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CULTURA

E
scucho el texto de la Ilíada que recita
Eduard Farelo en el teatro de la Biblioteca
de Cataluña. Es la parte final. El viejo Pría-

mo cruza los campos de batalla para ofrecerle a
Aquiles su reino y sus tesoros a cambio del cuerpo
de su hijo Héctor. Y el extraor-
dinario pasaje en el que todos,
soldados, animales, pastores y
dioses, caen en un sueño que
dura 11 días. El teatro de la
Biblioteca, con su arena y sus
arcos góticos, es un espacio
ideal para la épica íntima. Épi-
ca: hazañas de héroes, “a me-
nudo contadas oralmente”, di-
ce el diccionario. Héroes le-
gendarios y héroes humildes,
cotidianos. Oriol Broggi, el res-
ponsable del espacio, ha dirigi-
do muchas piezas de Wajdi
Mouawad, el autormás épico,
ami entender, de la dramatur-
gia contemporánea, desde sus
epopeyas históricas hasta la
austeridad del feroz monólo-
go Un obús al cor.

A menudo, las voces del
teatro de la banda de Broggi
llegan con la fuerza sencilla y
pura de los viejos contadores
de leyendas. Este verano presentó en el Grec El
poema de Guilgamesh, rei d’Uruk, la leyenda más
antigua delmundo.Me vuelven las palabras al ano-
checer de Utanapishti el Lejano, en la boca del
gran Lluís Soler: “No te obstines en recuperar la
fuerza de tus primeros años porque la flor de la

vida y el remedio contra la angustia no existen. La
vida se nos escapa entre los dedos, rey de Uruk, y lo
único que puedes hacer es vivirla…”

La épica a veces está donde la encuentras, no
donde la esperabas. Había gran épica en Koltès. Y
venía, entre otras fuentes, de Racine. Me di cuen-
ta, de repente, viendo Fedra, aunque debería decir
“escuchando”, porque lo que más me impresionó
fue que, teóricamente, el pasaje al que me refiero
era el menos “teatral”: la narración del preceptor
Terámenes, tan emocionante como inverosímil.
Racine elige contar la muerte de Hipólito echan-
do mano de un descomunal (y literal) deus ex

machina: un monstruo mari-
no enviado por los dioses pa-
ra destrozar al príncipe del
modo más imprevisto, a las
puertas del final. Y funciona-
ba. En la voz de Lluís Homar,
dirigido por Joan Ollé, el mo-
nólogo de Terámenes me so-
naba, escribí, como un corri-
do mexicano recitado por un
monje budista.

Sin embargo, la épica que
más me conmueve es aquella
que te instala en un tiempo
pretérito. O que consigue dete-
ner el tiempo y hacernos ver
una vida o parte de una vida
en pocas frases. Épica es la fra-
se final de la desdichada seño-
ra Tyrone en Largo viaje del
día hacia la noche, de O’Neill:
“Luego, en primavera, me pa-
só algo. Ah, sí, ya me acuerdo.
Me enamoré de James Tyro-
ne y fui feliz durante un tiem-

po”. Y si me preguntan por una muestra de épica
verbal en la pantalla, me quedo, entre miles, con la
última frase, proustianísima, de John Hurt, segun-
dos antes de caermuerto de un balazo en La puerta
del cielo, de Michael Cimino: “Qué curioso: el año
pasado, por estas fechas, yo estaba en París”.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
MARCOS ORDÓÑEZ

Épicas

En La boda de los pequeños bur-
gueses, escrita en 1919 (con 21
años) y estrenada en 1926, Ber-
tolt Brecht denunciaba la hipo-
cresía social y la obsesión por el
ascenso en la pirámide de la so-
ciedad a partir de un enlacema-
trimonial en el seno de la clase
media. La obra, que se podría
haber titulado perfectamente
Esta boda es un desastre, mues-
tra cómo la ceremonia se va
progresivamente al garete, des-
de las grandes ilusiones y emo-
ciones del inicio hasta la consta-
tación de que la novia está em-
barazada y el desmoronamien-
to del propio lecho nupcial, la
cama de los recién casados.

El célebre director lituano
Oskaras Korsunovas ha toma-
do la obra de Brecht y le ha
dado la vuelta para retratar
con humor “la degradación de
las tradiciones y la absurda de-
formación de lo que alguna
vez fue un ritual sagrado”.

Lo ha hecho en su versión

de la pieza, Vestuves (Boda),
que se representa hoy en el
Teatre de Salt, en el marco del
festival Temporada Alta de Gi-
rona, como una de las grandes
citas de su programa.

Oskaras Korsunovas, bien
conocido en España pormonta-
jes como Hamletas, Purifica-
dos, Miranda o La última cinta
de Krapp, adaptaciones de
grandes autores del teatro
(Shakespeare, Beckett o Sarah
Kane), monta la pieza de
Brecht sin descartar la farsa
cruel sobre las costumbres de
la pequeña burguesía del origi-
nal, pero enfatizando “la come-
diamaravillosa” que, en su opi-
nión, es la pieza. “Hace que
nos veamos delante de un espe-
jo”, destaca.

Fiel a su modo de trabajar,
el director lituano emplea su
particular lenguaje escénico
en Vestuves, abriendo la repre-
sentación a la improvisación e
incorporando noticias de ac-
tualidad política y social.

Un desastre de boda
burguesa, en versión
de Korsunovas
El director lituano adapta a Brecht
en el festival Temporada Alta de Girona

Unmomento delmontaje de El poema de
Guilgamesh, rei d’Uruk. / M. MINOCRI
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