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SIEMPRE RECORDARÉ lo bien que lo
pasé, hará ya décadas, cuando llegué a
Esparraguera y me ofrecieron hacer de
pueblo en la representación… En tan
privilegiada situación pude contemplar,
por ejemplo, cómo el vuelo del Ángel se
conseguía lanzándolo desde la barandi-
lla de un piso superior, ¡¡atado a una
cuerda!! O cómo los representantes del
pueblo escuchaban el fútbol por radio.
Pero, ¡qué empeño tenían todos en que
la representación fuera un éxito!

Los organizadores me contaban con
orgullo cómo Ana Lizarán hizo de Vir-
gen durante muchos años, y cuántos ac-
tores habían surgido –y siguen surgien-
do– a partir de las representaciones de
La Pasión…

Sus inicios se remontan al siglo XVI,
cuando se hacían en el interior de la igle-
sia, luego los gremios impulsaron las re-
presentaciones en la calle hasta que en
1875 ya se realizaban en el interior del
local la Siempreviva, con tres decorados
y una tramoya. En 1969, se construiría el
Teatre de la Passió. Hoy es un espectácu-
lo complejo con medios modernos en el
que participan, además de los actores,
400 personas. Ya desde 1990, hay tramo-
yas y decorados, un foso para los 35 mú-
sicos y los cien cantantes del coro.

El texto actual es del poeta local Ra-
mon Torruella y la música es del tam-
bién local Josep Borràs. El primer y se-
gundo acto se representan por la maña-
na y el tercero y el cuarto por la tarde.
Desde la elección de los apóstoles hasta
la Santa Cena constituyen las trece esce-

nas de los dos actos de la primera parte.
La Pasión, muerte y resurrección son los
componentes de las 24 escenas de los
actos tercero y cuarto que se represen-
tan por la tarde. Se trata de un día ente-
ro de fiesta y celebración. Es un espectá-
culo popular y tanto los habitantes de
Esparraguera como el público que allí
acude aman las tradiciones, quieren di-
vertirse y celebrar una fiesta primaveral
con esa épica que nos lleva desde el su-
frimiento al final feliz de la resurrección.
Es un espectáculo con sentido de colec-
tividad y esperanza que, incluso, puede
actuar como una estrategia imaginaria
de supervivencia para las crisis vitales,
existenciales, sociales o económicas.

Olesa rivaliza con Esparraguera con
otra gran Pasión. Documentada desde
1538, desde 1987 se representa en el
Nuevo Teatro de la Pasión con capaci-
dad para 1.500 espectadores y puede va-
nagloriarse del récord de haber dado la
oportunidad de contemplar simultánea-
mente sobre el escenario a 729 actores.

También tienen tradición las pasiones
de Ulldecona y la de Cervera que dice
remontarse al siglo XV. Ulldecona tiene
dos textos distintos, uno en catalán de
Jaume Vidal Alcover, de 1993, en verso y
centrado en un Jesús sentimental y filó-
sofo que incluye el texto Davallament de
la creu, del siglo XVIII, hallado en la
iglesia de la villa. El texto en castellano,
de Josep Maria Junyent, de 1964, tiene
como hilo conductor la evolución psico-
lógica de los personajes que acompañan
al protagonista.

Un caso especial es el de Verges. Tras
la representación de la Passió, se lleva a
cabo una procesión que incluye una
Danza de la Muerte –diez miembros ves-
tidos de esqueletos– que reproduce los
pasos de la época medieval. Un momen-
to mágico es el paso de la Danza por la
estrechísima calle dels Cargols, a oscu-
ras, iluminada sólo por las velas enclava-

das en la piedra de los muros.
No olvidemos la relación entre teatro,

religión y rito. El teatro nació del rito y de
él surgió la tragedia griega. Pero el teatro
desapareció tras el circo romano y, sólo a
partir de los rituales religiosos medieva-
les, renació, primero en el interior de la
iglesia, luego en la plaza, luego en las ca-
lles: Milagros, los Misterios… Estos días,
las Pasiones son, más allá de la religión o
de las creencias, el espectáculo que nos
permite vivir la colectividad de una fies-
ta tradicional y popular.

¿No es acaso una oportunidad teatral
la de poder asistir en Semana Santa a
una representación de las Pasiones?
Quienes no las hayan visto nunca se sor-
prenderán.
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