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Sinopsis
Desde la cárcel, unas horas antes de morir quemada, Juana de Arco recuerda como de niña jugaba
a saltar con su amiga las hogueras de San Juan. Entonces tenía miedo del fuego y de la sangre que
le había venido con su primera menstruación. A medida que recuerda va encarnando el
descubrimiento de su camino vital y místico. Vuelve a revivir el abandono del hogar materno, la
asunción de su misión guerrera, las dificultades con los poderosos y la experiencia de la muerte
al lado de un soldado anónimo. Su memoria se fragmenta, acosada por las preguntas de los
interrogatorios de la inquisición, hasta que los tiempos de la memoria y del presente, de la intimidad
y de la exposición pública se superponen en sus vivencias.
Presentación: Juana y el Delirio
Abordar en un texto dramático un personaje histórico como Juana de Arco es una tarea delicada.
Desde el principio sabía que no quería hacer una obra historicista ni documental. Es una persona
cuya peripecia ha sido tan potente que ha adquirido tintes mitológicos, se la siente más como un
personaje a la altura de Antígona, que como una persona real de carne y hueso.
Además siempre ha sufrido la demonización o la instrumentalización de su figura por parte del
poder. En su vida y en su muerte, a través de los siglos, ha pasado de ser hereje a santa, de ser
traidora a ser símbolo nacional, de ser representante del inconformismo y la libertad a un icono
de extrema derecha en Francia, de ser una mujer contra natura a una adelantada del feminismo.
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Partimos de esa noche en capilla previa a la ejecución, para que Juana, esa joven de 19 años,
entrase en el tiempo del delirio. Una especie de desorden mental y emocional en el que se confunden
pasado y presente. La autora imaginó cómo sería esa noche oscura del alma y de la carne, esa
despedida del mundo y de todo lo amado, ese pulso con la fe, con la asunción de ser llamado para
lo diferente y su peligro, ese encuentro con los recuerdos alegres y tristes y con el vacío: la traición
y el abandono de sus partidarios, la duda de sí misma... Jugamos con la ficción de los datos
históricos, con la poética de la palabra y de los símbolos escénicos del drama para ayudarnos a
dibujar la humanidad, tan frágil y tan fuerte, de esta muchacha.
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Hemos querido que esta Juana, en su delirio, sea atemporal, sea sobre todo la experiencia de
alguien enfrentado a la aniquilación desde la dignidad personal. Juana vivía en un mundo aniquilado
por la guerra y sojuzgado a unos roles sociales muy claros y poco permisivos, especialmente para
las mujeres. La hemos pensado como alguien con la capacidad de creer, proponer y realizar un
camino distinto: el del individuo enfrentado al poder establecido y fiel a sí mismo. Es un camino
corto, como todos los caminos que suponen un revulsivo para las normas.
Y es por eso que lo que finalmente se propone es que nos hagamos una pregunta apasionante y
muy contemporánea, ¿a quién debemos fidelidad, a nuestro propio entendimiento o al pensamiento
único?
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