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dr> Rrel'.ht 

paru 11osul rus 

Bcrtold Brccht -el famu-.o dramaturgo 
alemán-~ e,;c:rihi1'1 una paráhola e,;cénirn titu
lada: LA PERSO:'\A BLE,.·\ DE SE 1-ZlJA"'J 
CU)a acciún se de,;arrolla en la l'ieja (:hina, pe
ro que bien pudiera tener por escenario la Ni
n1rag11a de nuc..,fro tiempo. 

Tre,; dio,t-. chino'í bajan a la til'rra en bu-,
ca de una per-.011,1 buena. Se le, hace difíril 
la empre"ª pon411l' el paí., está profu11da111t.·nte 
t·orrompido y la moral por el sudo. Por fin, 
tras recorrer larga y mim1cio,,um•nte ciudades y 
puehlos súlo encuentrau una persona buena: 
Shen-Te, que resulfa ser una pro"ititufa. J,os 
dioses la llaman y le regalan una bolsa con mil 
dólares o algo así, ya que los dúlarc, en un país 
desarreglado siempre valen más de lo que se 
piensa. Este dinero permilirá a Shen-Te mon
tar un pequeiio negocio y abandonar so mise
rable vida p:1sadn. La única condición que 
1'n1ponen Jo.¡ dioses a Shen-Te es que se dedioue 
de nrdad a vh·ir una vida hone,ta, observando 
escrunnlosamen(e las leyes morales. 

Shen-Te abre su ne~ocio -una venta de 
tahac~ pero al poco tiempo, como observa ri
goros11mente la moral entre 2ente sin moral, su 
ne~orio se viene abaio. Shen-Te va directa a 
1a n1ina. Si sit?ue así tenrlrá que quebrar y vol
ver a eierccr la pro4-titución. 

Entonces S"en-Te inventa una solt•ción, por 
ciertc• 0111v mod,•rna. Inventa a Shui-Ta. 

Shui-Ta aparece como un nrimo de Shen
Te om• mane.ia su negocio. Shui-Ta es un hom
bre léoero, mañoso, enérJ,?ico, exolotador, Que 
'-''•noce cúmo un ne1•ocio dehe sacarse a flote 
("n••J•ocio es neeocio": es su lema moral) y có
mn lu1(·erf o prosorrar He,,ándose de encuentro a 
<111il•11 ,e I•• pom!a delante. 

Sh•1i-T:•. ('01110 ,a se hahrá com•ncndido. 
, .... l:1 mi<.:1w1 Sl1cu-Tc disfrazada de homhre. En
t"'"'"" r,•,-,li:1 ,,ue. t·trnndo aoarP1·e en es(.'ena 
Shni-Tn no puedr aparecer S'1en-Te, y a la in
, er~:1: in"ºº escénico que sir,•e al autor para 
mo..,frnr n•~..-ti"mn"nte en sn fáhnla que, cn•:1,1do 
ao~r,•ce el Negocio no puede aparecer la Moral 
y vi•·"versa. 

l ,a c;if11:1Pi1ín es famenfal}Je e h1solnhle y su 
(•l,lmor Heoa hm,ta el lue3r donde viven los dfo
~""· J,',·fos ,,11,.h·en a 1ll tierra y revisan f'l con
fl:,.,o d•• fo ,,jeill nrostituta. La cnsa está enre
rJ~•,Ia. ~i ~•wn-Te es b11eua, quiebra y cae en 
1a pr1•,Hhwi1ín. une es mala. 

Cua,ufo se disfncrn de Shui-Ta, me.iora el 
neJ~ocio, lo hace produ ... ir -lo que es bneno
Jlero oam hacerlo oroducir comete barbarida
des, Jo que es malo ••• 

Los dioses discuten. hablan, vuelven a ha
hli•r. pero parece que el problema no tiene so
lndón. 

Entonces Beríold Brecht introduce en su fá
hula un nuern personaje. Un actor desconoci
do. que comienza a hablar. que parece al co
mi•~nzo Que tampoco encuentra una solución sa
tisfactoria pero que, poco a poco va incitando 
al espectador a encontrarla uor sí mismo. 

Cuando termina de hablar, la fábula ad• 
quiere. de pronto, su moraleja. 

En un mundo iniustamente orianizado la 
hondad o el bien es irnnosible. Una economía 
bnena no puede desarrollar~e en una organiza
ción mala. 

Pero si el bf en no se produce porque el sis
tema es malo ¿quién ha dicho aue sea imoo
sible c:1mbiar el sistema? He allí la solución: 

Sólo cambiando el sistema, sólo Ol'denando 
en la justicia el mundo de Shen-Te, podría Shen
Te ser buena y percibir ganancias hon..-sfas en 
su n~ocio y no verse amenazada de volver a la 
prostitución •• ! 

(Por la transcripción: 
PABLO ANTONIO CUADRA) 
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