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SINOPSIS
Decadencia es una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y
a menudo le obliga a reír por no llorar. Sus protagonistas, dos parejas formadas por tres
aristócratas y un vividor que aspira a sacar provecho de sus debilidades, son clasistas
y racistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, banales y egoístas; actúan como
depredadores; no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a
quienes desprecian se junten y los ataquen; su humor es sarcasmo, su ironía es rabia;
son grotescos pero peligrosos y, antes que nada, son infelices, están vacíos aunque
no les falte de nada, y ni sus lujos ni su lujuria los llenan: a nadie le amarga un dulce,
excepto a ellos. No creen en el amor y cuando forman parejas no lo hacen porque se
quieran, sino porque se necesitan en el mal sentido de la palabra; no se seducen, se
cazan; no se dan, se ponen precio; no se entregan, se venden, transforman sus cuerpos
en una mercancía y sólo llegan al placer a través del dolor, el abuso y la humillación.
Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan ni desplumar al traidor ni cometer
un crimen… Steven Berkhoff es un mago del humor negro y esta obra un espejo y una
radiografía: en el primero, se ve lo que nuestras sociedades ocultan de puertas para
dentro; en la segunda, las enfermedades morales que padecemos.
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