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Rebelde sin causa

Begoña Barrena

BAAL
De Bertolt Brecht. Traducción: Isabel Negre.lntérpretes: Jordi BalIester, Agustí Sanllehi, Marta Alcover, David
Verdaguer, Llum Pérez, Annabel Castan, Miriam Marcet, Idoia de Eguia, Albert Prat, Marc Miramunt, Ferran Piqué.
Dramaturgia: Pere Riera. lluminación: Damià Barbany. Coreografia: Aida de la Cruz. Vestuario: Aida de la Cruz, Abel
Coll. Espacio escénico y dirección: Abel Coll. Teatre Tantarantana Barcelona, hasta el 25 de abril.

El dios pagano de la fertilidad Baal, cuya adoración iba acompañada de rituales lascivos y niños
sacrificados en la hoguera por sus padres, es el que dio titulo a uno de los textos de juventud de Bertolt
Brecht (1898-1956) y nombre. a su primer antihéroe. Con algo más de 20 años, Brecht trazó en 21
escenas la vida y muerte de este poeta y cantante maldito, sediento de alcohol, sexo y retórica que bien
hubiera podido encarnar la legendaria máxima de "vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver"
que se le atribuye a otro rebelde, más contemporáneo y, en comparación, mucho más light como James
Dean.

La amoralidad de Baal va mucho más allá de las juergas propias de toda adolescencia. Disoluto y
cínico, Baal rechaza los convencionalismos que la sociedad de la época le impone y no duda en .

arrastrar consigo a aquellos que le rodean con el fin de llegar a los rincones y abismos de su corta
existencia. Lo mismo seduce a las mujeres de sus amigos, que las viola o las deja embarazadas para
después rechazarlas y abocarlas al suicidio. O mata a su mejor amigo, Ekart, que viene a ser su alter
ego complementario, demasiado bueno para sobrevivir. En Baal Brecht se cuestiona .el concepto del
artista como ideal romántico y plasma las contradicciones de la naturaleza humana en debate constante
entre la vitalidad y la destrucción con este personaje abominable y fascinante a la vez. Y es que Baal es
un gran seductor. En este sentido, el Baal que propone la compañía Mendax y que interpreta Jordi
Ballester le falta transmitir el carisma que el protagonista de la obra requiere y sin el cual no se entiende
que pueda llegar tan lejos. Un Baal, pues, descompensado por / demasiado canalla sin un encanto que
le justifique.

El mérito de la compañía Mendax, sin embargo, es otro: son capaces de dar a entender la historia con
pocos medios y acertados recortes que aligeran la trama sin traicionar su esencia. Un total de 11
actores y actrices se desdoblan en la treintena de personajes que transitan a lo largo de Baal en un
homogéneo reparto coral que aprovecha todos los rincones del Tantarantana para situar las diversas
escenas, entre las que destaca la del cabaret, por la eficacia y simplicidad de su puesta en escena y la
sugerente coreografía a cargo de Aida de la Cruz. No menos meritorio es el hecho de abordar la pieza
de Brecht desde la misma perspectiva y juventud que el autor, lo cual sin duda aporta a la: propuesta
una autenticidad y un entusiasmo palpables. Que los años no les quiten las ganas de seguir por el
recién estrenado camino de la profesionalización en el controvertido panorama teatral actual.
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