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El Brujo nos cuenta la historia de San Francisco de Asis, según Dario

Fo

MARÍA GÜELL

El actor cordobés se define como un juglar. Y reconoce que son una especie en 

extinción. Por este motivo anima al respetable a escuchar la historia del santo de Asis

BARCELONA.

 «Un santo carismático y popular». Con estos dos adjetivos define El Brujo a San
Francisco de Asis, protagonista absoluto del espectáculo que presenta (hasta el próximo 1 de mayo) en
el Teatro Villarroel.

Muy acostumbrado a estar solo en el escenario, «llevo ocho espctáculos en solitario», Rafael Álvarez
defiende en esta ocasión a un juglar que narra las peripecias del santo italiano. La obra que escribió
Dario Fo cuenta la historia de San Francisco con un toque de poesía. «Es la única obra de Fo en la que
podemos ver un toque poético...», subraya El Brujo que es casi un veterano en la dramaturgia de Fo.
Él solo se lo guisa. Rafael Álvarez pone la directa y no para. Entre tantos parlamentos vamos pillando
datos interesantes para captar al público potencial. Por ejemplo, nos desvela que la escenografía
responde a una copia de un telón que pintó Fo para este mismo espectáculo y que no dudó en dejarle
calcarlo para su montaje. Para constatar que conoce personalmente al autor italiano nos confiesa que
tiene fotos con él.

Ante todo que nadie se imagine a San Francisco sobre el escenario. «Yo me pongo en la piel de un
juglar que cuenta la vida del santo, pero no voy con el hábito ni nada parecido», destaca El Brujo a la
vez que nos cuenta más curiosidades de este montaje. «Durante la obra hago tres homenajes: a Paco
Rabal en el papel de lobo, a Fernando Fernán Gómez como cardenal y a Karol Woytila como Inocencio
III». E inssite en que no es una obra realista: «es una evocación de la vida de San Francisco».
Pero El Brujo tiene un repertorio muy generoso y por eso no nos extraña descubrir que cuando acabe
su interpretación de S«San Francisco, juglar de Dios» dará paso a «El Lazarillo de Tormes» del 3 al 15
de mayo, montaje con el que ya estuvo en este escenario.
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