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Intolerantes, a clase

SANTIAGO FONDEVILA - 25/02/2004

LA FICHA

ELS FUSELLS DE LA SENYORA CARRÀ
Autor: Bertolt Brecht
Traducción: Feliu Formosa
Intérpretes: Marissa Josa, Pere Ventura, Xavier Ruano, Marc García Coté, Elena Codó, Joana
Palau, Vicenç Miralles
Director: Oriol Broggi
Estreno: Nou Tantarantana (20/II/2004)

Pieza breve, encasillada dentro de las didácticas y, a menudo, por ello, poco consideradas, “Els fusells
de la senyora Carrà” es, sin embargo, un poderoso retrato de la indefensión de los pobres (tan sólo el
ochenta por ciento de la humanidad) frente a la maquinaria bélica de los estados. La obra transcurre en
España, en la costa andaluza durante la guerra civil española, y en ella Brecht expone la imposibilidad
de ser neutral ante la agresión fascista. Como decía el poeta, “hay que tomar partido, partido hasta
mancharse”.

El espectáculo de Oriol Broggi tiene vida y tensión. El director explica el drama con una contención
dramática progresiva, que sólo se rompe en el sonoro final, y a la que contribuye el buen hacer general
de los intérpretes, entre los que destaca una muy segura Marissa Josa en el papel de la madre Carrà,
eje de la obra y precursora de la madre Coraje del Brecht ya maduro. ¿Actualidad? Ciertamente de
poco servirían ahora, como de poco les sirvieron entonces, los dos viejos fusiles que la madre Carrà se
niega a entregar al tío Pedro (Pere Ventura) que ha viajado desde Motril por ellos.Tampoco la revisión
de un hecho aislado de la Guerra Civil aporta mayor luz sobre la contienda más allá de la voz del poeta
en defensa de la democracia. Que no es poco. Pero lo que sí permanece intacto y, por ello, necesario,
es el llamamiento a tomar conciencia de que el compromiso personal es indispensable. No hay duda de
que el “didáctico” mensaje de la obra ya tiene eco actualmente entre los grupos antiglobalizadores y las
ONG. Sin embargo, la necesidad del compromiso, humano, si no ideológico, o ambas cosas a la vez, es
una asignatura que hay que seguir explicando y, sobre todo, entre esos jóvenes intolerantes (egoístas)
de los que hablan las estadísticas.


	Intolerantes, a clase
	
	SANTIAGO FONDEVILA - 25/02/2004

	LA FICHA
	ELS FUSELLS DE LA SENYORA CARRÀ �Autor: Bertolt 


