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Dos mundos, dos culturas. La obra se compone de dos actos. El primero se desarrolla en la
casa de la protagonista en Inglaterra y el segundo en la ciudad de Kabul

La realidad afgana llega al teatro
Romea de la mano de Mario Gas
Vicky Peña encabeza el reparto de ‘Homebody/Kabul’, de Tony Kushner

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

El dramaturgo norteamericano
Tony Kushner es de los pocos
que actualmente escriben un tea-
tro político, esto es, vinculado a
una realidad social en la que se
confronta al individuo con un
mundo sometido a las decisiones
de los grandes poderes económi-
cos o políticos (por este orden).
Tony Kushner escribió Homebo-
dy/Kabul en el 2001, antes del
11-S, aunque su obra se estrenó
posteriormente y sigue, por des-
gracia, vigente. De hecho, Home-
body es un monólogo lanzado a
los espectadores y Kabul, una
continuación que cierra una his-
toria donde lo individual y lo co-
lectivo se mezclan en un muestra-
rio humano contemporáneo. La
obra de Kushner, que se pudo
ver hace algunos años en Barcelo-
na dirigida por el gran Declan Do-
nnellan (con la compañía Cheek
by Jowl), llega ahora al teatro Ro-
mea (se estrena el día 24) en una
producción del teatro Español de
Madrid y con dirección de Mario
Gas. Una producción zurcida con
hilo de seda y mirada de orfebre
que cuenta con la presencia de
Vicky Peña en el papel de la mu-
jer británica desubicada en el
mundo occidental, con un mari-
do informático (Roberto Álva-
rez) que no la entiende y una hija
problemática (Montse Morillo).
Una mujer que vive la contra-
dicción de la impotencia para
cambiar nada, ni su propia vida, y
la necesidad de superar un esta-
do de vacío anímico que la aniqui-
la. Sólo un mundo exterior desco-
nocido, Afganistán, y la proyec-
ción intelectual de un conoci-
miento atávico pueden ayudarla.
O eso cree. Ella viajará a Kabul

donde acabará desapareciendo.
La segunda parte del espectá-

culo transcurre en la capital afga-
na, adonde el marido, que sólo
piensa en regresar a su cómoda
Inglaterra, y la hija, auténtica-
mente preocupada por la suerte
que haya podido correr su ma-
dre, se enfrentarán a la fractura
de una sociedad ancestral ancla-
da en el pasado y que ha vivido
los últimos mil años entre gue-
rras. La desolación. En ese Kabul
imaginado por Kushner se mani-
festarán las lacras y esperanzas
de unos individuos sometidos a
la incierta fortuna del poder. Des-
de el talibán radical al poeta, des-

de el miembro de una ONG (Jor-
di Collet) que intenta mediar en
lo irremediable a la mujer afgana
(Gloria Muñoz) culta y deseosa
de encontrar en Occidente la li-
bertad individual que en su país
se le niega. Cinco actores marro-
quíes y un iraní, cuidadosamente
seleccionados, seis idiomas (pas-
tún, árabe, francés, persa...) dan
cuerpo a ese mundo tan alejado
al que sólo se llega en sueños o
por motivos humanitarios.
“Kushner no es un documentalis-
ta, ni un sociólogo, sino un hom-
bre de teatro que abre perspecti-
vas e interrogantes para que po-
damos aprender más”, señala Ma-
rio Gas. Homebody/Kabul es una
“crítica feroz al colonialismo oc-

cidental sobre culturas teórica-
mente más atrasadas, pero a la
vez funciona contra todos los fun-
damentalismos, esas estructuras
ideológicas que anulan al indivi-
duo”, añade el director, quien ac-
tualmente forma parte del repar-
to de Blanco, de Octavio Paz, que
se representa en el Teatre Lliure.

Tony Kushner, a quien pode-
mos recordar por Àngels a Amèri-
ca, obra que Josep Maria Flotats
presentó con gran éxito en los ta-
lleres del Teatre Nacional de Ca-
talunya el año antes de su inaugu-
ración oficial, es un autor que
“formula preguntas sin respues-
ta, que desde una historia aparen-
temente común plantea los con-
flictos y contradicciones del ser
humano y del mundo actual de
una forma directa”.

Mario Gas asegura que Home-
body/Kabul es una de esas obras
que no puedes llevar a escena si
no tienes a las actrices ideales. Él
las encontró en la siempre esplén-
dida Vicky Peña y en Gloria Mu-
ñoz. “De no ser con ellas, no la
hubiera hecho”, sentencia el di-
rector catalán.c

Judío, homosexual y antisionista

El texto narra el viaje
y desaparición de una
mujer británica en
Kabul, y la búsqueda
de su familia

]Kushner nació en Nueva
York en julio de 1956. Se
define a sí mismo como ju-
dío, homosexual y antisionis-
ta. Ha calificado la creación
del Estado de Israel como
“error” y “calamidad moral
e histórica”. “No puedo es-
cribir nada que no sea políti-
co. Cuando soy más feliz es
cuando gente comprometi-
da me dice: “Tu obra fue
importante para mí; me ha

hecho reflexionar sobre
algo, o me ha hecho enten-
der que no soy el único que
piensa de esta forma. Es
como cuando vas a una ma-
nifestación, que muchas
veces es la única forma de
no perder la cabeza. Tienes
que acordarte de que hay
mucha gente que está igual
de entregada que tú”. Toda
su obra tiene ese marcado
carácter político.


