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Brecht & Roll

Juan Ignacio García Garzón

Santa Juana de los mataderos
Autor: Bertolt Brecht. Traducción: Salvador Oliva y Joan de Sola Llovet. Dirección y adaptación: Àlex Rigola.
Escenografía.: Bibiana Puigdefàbregas. Música: Oriol RosselL Vestuario: M. Rafa Serra. Coreografía: Ferran Carvajal y
Alex Rigola. Iluminación: Maria DomÈnech. Intérpretes: Pere Arquillué, Aurea Márquez, Alícia Pérez, Ivan Benet, Joan
Carreras, David Cruspinera, Nao Albert, Quim Dalmau, Daniela Freixas, Nathalie Labiano, Keith Morino, Ana Roblas,
Eugeni Roig, Angels Sánchez y Jacob Torres. Festival de Otoño. Lugar: Teatro de la Abadía. Madrid

Había ya cumplido treinta años Bertolt Brecht (1898-1956) cuando escribió esta didáctica fábula sobre
cómo la miseria de unos engorda los bolsillos de otros. La fecha de creación de la obra Se sitúa (tomo 4
del «Teatro completo» de Brecht; Alianza, 1990) en el periodo 1929-1931, al compás de los crujidos de
los cimientos de un mundo perplejo ante el terremoto que había devastado Wall Street y que, testigo de
las últimas boqueadas de la República de Weimar, ni siquiera intuía el cataclismo que se avecinaba
mientras al creciente Partido Nazi Se le hacia la boca agua ante la inminencia del poder, guiado por
aquel a quien Brecht bautizó como «el pintor de brocha gorda».

El origen de «Santa Juana de los Mataderos» parece estar, por otra parte, en «Happy End», una pieza
de Elisabeth Hauptmann, en esos años muy próxima a don Bertolt, quien, según su leyenda, tenía
especial habilidad para vampirizar el esfuerzo de sus colaboradoras.

No es probablemente uno de los más redondos trabajos del dramaturgo alemán, pues se trata de una
obra preñada de didactismo con vistas al público fabril que era su destinatario primero; tal vez por ello
resulta demasiado prolija en el subrayado de los vaivenes del mercado de la carne de Chicago, en
trazar de forma concienzuda el paralelismo entre el trasiego de los bueyes hasta el matadero y los
movimientos de la mano de obra, que, para los empresarios de la industria cárnica, tiene la
consideración de mercancía barata y molesta en ocasiones, en hacer evidente que unos pocos
especuladores sin escrúpulos pueden controlar, dirigir y sacar provecho de la pobreza y la necesidad de
cientos de miles de personas...

El autor -según Rigola, su trazo es aquí tan grueso que permite pintar encima sin que el fondo se
pierda- denuncia el rostro más feroz del capitalismo y, al tiempo, pone en evidencia las coartadas
tramposas de una caridad que termina siendo cómplice de quien tiene la sartén por el mango, una
caridad cuyos gestores necesitan que la miseria se prolongue para que no se detenga la maquinaria de
la industria de la beneficencia que a ellos les sustenta. Brecht dibuja una situación en la que lo que
importa es sobrevivir y en la que quien como Johanna Dark (un guiño fonético a la doncella de Orleans)
intenta preservar la pureza, termina siendo vejado y utilizado.

Una obra contra la explotación y la depredación financiera escrita, desde la fe comunista del autor, en
un tiempo de convulsiones políticas y sociales, un texto que Álex Rigola aborda -a mí me lo parece- de
manera muy brechtiana, trayéndolo a nuestros días con referencias a conflictos laborales actuales en
una pantalla de texto, con oportunos y rabiosos elementos musicales, singularizando las operaciones de
los especuladores en una enorme urna transparente, acompañando el desarrollo de la acción con
imágenes de tiburones o de lo que ocurre sobre el propio escenario proyectadas sobre una gran
pantalla...

Un montaje multidisciplinar (palabra, vídeo, música en directo, coreografías, acciones simultáneas...),
político, nervioso, vivo, confuso, tumultuoso, reivindicativo, mestizo, subyugante, muy bien dirigido (Álex
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Rigola obtuvo el pasado verano en Salzburgo el premio Max Reinhart por este trabajo) y muy bien
interpretado por el amplio y joven elenco del Teatre Lliure.

Àlex Rigola
Jaume García
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