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Jugosa deconstrucción

Begoña Barrena

Santa Joana dels escorxadors
De Bertolt Brecht Traducción: Salvador Oliva y Joan de Sola Llovet Intérpretes: Nao Albet,  Pere Arquillué, Ivan Benet
Joan Caneras, David Cuspinera, Quim Dalmau, Daniela Feixas, Nathalie Labiano, Áurea Márquez, Keith Marino, Alicia
Pérez, Ana Roblas, Eugeni Roig, Ángels Sánchez,JacobTorres. Escenografia. Bibiana Puigdefabregas,  iluminación:
Maria Doménech. Vestuario: M. Rafa Serra. Sonido: Ramón Ciércoles. Coreografia: Ferran Carvajal, Álex Rigola.
Música y disc-jockey: Oriol Rosseu. Video: Juanjo Giménez. Dirección y adaptación: Álex Rigola. Teatre Grec.
Inauguración del festival de verano en el anfiteatro. Barcelona, 25 de junio.

Pieza didáctica de Bertolt Brecht sobre la estructura económica capitalista y sus ciclos, la explotación
del proletariado y la lucha de clases. En Santa Joana dels escorxadors, escrita entre 1929 y 1930, justo
después del hundimiento de la Bolsa en Nueva York, el dramaturgo alemán incorpora a su poética la
ideología marxista, con la que se identificaba, con una clara intención pedagógica. El resultado es un
texto reiterativo en el que la estratificación social queda representada por individuos que dan voz a
todas las clases, desde las altas esferas económicas hasta los obreros, para poner de manifiesto la
conducta de estos grupos.

La obra se sitúa en el Chicago de la depresión económica y se centra en la industria cárnica: Pierpont
Mauler, el industrial más importante del momento, inicia una serie de especulaciones que paralizan las
fábricas, lo que provoca la miseria de la ya precaria clase obrera. Entre los de arriba y los de abajo,
aparece el Ejército de Salvación con la misión de predicar sus valores religiosos, institución que entra
también en crisis, pues no deja de vivir de los pobres. La idealista misionera Joana Dark, inspirada en el
mito de Juana de Arco, intercede entre Mauler y los productores se carne para acabar con la alarmante
situación y se une a los obreros. Un conato de huelga general, con la subsiguiente represión policial y la
muerte de la joven, pone en evidencia la rentabilización que el sistema hace de la bondad idealista y la
necesidad de la revolución como única vía para salvar a la clase obrera.

Álex Rigola ha sabido sacarle la grasa al filete que nos sirve Brecht para ofrecérnoslo crudo, apenas
vuelta y vuelta. El texto y su mensaje están ahí, ha conservado los nervios, pero no se limita a invitamos
a un buen pedazo de carne, sino que se encarga de acompañarlo con una jugosa y contemporánea
guarnición. Su lenguaje escénico habitual (micrófonos, la inclusión de canciones actuales, un disc-
jockey en escena, el uso de la danza contemporánea, el sistema de rotulación, las videoproyecciones)
sirve para ilustrar, cargar tintas y actualizar la pieza en una estupenda y personalísima adaptación, llena
de ritmo y de intensidad en los momentos más duros (las operaciones bursátiles, el enfrentamiento de
las clases), muy respetuosa con la intención de Brecht y sus palabras, dejando que éstas fluyan
poéticamente hacia el final en una pausada escena llena de desesperanza y lirismo en la que todos los
intérpretes parecen al límite de sus fuerzas. Y es que todos ellos ponen su carne en el asador, cada uno
desde su disciplina y su estilo, de modo que consiguen un todo homogéneo lleno de individualidades:
una magnífica y convincente Áurea Márquez como Joana Dark; un potente Pere ArquiIlué como Mauler,
con toda la complejidad de su poliédrico personaje; potente también Alícia Pérez como Slift; una
sorpresa la cálida voz de la bailarina Nathalie Labiano; un preciso trabajo el del disc-jockey Oriol
Rossell, apuntalando el texto.

La pecera central de Bibiana Puigdefabregas, que nos recuerda inevitablemente a la que hizo para
Glengarry Glen Ross, vuelve a ser aquí un elemento fundamental: la lonja del ganado, cuyas
cotizaciones guardan estrecha relación con las imágenes de la pantalla. Hay más: denuncia, guiños,
humor y compromiso. Incluso el lobo feroz disfrazado, pero me lo guardo para que lo descubran.
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Pere Arquillué, en una escena del montaje
Pasqual Górriz
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