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Los enterradores de Hamlet descuartizan nuestra sociedad en el Espai
Brossa

SANTIAGO FONDEVILA –

'L'escorxador (Elsinore 1601)' es un texto político, con el que debuta como autor el joven Albert Munt

¿Quiénes eran los dos enterradores de la tragedia Hamlet? ¿Qué nos explicarían, una vez finalizada la
obra, de esa monarquía en la que las decisiones se toman por intereses individuales? Ese fue el punto
de partida del joven autor Albert Munt en lo que era un ejercicio planteado por Xavier Albertí en el
Institut del Teatre; darle continuidad a Hamlet, tras la matanza final.

Una pregunta, un trabajo y, al fin, una obra, L´escorxador (Elsinore 1601),que gustó tanto a a la
directora del montaje Marta Gil Polo, como a Hermann Bonnín, director artístico del Espai Escènic Joan
Brossa, y que desde esta noche se enfrentará con el público en el escenario del teatro de la calle Allada
Vermell.

La obra transcurre en un aséptico matadero donde trabajan Otto (Andreu Carandell), un marxista
crédulo y utopista, y Hans (Xavi Idáñez), el encargado, un hombre pragmático que aspira a crecer
económicamente sin importarle cómo. Los cadáveres que deben descuartizar son los de cuatro cerdos
(figurados, de papel maché) que a la vez representan los restos mortales de cuatro de los personajes
creados por Shakespeare: Gertrudis, Claudio, Hamlet y Laertes.

Yes de las entrañas de estos personajes, que representan el "lado más oscuro del ser humano", dice la
directora, de donde los dos matarifes extraerán sus ref lexiones sobre el mundo de nuestro días. "Dos
trabajadores que nunca dejan de estar en conflicto y que nunca llevan nada a cabo", señala Marta Gil
Polo. Al decir de la directora, se trata de una obra "política" sobre el poder y sus consecuencias, pero
planteada como un diálogo de clowns beckettianos. Una autopsia de nuestros días a partir de unos
personajes escritos hace cuatrocientos años. Una reflexión en la que las vísceras de los muertos se
convierten en metáforas de los sentimientos de los matarifes y en excusa perfecta para mostrar sus
obsesiones, miedos y aspiraciones de sus propias vidas.

Marta Gil i Polo defiende un "teatro para pensar" y de ahí que haya escogido esta obra que permite
mostrar sobre el escenario los conflictos que definen nuestra sociedad. No es que crea que así va a
poder cambiar nada, pero en un entorno mediático donde los resortes del poder se esconden bajo
campañas de publicidad, el teatro puede desvelar ciertas verdades.
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