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Apropósito de su versión
teatral de la Odisea,
Derek Walcott cuenta
que Santa Lucía, la isla

donde nació, es llamada por sus
pescadores La Helena de Troya
de las Antillas. ¿Por qué? Porque
cambió de manos 14 veces en si-
glo y medio: franceses e ingleses
se la disputaron sin escatimar
sangre. Las mismas historias se re-
piten en lugares distintos. Esta
Odisea, subtitulada Una historia
épica entre el Caribe y el Medite-
rráneo, nada como pez entre dos
aguas. Se estrena el 28 de julio en
el Festival de Mérida, con un re-
parto de actores españoles, italia-
nos y antillanos, encabezados por
Antonio Valero, Giovanna Bozzo-
lo y Lucía Bosé, y una steelband,
que acuna las peripecias de Ulises
con música de tierra caliente.

La versión de Walcott, de tres
horas, sigue fielmente el modelo y
le da un aire atemporal. Su Ulises
tiene rasgos de corsario: Menelao
le llama “salteador de ciudades”.
A base de rapiña, “se está asegu-
rando la vejez”, ironiza uno de sus
marinos. Nausícaa es una joven
descarada; Polifemo, el cíclope,
una mezcla de dictador bananero,
gran hermano y ojo de Dios, apa-
centando su rebaño: “En este
reino, no hay ideas”, sentencia,
mientras se merienda a un par de
hombres. Antinoo, pretendiente

favorito de Penélope, es un des-
creído en una corte posmoderna:
“No hay dioses, los hemos expulsa-
do a todos”, dice. Pero haberlos,
hailos. Atenea, protectora de la
agricultura, y de Ulises en su peri-
plo, tiene un papel destacado, y a
veces se la llama Mama de l’Eau, o
Mama Dlo, en dialecto francocrio-
llo: esta diosa es mujer de cintura
para arriba y serpiente un poquito
más abajo. Walcott (Castries,
1930), descendiente de blancos y
de negras a sangres iguales, utili-
za como sinónimos los nombres

de ambas diosas, y los de Zeus y
Changó. Para coser el relato, crea
la figura de Billy Blue, reencarna-
ción de Homero en cuerpo de
bluesman. Walcott escribió esta
Odisea para responder a un encar-
go de la Royal Shakespeare Com-
pany, después de haber recibido
el Nobel de Literatura por toda su
obra, en la que destaca Omeros,
un poema monumental sobre pes-
cadores antillanos bautizados con
nombres de héroes griegos. La ver-
sión original se estrenó en Strat-
ford en 1992. La que se presenta

en Mérida, coproducida por el fes-
tival de Ortigia (Italia), donde se
estrenó hace diez días, es bilin-
güe: los cuatro intérpretes antilla-
nos hablan en inglés y el resto, en
español. Lucía Bosé interpreta un
papel alegórico, especialmente es-
crito para ella.

En el contexto caribeño, las
peripecias de Ulises encuentran
correspondencia en las de Fran-
çois Le Clerc, corsario francés que
estableció una base en Santa Lu-
cía para rapiñar Puerto Rico y La

Española, y que de regreso a Euro-
pa arrasó Santa Cruz de La Pal-
ma. También la vida de Walcott
está llena de viajes, y no falta de
mujeres: pronto comenzó a saltar
de isla en isla, buscando su sitio.
Estudió en Jamaica, ejerció el
periodismo en Granada, y la críti-
ca en Trinidad, donde fundó el
Little Carib Theatre Workshop.
Allí echó raíces, y las levantó para
dar clases en la Universidad de
Boston. Su obra teatral ha crecido
en paralelo a la poética, pero es es-
casamente conocida fuera del
mundo anglosajón. El estreno en
1950 de Henri Christophe, su
segunda pieza, fue un aconteci-
miento. Escrita en verso, narra
con aliento de autor isabelino la
ascensión y la trágica caída de
Henri I, esclavo liberto comba-
tiente en las guerras de indepen-
dencia de Estados Unidos y de
Haití, en cuya mitad norte reinó
durante 14 años: escapó del lin-
chamiento suicidándose. El tea-
tro de Walcott expone el conflicto
entre el dominio cultural europeo
y las pulsiones de los caribeños
negros, y reivindica el potencial
dramático de sus leyendas, su
música y sus danzas. Dream on
Monkey Mountain, su pieza más
conocida, encargo de la Royal Sha-
kespeare, se estrenó en Toronto y
en Nueva York. Entre los músicos
con los que ha trabajado destaca
Galt McDermott, con quien elabo-
ró una adaptación de El burlador
de Sevilla y Oh, Babilon!, retrato
de los rastafaris jamaicanos du-
rante la era de Haile Selassie. La
banda sonora de la Odisea, inter-
pretada en vivo por un sexteto
(cuerda, percusión y voz), es de
Gene Lawrence, y la dirección es-
cénica, del propio Walcott.
Odisea. Festival de Mérida. Del 28 de ju-
lio al 8 de agosto.

Homero en las Indias
El poeta y premio Nobel antillano Derek Walcott une los mares Mediterráneo y Caribe en su versión escénica y musical de
la Odisea, una obra que él mismo dirige en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Antonio Valero (Ulises) y Giovanna Boz-
zolo (Penélope) encabezan un extenso reparto hispanoitaloamericano, en el que figura Lucía Bosé como actriz invitada.

Hará un tiempo, en Barcelona,
se suicidó un conductor de
autobús con treinta años de
servicio. La empresa le acusó

de robo: no cuadraba la caja de una no-
che. Hubo un juicio, condena, despido.
La diferencia de la caja era de diez o doce
euros, quizá menos. Una pequeña noti-
cia. Una pequeña muerte. Casi nadie es-
cribe teatro sobre esas cosas. Se escriben
obras sobre Irak, sobre Bush, sobre las
grandes guerras. Digo “casi nadie” por-
que todavía revolotea en mi cabeza, co-
mo una mariposa negra, el Hamelín de
Mayorga y Animalario. Y todavía no he
visto —la veré la semana próxima— Ani-
males nocturnos, que dirige Magda Pu-
yo en la Beckett. Pero sí he visto Amor, fe
y esperanza, de Ödön von Horvath, un
espléndido montaje de Carlota Subirós,
en el Mercat; una de las mejores pro-
puestas en lo que llevamos de Grec. La
mejor, para mi gusto, junto con Los diez
mandamientos, el deslumbrante espec-
táculo —¡cómo puede deslumbrar una
bombilla triste, de cuarenta vatios!— de
Marthaler, que ya había visto en el Festi-
val de Otoño, y que he vuelto a ver.

Hablemos de Horvath. El último
austrohúngaro (es decir, berlanguiano
sin saberlo). El primo hermano de
Brecht (pero sin carnet estalinista). El
abuelo de Fassbinder (pero con cerveza
negra en vez de una raya interminable,
cuesta abajo, hasta el abismo). Horvath
habría escrito sobre el proceso del con-
ductor de autobús. Que, a lo mejor, pega-

ba a su mujer. No nos habría ahorrado
eso. Ni los actos de caridad (el Domund,
un perrito) de las bellísimas personas
que decretaron su muerte. Nos mostra-
ría las frases hechas, los eslabones de la
cadena, las miradas de reojo, los silen-
cios, la tonalidad del papel pintado y la
música que sonaba por la radio la tarde
de su muerte, al volver a casa. “Escribo
sobre la gente corriente”, dijo Horvath.
“Escribo sobre los pobres, los ignorantes,
las víctimas de la sociedad. Mujeres,
especialmente. Los nazis odian mis
obras. Los partidos de izquierda, por su
parte, me acusan de pesimismo. Ellos di-
cen amar a la gente, pero no la conocen.
Yo la conozco. Sé cómo somos los huma-
nos, con todas nuestras mezquindades,
nuestra ignorancia. Y amo a la gente”.

Amor, fe y esperanza, en una óptima
versión catalana de Feliu Formosa, no es
una historia muy distinta a la del suicida
de Barcelona. Horvath la escribió en
1936, y su estreno, boicoteado por los
nazis, fue el detonante de su exilio: Aus-
tria, Hungría, y luego París, donde mu-
rió (tormenta, árbol) la víspera de su par-
tida a Hollywood. “Mi único objetivo”,
había dicho también, “es desenmascarar
la conciencia”. Personajes —como en
Cuentos de los bosques de Viena, o Kasi-
mir y Karoline— en los que ya late el
huevo de la serpiente fascista: “Nadie co-
rre tanto peligro de ser un verdugo como
la víctima esclavizada”, dijo Franz Xaver
Kroetz, el principal discípulo de Hor-
vath. Los verdugos de Elizabeth (Clara
Segura), la joven protagonista de Amor,
fe y esperanza, son pequeños burgueses
llenos de miedos y prejuicios, como el vie-
jo disector del Instituto de Anatomía
(Jordi Banacolocha), o la señora Prantl

(Angels Poch), dueña de una tienda de
ropa interior. O la mujer del juez (Munt-
sa Alcañiz), un sonriente ángel de la
muerte, perfumada con Je reviens. O el
inspector (Xavier Ripoll), que cerrará la
cadena de sospechas, insidias, maledi-
cencias. Elizabeth quiere vender su cuer-
po al instituto: necesita urgentemente
150 marcos para obtener un permiso de
trabajo, una triste licencia de venta a do-
micilio. Pero antes ha de pagar una mul-
ta de, justo, 150 marcos, porque trabajó
sin ese permiso. Elizabeth conoce una

breve historia de amor con un joven poli-
cía (Jordi Collet): un amor breve por con-
denado. No hay salida del laberinto
para una mujer “como esa”: demasiado
coraje, demasiadas ganas de escapar, de
sacarle la lengua al destino que, según
todos, le corresponde. Un laberinto ver-
bal de códigos en letra pequeña, de
tópicos, de frases hechas. Una danza pe-
gajosa, asfixiante. El subtítulo de la obra
es “una pequeña danza de muerte” y así
la ha montado su directora: un tablero
repleto de trampas y pozos invisibles y
un elenco de danzantes coreografiados
de modo magistral.

Pocas veces había visto yo tan bien
aprovechado el espacio del Mercat: Estel
Cristià y Max Glaentzel parecen haberse
inspirado en el Playtime de Tati, con sus

superficies metálicas, sus luces frías
(otro bravo para Mingo Albir), sus fle-
chas indicadoras que no llevan a ningu-
na parte, su horizontalidad desesperada.
Carlota Subirós consigue un notabilísi-
mo trabajo de conjunto —encabezado
por Clara Segura y Jordi Collet— al que
tan sólo le pondría dos pequeñas pegas:
a) una excesiva influencia de los códigos
formales —el juego de repeticiones, los
insertos, la congelación y/o exaspera-
ción gestual— de los nuevos directores
alemanes (de acuerdo, es una pieza ger-
mánica, pero quizá sería deseable que
nuestros creadores generasen un estilo
propio), y b) en cuanto a la interpreta-
ción, una cierta desigualdad entre la
pareja protagonista, a lomos de un natu-
ralismo estilizado que nunca pierde de
vista la emoción, y, digamos, las arañas
tejedoras. A ratos estamos demasiado
cerca de la sátira autoconsciente, es de-
cir, de unos actores (Banacolocha, Po-
ch, Alcañiz, Ripoll) un tanto forzados a
“mostrar” o subrayar la estupidez y la
maldad de sus personajes en lugar de
dejarla fluir, algo que preocupaba muy
mucho a Horvath, como dejó escrito en
sus Instrucciones de uso para el público.
Pese a esas pegas, late y brilla en este
montaje —el mejor Horvath visto aquí,
junto con el Kasimir de Calixto Bieito—
el desconcierto y el áspero sentimentalis-
mo de su autor, olvidadísimo durante
tanto tiempo, y que Handke, su “redescu-
bridor”, antepuso, en su momento, a la
contundencia expresiva del todopodero-
so Brecht, “… y el terror que brota tras
las frases turbadas de sus criaturas, don-
de advertimos esos saltos y contradiccio-
nes de la conciencia que sólo Chéjov y
Shakespeare habían logrado atrapar”.

Antonio Valero y Nathalie La Porte, en ‘Odisea’, de Derek Walcott.

El abuelo de Fassbinder

Sobre Amor, fe y
esperanza, en un
montaje de Carlota
Subirós, en el Mer-
cat de les Flors

A pie de obra
Marcos Ordóñez
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