te libro es una novela, pero también 
un pedazo de genuina verdad».  

«Había conocido el mundo y a 
muchas personas y el miedo que me 
quedaba era el de mostrarme», reco-
noce. Y lo hace «mostrando cómo se 
construye un individuo, de la forma 
más sincera posible, mientras el 
mundo sigue girando alrededor», a 
través de las voces de las personas 
cercanas que conforman esa suma-
toria de yoes que es todo sujeto, al-
gunos de ellos muy poco compla-
cientes. Personas de carne y hueso a 
las que Gabi Martínez, en muchos 
casos, dio a leer el capítulo corres-
pondiente, «para saber si reconocían 
su voz y el sentimiento o la imagen 
que tenía de mí», dice.  

«Quería ser libre hasta de la pro-
pia idea que uno va construyendo de 
sí mismo», dice, entre otras cosas, 
porque ese falso yo sin fisuras que se 
impone como el estilo, en el plano 
narrativo, enturbia la mirada y la ca-
pacidad de comprensión. «Si el mun-
do de ahí afuera es tan rico y com-
plejo, ¿para qué imponerle la rigidez 
de un estilo?», se pregunta. «Confun-

dir voz con estilo es una de las mayo-
res perversiones de la narrativa de 
los últimos años», arremete. Una cer-
teza que debe a Foster Wallace, cuya 
«grandeza», dice, «es haber sabido 
reunir  sus yoes en una jauría».  

En su momento Martínez se atre-
vió a firmar con la sincera autentici-
dad del diminutivo, como lo hacen 
en EEUU hasta premios Nobel des-
de los tiempos de Walt Whitman; o 
decidió abandonar el periodismo al 
dejar la mítica revista Ajoblanco 
«cuando me di cuenta de cómo fun-
ciona la industria, porque aunque 
nos llenemos la boca con Tom Wol-
fe, si quieres escribir como él, no te 
lo permiten», fustiga. Ahora parece 
llegar a otro punto clave de su tra-
yectoria desnudándose de ataduras 
y servidumbres, incluso para reco-
nocer deudas e influencias, Josep 
Pla y Francisco Umbral o en con-
creto para esta novela: Verano, de 
Coetzee; Visión desde el fondo del 
mar, de Argullol y El mapa y el te-
rritorio, de Houellebecq. «He apren-
dido mucho mirando el afuera, pe-
ro ya no tengo que obligarme a via-
jar para escribir», confiesa. Y para 
quien tilde de impúdico su ejercicio 
literario, Martínez arremete: «impú-
dico es lo que sucede hoy en la ca-
lle, en los despachos o en los juzga-
dos, no el desnudo en el arte».

Gabi Martínez. / SANTI COGOLLUDO

Barcelona 
Fue el primer barrio en ser cons-
truido fuera de las murallas de 
la ciudad, algo que siempre le 
otorgó un carácter distinto y es-
pecialmente liberal. Hace tiem-
po que la Barceloneta se sacó de 
encima los estigmas de la insalu-
bridad y la pobreza para conver-
tirse en un barrio idílico, que si-
gue conservando sus raíces y su 
gente, mientras mira con recelo 
los procesos de gentrificación 
que han transformado otras zo-
nas como el Born o el Raval.  

Al margen de los tópicos que 
dicen de él que es un barrio de 
pescadores y turistas (falsas am-
bas afirmaciones), en el Tendèn-
cies de mañana jueves repasa-
mos su evolución de la mano del 
historiador Daniel Venteo y 
echamos un vistazo a una nueva 
generación de creadores que  se 
han instalado en él.  

Historias del 
barrio de la 
Barceloneta

Tendències


