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Josep Maria de Sagarra escribió «Ocells 
i llops» entre 1947-1948 influido por el 
teatro europeo y americano que había 
visto en París. De ahí que esta obra in-
cluya temas tan polémicos entonces  
—¡y ahora!— como el aborto y la homo-
sexualidad. «Este libreto muestra una 
profunda renovación en la escritura 
dramática», subraya Xavier Albertí, di-
rector del TNC, que también destaca 
que la moral de los años cuarenta cen-

suró la pieza. Albertí confió para este 
proyecto en la directora Lourdes Bar-
ba que se ha sumergido hasta el final 
en este drama intimista. «El texto 
tiene ráfagas del teatro europeo 
de Ibsen y Chéjov», destaca 
Barba mientras confiesa que 
«Ocells i llops» es difícil de 
hacer porque tiene muchas 
capas. Sagarra narra las pe-
ripecias de una familia de la 
alta burguesía catalana que 
ve como se desvanece todo su 
esplendor. «Lucrecia (Carme Conesa) 
lucha por defender el tiempo y el espa-
cio pero no puedo evitar que se hagan 
grietas», añade Barba. 

Carme Conesa aceptó con respeto 
este papel que dibujó Sagarra. «Es mi 
debut en el TNC y estoy contenta de in-

terpretar a esta heroína que se entre-
ga a sus hijos —comenta—. Cuando leí 
«Ocells»  descubrí la dimensión de la 

tragedia. Esta mujer representa a to-
das las mujeres que escondían 

sus sentimientos para que sus 
hijos no les vieran sufrir. Es 
una historia en la que todos 
esconden cosas lo que ge-
nera una tensión constan-

te». 
Por su parte, Jaume Madau-

la, que da vida a uno de los hi-
jos de Lucrecia, confirma que «los pro-

tagonistas de este drama no se saben 
querer». Completan el reparto: Roser 
Tapias, Nausicaa Bonnín, Llorenç Gon-
zález, Francesc Lucchetti, David Bagés 
y Montse Pérez. Conesa insiste en que 
Sagarra quiso hacer un gran homena-

je a la madre.  «Espero que esta papel 
sirva para que me vuelvan a contratar 
en Barcelona; me fui hace tiempo a vi-
vir a Madrid donde vive mi hija y pa-
rece que cuando te vas se olvidan de 
tí». La última vez que la vimos sobre 
un escenario por aquí fue en 2007 en 
el Teatro Tívoli de Barcelona de la mano 
de Flotats en el montaje de «Stalin».      

Albertí aprovechó la ocasión para 
reivindicar «una biografía real de Sa-
garra y una analítica importante sobre 
su obra. Es un autor que debemos leer 
de nuevo fuera de los tópicos hereda-
dos». 

«Ocells i llops » 

Carme Conesa debuta en el TNC con Sagarra
Lourdes Barba recupera 
esta obra que Josep Maria 
de Sagarra escribió 
influido por el teatro 
europeo y americano 

«Ocells i llops»  

∑ Barcelona. Teatre Nacional de 

Catalunya. Hasta el 6 de abril. 
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Carme Conesa debuta en el Teatre Nacional de Catalunya con esta obra rescatada del olvido 

La 
obra, de 

finales de los 
40, aborda 

temas como 
el aborto

El desencanto        
de la burguesía 
OCELLS I LLOPS  

Autor: J. M. de Sagarra. Dirección: 
Lurdes Barba. Int: Carme Conesa, 

Jaume Madaula, Roser Tapias, 

Francesc Lucchetti, Nausicaa Bonnin, 

David Bagés, Llorenç González, 

Montse Pérez. TNC. 19 de febrero 
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Si conectamos el Sagarra de «Vida pri-
vada», premio Crexells de 1932, con 

«Ocells i llops», de 1948, valoraremos 
su mirada crítica sobre una burguesía 
catalana que se acomodó a la Dictadu-
ra y al franquismo. Como la moraleja 
de Ignacio Agustí en «La ceniza fue ár-
bol». La burguesía acaba expiando sus 
errores: los hijos no conservan el nego-
cio familiar y los nuevos ricos se hacen 
con los restos de la economía produc-
tiva. De Cambó a Muñoz Ramonet. La 
desvirtuada «sociedad civil» de ahora. 

En «Vida privada», Lloberola es el 
último eslabón de una aristocracia ru-
ral desbordada por los especuladores 
de la Exposición y en «Ocells i llops», 
Lucrecia (Carme Conesa) ve disgregar-
se la herencia de su difunto marido en 
la posguerra de corrupción e hipocre-
sía moral que encarnan sus tres hijos. 

Lampedusa aplicó la zoología a esa de-
cadencia: gatopardos relevados por cha-
cales. El ornitólogo Sagarra –recorde-
mos su libro «Els ocells amics»- opta 
por enfrentar a la burguesa-náufraga 
y su bella jaula de pajaritos a la cama-
da de lobos que acabará matándola.  

Aunque los asuntos de «Ocells i llops» 
ya no son transgresores en 2014, no debe 
extrañarnos que la pieza provocara es-
tupor entre los espectadores. Carme 
Conesa es una muñeca metida en una 
jaula dorada que parece no se conscien-
te de los monstruos que ha engendra-
do. Lo tres hijos quieren creer que ella 
no se entera de nada, como los buenos 
burgueses que se beneficiaron del fran-
quismo, mientras lo criticaban (discre-
tamente) hablando en catalán en sus 

palacetes-jaulas de Sarrià. De eso nos 
habla Sagarra y, también, de la deca-
dencia generacional de unos niños mi-
mados incapaces de afrontar la intem-
perie: la hija le pide dinero para abor-
tar, el hijo mayor pretende acaparar la 
herencia familiar y el tercero está in-
volucrado en un crimen de los ambien-
tes homosexuales. Conesa aporta la ges-
tualidad de esa burguesía encerrada en 
sus propios engaños que fenece cuan-
do afronta «toda» la verdad. Nausicaa 
Bonnin metaboliza la amargura de la 
nuera que no puede tener hijos. La es-
cena del chantajista (David Bagés) que 
pide cincuenta mil pesetas por callar 
sobre las andanzas del hijo homose-
xual es uno de los mejores momentos 
de esta obra justamente rescatada. 
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