
Nel Diago: “Hadi Kurich: Obras escogidas” (4 págs)

Revista STICHOMYTHIA, 2 (2004) ISSN 1579-7368

La reciente publicación (noviembre de 2003) de sus obras escogidas por parte del

editor Juan Vicente Martínez Luciano en la Colección Teatro Siglo XXI, de la Universitat

de València, me ha permitido redescubrir la labor creativa de Hadi Kurich como

dramaturgo. Hablo de “redescubrir” y no sencillamente de “descubrir” porque, en gran

medida, uno ya conocía esas obras a través de sus puestas en escena. Sin embargo, el

simple hecho de aparecer ahora en un libro y de poder uno saborearlas, una tras otra, como

pura literatura dramática, el algo que arroja nueva luz a la hora de valorar el trabajo

escénico de este polifacético hombre de teatro (actor, director, dramaturgo, escenógrafo,

músico, iluminador…: nada del teatro le es ajeno). Por supuesto, y por demás está el insistir

en ello, no nos enfrentamos ante un corpus literario propio de un escritor de gabinete.

Como muchos otros dramaturgos valencianos1 Kurich ha sido cocinero antes que fraile,

actor antes que escritor, un hecho que confiere a sus obras unas características peculiares.

Los suyos no son exactamente textos para la escena, sino, más bien, desde la escena; no son

propuestas, sino resultados. Y, en ese sentido, tienen mucho que ver con la dinámica de

producción de su grupo y con su inserción en el mercado teatral español y, sobre todo, en el

valenciano, que es el que acoge mayormente sus espectáculos. Eso explica que en el

volumen que estamos comentando se incluyan obras de muy diversa factura y de muy

variada finalidad. Desde piezas destinadas a un público infantil (La Bella y la Bestia,

Robinson Crusoe, Alicia) hasta obras para adultos que abordan temas sociales que le atañen

directamente (la guerra en Yugoslavia: Opus primum; el exilio: El cielo estrellado sobre

nosotros), pasando por la revisión de clásicos españoles (Los amantes de Teruel). Así pues,

polifonía de voces y multiplicidad de direcciones que van indisolublemente unidas a la

biografía de nuestro autor y que tienen su justificación última en la práctica escénica

desplegada por Kurich en el ámbito valenciano a lo largo de una década.

La primera en el tiempo, Opus primum (un cuento de guerra), estrenada en 1993,

significaba un ajuste de cuentas del autor con la guerra que asolaba su país (más que Bosnia

Herzegovina, una Yugoslavia hoy inexistente: multiétnica y multicultural) y que le había

                                                  
1 Hadi Kurich se refugió en la Comunidad Valenciana, con su familia, a principios de los años 90. Y allí sigue
viviendo y trabajando. A todos los efectos, tanto él como la compañía que creó, el Teatro de la Resistencia,
son considerados como valencianos.
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conducido, con su familia, a un exilio no deseado ni sospechado. No se trata, claro está, de

una obra partidista. O, mejor dicho, sí, porque Kurich toma partido por los débiles, por los

humildes, por las mujeres, por la sociedad civil, por los que siempre sufren y pagan las

guerras. Su obra no pretende analizar las causas del conflicto, siempre espurias, nunca

suficientes, sino mostrar, con toda la crudeza posible, sus consecuencias detestables. Toda

guerra, y más una guerra civil (la yugoslava, la española), expresa el fracaso de la

inteligencia. El sueño de la razón, que diría Goya, abre las puertas a las mayores

iniquidades, a los monstruos más impensables.

Relatada en serbocroata, la narración se asienta preferentemente en la mímica

desplegada por los actores. Un recurso que no será mero capricho o solución obligada por

las circunstancias (se actuaba para un público hispanohablante), sino que venía determinado

por la fábula que tan hábilmente compuso el autor2 y que no haría más que confirmar su

condición de hombre de teatro integral. Para contar lo que quería a Kurich le bastaba con

unas pocas frases, si no entendibles, sí perfectamente descifrables; el resto dependía de las

canciones, la escenografía, el vestuario, la gestualidad… De ahí que al trasladarla al papel

la obra3 adquiera un carácter atípico, ya que es como una larga y detallada acotación

salpicada por unos pocos parlamentos (en la edición se mantienen las réplicas en su idioma

original, poniendo su traducción entre corchetes).

De las cualidades de esta obra, que son muchas, no voy a ocuparme ahora y aquí. Lo

hice ya en otra ocasión4 y prefiero dedicar este corto espacio del que dispongo a dar cuenta

del resto de la producción de nuestro autor. Comenzando, claro, con El cielo estrellado

sobre nosotros, la obra mediante la cual Kurich aborda en clave melodramática, en opinión

de Ricard Salvat5, su nueva condición de refugiado. No se trata, en modo alguno, de una

pieza autobiográfica. Los personajes protagonistas sólo tienen en común con el autor su

procedencia de los países del Este de Europa y sus dificultades –legales, idiomáticas- para

                                                  
2 Que yo sepa, no se ha montado en ninguno de los países de la antigua Yugoslavia. Pero Kurich ya advirtió
que si algún día pudiera representarla en Sarajevo, pongamos por caso, lo haría en castellano o catalán a fin de
mantener la coherencia de la propuesta escénica.
3 La primera vez se editó en catalán: Opus primum (un conte de guerra), Amós Belinchón Ed., 1995.
4 Nel Diago: "Elogio de la traición: Malinche de Inés. M. Stranger y Opus primum, un conte de guerra  de
Hadi Kurich", Gestos, nº 23 (1997), pp.157-162.
5 Ricard Salvat, “La aportación teatral de Hadi Kurich”, estudio preliminar a Hadi Kurich, Obras escogidas,
Valencia, Universitat de València, 2003, pp. 9-22.



Nel Diago: “Hadi Kurich: Obras escogidas” (4 págs)

Revista STICHOMYTHIA, 2 (2004) ISSN 1579-7368

integrarse en el país de acogida. Una integración, la de los personajes, dura, difícil, que roza

o cae a veces en el delito, pero que en modo alguno es patrimonio exclusivo de los

exiliados, políticos o económicos. El gueto, la marginalidad, nos viene a decir Kurich, atañe

también a otros sectores (Mimí, el travesti, o Martín, el gitano) tan desamparados y

necesitados de afecto como los refugiados. Un texto, en fin, bello y complejo que, como

señalé al hacer la crítica del espectáculo, bien podría servir de argumento para una película

de género negro, y que, en todo caso, en el momento de su estreno, en 1995, fue de los

pocos que se atrevieron en España a dar cuenta de una realidad urgente y dolorosa.

Establecido ya en su nuevo país, y a fin de dar asiento a su compañía, el Teatro de la

Resistencia, Hadi Kurich se lanzará a producir espectáculos callejeros y, muy

especialmente, obras para niños y adolescentes. Y es ahí, en esa voluntad de resistencia

profesional, en la que la ética y la estética van unidas inseparablemente, en donde debemos

encuadrar los textos para niños que recoge el libro. No son enteramente originales, sino

dramatizaciones de obras conocidas que permiten a Kurich trabajar con entera libertad,

adaptando las fábulas a las necesidades de producción de su compañía, pero manteniendo,

eso sí, el mismo criterio ético de sus textos más personales. De las tres, quizá sea Robinson

Crusoe aquélla en la que el autor se permite mayores licencias compositivas y, también,

aquélla que se nos muestra más próxima ideológicamente a sus obras para adultos, ya que,

como indica Salvat, aquí reaparecen, con otro traje, los grandes temas que preocupan al

autor: “el racismo, las diferencias culturales, la relación amo-siervo, el derecho a la

autorrealización personal y, planeando por encima de todos ellos, la soledad”.

El volumen que estoy comentando se completa con una pieza bien peculiar: Los

amantes de Teruel. Siguiendo con su proceso de inserción en la sociedad española, Kurich,

que ya había trabajado, por ejemplo, con El Quijote de Cervantes o con los entremeses de

nuestro Siglo de Oro, se acercará en este caso a una tragedia renacentista, Los amantes, del

valenciano Rey de Artieda, reconvertida en drama romántico por Juan Eugenio

Hartzenbusch. El resultado es un texto que, aunque no acaba de integrar las diversas fuentes

de las que parte (alterna, por fuerza, el verso y la prosa), abre nuevas perspectivas a la labor

dramatúrgica de nuestro autor. Una labor, como hemos visto, polifacética y extensa, propia
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de un hombre de teatro ávido de conocimientos, estéticamente generoso y sin más fronteras

que su ética personal.


