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UN POEMA ÉPICO SOBRE LA CREACIÓN DEL MUNDO 

“I La Galigo”, la aventura indonesia de Bob Wilson

TERESA SESÉ – 

El espectáculo está interpretado por sesenta actores, músicos y bailarines de Indonesia

Un antiquísimo y monumental (6.000 folios) poema épico de la región de Sulawesi (Indonesia) sobre la
creación del mundo; una compañía de sesenta actores, bailarines, músicos y expertos en artes
marciales de Bali, Java, Sumatra..., y un director texano, Bob Wilson, figura esencial, por demás, de la
vanguardia escénica del siglo XX. El resultado de ese explosivo encuentro entre culturas es “I La
Galigo”, espectáculo estrenado el pasado 12 de marzo en Singapur y que ahora llega a Barcelona
(Teatre Lliure, desde hoy y hasta el lunes) como uno de los platos fuertes del Fòrum Ciutat, coproductor
del montaje. “Desde luego, se trata de un espectáculo de Bob Wilson, de una belleza brutal, aunque sin
la ‘frialdad’ que suelen tener sus creaciones, precisamente por lo que ésta ha supuesto para él de
choque cultural y de encuentro con el otro”, explicó ayer Borja Sitjà, director de la programación de
espectáculos del Fòrum Ciutat –él sigue reivindicando el nombre de Festival de les Arts–, en ausencia
de Bob Wilson, que se encontraba en Londres, con motivo de la presentación de “Black Rdder: the
casting of the magic bullets”.

Conocido en nuestros escenarios gracias sobre todo a sus trabajos operísticos (desde el “Einstein on
the beach” que presentó en el Liceu a “Monsters of grace: a digital opera in three dimensions” y la ópera
gospel “La tentación de san Antonio”, ambas en Peralada), lo cierto es que el público barcelonés
apenas ha podido apreciar las creaciones para teatro de Wilson, si exceptuamos “Wings on rock”, en el
Festival de Teatre Visual i de Titelles, y aquel “Overture to the fourth act of deafman glance”, con el que
el Grec del 86 acabó con la paciencia de más uno.

Adaptado escénicamente por Rhoda Grauer, autora de la traducción al inglés, y con música de Rahayu
Suppangah, “I La Galigo” está inspirado en “Sureq Galigo”, un poema épico de la región indonesa de
Sulawesi Sur, anterior a la invasión islámica y considerado el texto más extenso de la literatura mundial.
El texto, recogido en diferentes manuscritos, habla de la creación del mundo y de la historia de amor de
dos gemelos, hombre y mujer, que pertenecen a la tercera generación de seres humanos en la tierra y
“se aman incluso desde antes de nacer”, ha declarado el propio Wilson, que para esta nueva creación –
dura tres horas y cuarto, sin entreacto– echa mano de la música, la danza y el teatro. 
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Una escena del espectáculo que hoy se presenta en el Lliure
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