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Enormes
músicos

Un exceso con salvavidas
CRÍT ICA DE CANCIÓNCRÍT ICA DE TEATRO

Un instante del montaje

Albert Pla

Lugar y fecha: Teatre Joventut
(25/I/2008).

RAMON SÚRIO

El Festival BarnaSants se tras-
ladó a l'Hospitalet para reivin-
dicar la deslenguada poética
del gran Albert Pla en un con-
cierto en el que aprovechó pa-
ra recuperar sus grandes éxi-
tos, alternando la lengua de
Cervantes y la de Llull en com-
pañía de cómplices habitua-
les, como son Judit Farrés y
Diego Cortes, e invitados de
excepción, personificados en
la figura del bajista Carles Be-
navent y el percusionista Fer-
nando Fabiel, que sustituyó al
anunciado Tino di Geraldo.

El espectáculo se iniciaría
con el de Sabadell en solitario,
contando la trágica historia
del malvado Sargento Pérez.
Pero las sangrantes y escatoló-
gicas rimas de Pla entraron en
otra dimensión cuando empe-
zó a sonar el lujoso cuarteto
que lo respaldaba, llevando en
volandas por los caminos de la
rumba, del swing, del bolero o
por las intimidades de la can-
çó las desternillantes historias
que el cantautor narra en sus
canciones.c

Homebody/Kabul

Director: Mario Gas.
Intérpretes: Vicky Peña, Gloria
Muñoz, Montse Murillo, Jordi
Collet.
Lugar y fecha: Teatro Romea
(25/I/2008).

JOAN-ANTON BENACH

Tony Kushner (Nueva Yok,
1956) estrenó su última versión
de Homebody/Kabul pocas sema-
nas despues del 11-S y no muy le-
jos de donde fueron derruidas las
Torres Gemelas. Los reproches
que le cayeron encima por la su-
puesta defensa de los talibanes
que circularía subrepticiamente
por algunas escenas de la obra lle-
vaban el aguijón de la ira a la vez
que los beneficios de una propa-
ganda gratuita, francamente efi-
caz. Todo, claro, desmesurado
por las circunstancias y por la
propia desmesura de la obra.

Ratificando lo que ya mostraba
su premiadísima Angels in Ameri-
ca –que inauguró provisional-
mente nuestro Nacional–, Home-
body/Kabul (En casa/en Kabul)
es la muestra concluyente de un

teatro del exceso que lleva en el
pecado de la ambición su propia
penitencia. El propio Kushner,
defendiéndose de sus obnubila-
dos detractores, decía que su
obra era “un alegato contra las
atrocidades de los talibanes”. Pe-
ro también “contra Estados Uni-
dos, la CIA, la URSS, Bin Laden,
el tráfico de armas como forma
de intervención...”.

Por su parte, Mario Gas, que
ha levantado el texto de Kushner
con honestidad y rigor, y sin po-
der mejorar lo inmejorable, ad-
vierte que en la obra convergen
cuestiones tan serias y variadas
como el “colonialismo (...), el
choque de civilizaciones, el fun-
damentalismo, el desclasamien-
to, la búsqueda del otro, (...) el
conflicto generacional, unas
vidas erráticas...”. Un cóctel
abrumador.

Kushner imaginó su historia
sobre Afganistán como una serie
de monólogos escritos para que
los interpretara la actriz Kika
Markham, idea que fue modifi-
cándose con la introducción de
un argumento tan simple como
dilatadísimo: la búsqueda deses-
perada por parte de su hija de
una mujer desaparecida en Ka-

bul, adonde huyó desde Londres.
Algo quedaría, sin embargo, de

la idea original de Kushner. Co-
mo algunos lectores recordarán,
Kika Markham (Dos inglesas y el
amor) fue la estrella refulgente
en el montaje que de la obra nos
ofreció el Grec 2002 con la com-
pañía New York Theatre Work-
shop, dirigida por Declan Donne-
llan, un espectáculo, por cierto,
menos farragoso que el que aho-
ra puede verse en el Romea.

Evitaré, no obstante, cualquier
lamento nostálgico. Y ello por la

sencilla razón de que el largo mo-
nólogo que la dama inglesa dice
en la primera parte de la obra es
aquí un monumento interpretati-
vo extraordinario, arrebatador,
pletórico de sensibilidad, emo-
ción y convicción. Es la cumbre
profesional de una inmensa Vi-
cky Peña cuya actuación vale por
todo el espectáculo, y aún debe-
rían darle cambio. Si por ella no
le conceden el Max máximo del
año, el jurado de dichos premios
puede ingresar de inmediato en
el peonaje del agro español.

Homebody/Kabul tiene, de he-
cho, ese handicap. Después de la
soberbia actuación de Vicky Pe-
ña, viene una larguísima cuesta
arriba, con los errores de cálculo
dimensional de Kushner en pri-
mer plano. La interpretación es
irregular, heterogénea, aun cuan-
do sea obligado reconocer el mé-
rito de un reparto multiétnico,
con media docena de actores pro-
cedentes del sur mediterráneo.

Mi impresión es que Mario
Gas, cautivado por la dimensión
política y en cierto modo militan-
te de la obra, no ha puesto toda
su reconocida maestría en la di-
rección de intérpretes. Destaca,
eso sí, y muy mucho, Gloria Mu-
ñoz, sobre todo, en un dificil mo-
nólogo plurilingüe, que es como
pasar por la cuerda floja sobre el
abismo. Por debajo, creo, de sus
posibilidades, Montse Murillo, la
hija de la mujer desaparecida, in-
cansable ella, cansa muy pronto
con su arisca, desgañitada pala-
bra, mientras que Jordi Collet pe-
lea con apreciables resultados
con un difuso papel de funciona-
rio occidental.c
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