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LA PRENSA

escrito a miqaina
lJ Ii (l pH f( ilu)1(I
dp Brecht
pll rtl II usn' rus

"ertuld "refht -<:1 (amo.,o dralllaturgu
aleman-- eo;e:rihi{, una panihula e'icenka tih,lada; LA PERSO'" "LE'A DE SEI-ZOAN
cu)a an'ibn St' desarrulla en la l'ieja China, pero que bien pudi('ra tener pm escenario 18 Nintr3f.{ua de Ilue.,fru tielllpu.
1'rco; diolo,('" chino" bajan a la ticrra en bu.,ca de una per"oll,1 bllcna. Se Ie, haec difil'il
la empre.,a ponl"c el pai., eshi proftllldmu('nte
('orrompido )' 1<1 mural pur el suclo. I'm fin,
tras rccorrer larga y mimlcioSillllente ciudadcs y
puehlos s{)lo encuentran una persona buena:
Shen-Te, Que resulta ser una pro"tit"ta, I,os
dioSl'S la lIaman y Ie ref.{alan una boisa con mil
dolares 0 algo asi, ya que los dolare" en Ull pais
desarreglado siempre valen mas de 10 que se
piensa, F~ste dinero permilini a Shen·Te molttar un pequeiio negorio y abandonar so mise·
rable vida pllsada, La uniea coudicion que
t'mpOIl('l1 IO!li dioses a Shen-Te es que se dedione
de nrdad a vh,ir una vida bone,ta, observando
escrunulosamente las leyes morales,
Shen-Te abre Sli ne~ocio -una venta de
tahac~ pero al poco tiempo, como observa ri~orosJlmentela moral entre !ente sin moral, su
ne~o('io se viene abaio. Shen-Te va directa a
la nlina, Si sh~lIe asi tenlira que quebrar y volvcr a eierccr 13 proliltituci6n.
EntolH.'es S"-en-Te inventa una soh.cion, por
cierfc. mll V modi'rna. Inventa a Shui·Ta.
Shui-Ta apan'te como nn nrimo de Shen·
Te o'u· 1tJ11ne,ia su negocin. Shoi·Ta es un bom·
bre leocro, mannso, cnerJ!ico, exolotador, Que
{'("note ('()JIlO un nel'oeio dehe sacarse a note
("II"Jlodn es neeoeio": es su lema moral) y coII1n IUll'crlo prosorrar lIe"andose de encuentro a
(1lIil'll ~,~ I., pOIU~a delanfl'.
Sh.,i·T;,. ('OI1Hl ,a se habra comllrcndido.
c' .. hi mi"lll" Slll'n·Te disfrazada de homhrc. En.
t".w"" rc',,,,li:1 {ille. (.'uando :m3r('/'c en eSl'cna
Sh ..;·Tn no pu{'de aparecef Shcn-Te. y a la in·
H'r~:,: ;I)('on cscenico Que s;r,'e al autor para
mn"'rar Jll~"ti('mn4'nte en Sft fahnla Que, cn':>lldo
ap~rc'ce el Negocio no poede aparecer la Moral
y vil'(>versa.
1,:1 C;i'11Hl'iiin es 1~menf91}Je e hlsolnhle y so
(,I'l11ll'r Hcoa blllo\ta el Im!3r donde viven los dio·
~ ....., """os "Ilf'h'en a III tierra y revisan 1'1 conP:"'o d·> 1:1 "jeill nrostitllta. I"a cnsa esta enre·
e••·(la. ~i ~'wn·Te es blU'"1a, qoiebra y cae en
Ia pf/.,Hhwil)Jl. Que es mala,
Cuamin se disfrH'la de Shui·Ta, me,iora el
Il('J~oci(). 10 hac(' produl'ir -10 Que es bllenll,lero Dara hacerlo Droducir comete barbarida·
des,
que es malo •••
Los dioses discufen. bahhm, voelven ahahh'r. peru parece que el problema no tiene soludon.
J·:ntonces Bertold Brecht introduce en su fahula un nuevo personaje. Un actor descollocido. que C0l11ie1113 a hahlar, que parece al col11i'~nw Que tampoco encuentra una soIucion sa·
tisfactoria pero que, poco a poco va indtando
al espectador a encontrarla por si mismo.
Coando termina de hahlar, la fabula ad·
qoiere. de pronto, su moraleja.
En on mundo injustamente or~anizado la
hondad 0 el bien es imnnsible. Una economia
bnena DO poede desarrollarse en una organizad6n mala.
Pero sf el bien no se produce polqoe el sistema es malo ;,quien ba d,cbo Que sea tmoosible c"mbiar el sistema? He aUi la soluci6n:
S610 cambiando el sistema, solo ol'denando
en la justicia el mUlldo de Shen·Te, podria ShenTe ser boena y percihir ganancias bon(,'stas en
so n~ocio y no verse amenazada de volver a la
prostituci6n •• !
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