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Una exquisita parsimonia

JOAN-ANTON BENACH – 

I La Galigo
Concepción y dirección: Robert Wilson, a partir del poema épico de Sulawesi “Surek Galigo”
Música: Rahayu Supanggah
Lugar y fecha: Teatre Lliure (20/V/2004)

Wilson le dice al espectador que se impregne y se deje llevar por el fluir de unas hermosas imágenes y
sugestiones sonoras

No lo dice el programa, como sería conveniente, pero se advertía anteayer en esta misma sección: tres
horas y cuarto sin interrupción es lo que dura “I La Galigo”, el último espectáculo de Robert Wilson
(Texas, 1941). No es demasiado, la verdad. Su primera versión de “La mirada del sordo” (1971) duraba
siete horas, y más tarde pretendió que sus “Civil Wars” se representaran a lo largo de una semana
entera (!). El polémico y diurético director no encontró quien sufragara la aventura.

Tres horas y cuarto de un tirón no son nada, siempre, claro, que uno sepa dónde se mete. Bob Wilson
propone aquí una adaptación de “Surek Galigo”, el monumental poema épico de la gran isla de
Sulawesi (Indonesia) en el que se cuenta la creación del mundo. En el poema se habla del Mundo
Superior y del Mundo Inferior, habitados por los dioses, y del Mundo Intermedio, que es el que poblarán
los humanos y la realeza de sangre blanca.

Crecer y multiplicarse no será fácil en este caso, dado que, en primera instancia, la pareja que debe
asumir tan trascendental compromiso está formada por dos hermanos gemelos: el príncipe
Sawérigading y la princesa Tenriabéng. Los dioses se oponen al incesto y sólo en una segunda
generación, en la que será bendecido el amor entre primos, el mundo terrenal podrá desarrollarse en
paz y armonía. En el ínterin, habrá habido luchas, intrigas, maniobras de seducción, regañinas y
asentimientos divinos practicados desde una carnalidad que no se da en la tragedia clásica de
Occidente.

En “I La Galigo” el hijo del príncipe es quien cuenta la historia a través de un narrador y de las
canciones que surgen de un grupo de catorce instrumentistas dirigidos por Rahayu Supanggah, autor
de la exquisita partitura del espectáculo.

Bob Wilson firma aquí su trabajo como director, como escenógrafo y como responsable de la
iluminación. Y es obvio que le interesa mucho más el universo de las formas que el de la “interpretación”
estricta a cargo de bailarines, mimos y expertos en artes marciales, formados de antemano. El director
“sólo” se ha ocupado de moverlos desde su conocida obsesión por la morosidad discursiva que permite
ensanchar las emociones, digerir las sorpresas y crear dilatados espacios para la contemplación de los
elementos simbólicos o de los alicientes puramente visuales del espectáculo.

A partir de una de las más hermosas auroras que se han conseguido en el teatro, y que llena todo el
prólogo de “I La Galigo”, la propuesta entraña la exaltación del diálogo entre minimalismo y exceso,
presente en muchos montajes del mismo director. El Wilson arquitecto, el Wilson artista plástico ha
encontrado en la leyenda oriental un terreno óptimo para explayarse a conciencia. El espacio de “I La
Galigo” es la luz y su escenografía, los objetos: ese árbol sagrado que se descompone
sorprendentemente y el barco prodigioso con sus remeros sincrónicos que aparece a continuación...

La evolución de los intérpretes está cargada de simbolismo y lo que cuenta en ella es la ondulación, el
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gesto, el lenguaje de las extremidades. Salvo en la pareja de bufones, los rostros de todos los
personajes permanecen inalterables, a pesar de los acosos y tempestades pasionales que padecen sus
dueños. El movimiento de los cuerpos es lo que cuenta, ese mínimo quiebro de cintura, cuello o muñeca
de una delicada elocuencia. Tan sutil como reiterativo y parsimonioso, Wilson le dice al espectador que
se impregne, que se deje llevar por el fluir de unas hermosas imágenes y de unas excepcionales
sugestiones sonoras. Eso es todo. Y, francamente, eso es mucho. Sólo hasta el 24 para comprobarlo. 
Un instante de “I La Galigo”, montaje concebido
por Robert Wilson
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