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Gran Brecht de nuestros días

SANTIAGO FONDEVILA – 

SANTA JOANA DELS ESCORXADORS
Autor: Bertolt Brecht
Adaptación y dirección:
Àlex Rigola
Intérpretes: Àurea Márquez, Pere Arquillué, Alicia Pérez, Joan Carreras e Ivan Benet
Escenografía: B.Puigdefàbregas
Estreno: Teatre Grec (25/VI/2004)

Una mirada palpitante, equilibrada y nutrida con signos e imágenes plenamente contemporáneos

Nadie duda que la realidad económica del Chicago de los años treinta, cuando Bertolt Brecht escribió
Santa Joana dels Escorxadors, es formalmente muy diferente a la sociedad liberal del siglo XXI,
abocada inexorablemente al capitalismo financiero, con la ironía añadida de que el mercado de
capitales ha dado entrada hasta a las amas de casa. De ahí la importancia de esos mensajes que
recibe el rey de la Carne, Mauler (magnífico Pere Arquillué), desde Nueva York. El neoliberalismo actual
ha eliminado el maniqueísmo sobre el que se asienta la obra de un Brecht joven que denuncia el
funcionamiento de un capitalismo industrial, pero, y atiendan, anuncia su nueva fase. Mauler recibe
instrucciones de la Bolsa de Nueva York. En puridad, el contexto en el que se desarrolla la historia de
Santa Joana está superado pero haciendo bueno el refrán (de aquellos polvos estos lodos), el mensaje
no ha perdido ni un ápice de vigencia. Mauler, Graham y el resto de los traficantes son hoy por hoy
grandes corporaciones sin rostro, fondos de pensiones norteamericanos o consejos de administración
que marcan la geoestrategia económica mundial. Esto es lo que le interesa a Rigola de un texto al que,
desde luego, le pesan los años pero que el director ha adaptado con tanta irreverencia como acierto en
uno de los espectáculos que marcarán un punto y aparte de nuestra escena y que se adhiere al mejor
teatro contemporáneo que se desarrolla en las grandes capitales teatrales. De ahí que le auguremos
buena fortuna en el Festival de Salzburgo, coproductor del espectáculo.

A quienes ya peinan canas y han elaborado intelectualmente las contradicciones de un sistema que hoy
por hoy es único, el fondo del asunto les parecerá simplista. Eso de los ricos que oprimen a los pobres,
quiero decir. Déjenme recordarles las fábulas del sistema: unas pensiones por debajo del salario
mínimo interprofesional, y éste, en números absolutos, y pese al aumento que ha propiciado el
Gobierno del PSOE, insuficiente para atender los gastos mínimos de una familia. Desde luego que las
cosas han cambiado y que nuestra sociedad ha realizado un gran esfuerzo, ímprobo esfuerzo al fin y al
cabo, para que un elevado tanto por ciento de la población viva ahogada (ver encuestas recientes). Así
las cosas, Rigola plantea un espectáculo donde la palabra adquiere, para quien quiera entenderlo,
resonancias por encima de su literalidad. Una palabra que, como el resto de los elementos del
espectáculo –incluida esa danza que si en el anterior montaje de Rigola, Glenngarry Glenn Ross, era
más caprichosa que necesaria–, aquí contribuye como la música en directo y el abstracto espacio
escénico a una mirada palpitante, equilibrada y nutrida con signos e imágenes plenamente
contemporáneos. Para lograrlo, Rigola se ha rodeado de un elenco formidable al servicio del
espectáculo y en el que lógicamente destacan el protagonismo de Àurea Márquez (Santa Joana) y el
espacio sonoro de Oriol Rosell. En suma, un espectáculo impecable en el balance entre objetivos y
resultados, un teatro radical pero riguroso, un teatro adscrito a una modernidad nada banal ni gratuita y
un Brecht como la copa de un pino. 
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