
Dos loconiotofas~

L director de teaqo'Oriol Broggi recupera
para la escena catalana un cuento chino en
boca de Bertolt Brecht en la sala grande del
Teatre Nacional de Catalunya y con música
dePaul Dessau. Lo esencial desde el punto

de vista argumerital es la fábula que cuenta. Ellado teatral
está acentuado por la música y por una escenografía que
ocupa todo el espacio disponible a modo de gran paisaje.
Un reparto amplioy un desplieguede mediosacreditan-

esta puesta en escena.
La obra se inspira en el juicio de Salomón con la prueba

del sable del Primer libro de los ReyesdelViejoTestamento
recogida también enla antigua leyenda china Hoei-lan-ld:
la prueba del círculo de tiza. Se estrenó mundialmente el
4 de mayo de 1948,en los Estados Ulidos. La primera es-
cenificación en el BerlinerEnsemble fue e17de octubre de
1954con dirección del propio Bertolt Brechty escenogra-
fía de Karlvon Appen, girando por París, Lqndres, Moscú
y Leningrado. ElBerliner Ensemble volvió a escenificarlo
el 20 de abril de 1976,girando elmontaje porVenecia, Co-
penhague, París,Moscú yMilán. Lapieza se representa en
todo el mundo con cierta frecuencia, se ha convertido con
el paso del tiempo en un clásico y un referente para tea-
tros, compañías, colectivosde investigación y públicos de
todo el mundo.

Lo mejor de la pieza no es la dirección de OriolBroggi,ni
la escenografía con acentos de color ruso y tibetano, ni la
música original de PaulDessau y de Jean-Guy Lecat, que

trabajó. durante 25 años
con Peter Brook, ni la vi-
gencia de Bertolt Brecht
a través de su teatro épi-
co o de compromiso so-
cial, ni la veintena de ac-
tores que circulan por el
escenario derrochando
ganas o la interpretación
metafórica de la disputa
materna por el hijo apli-
cado a nuestra vida coti-
diana. Lorealmente bue-

no de la pieza es el enfrentamiento de esas dos locomoto-
ras del teatro llamadas Marta Marco yAna Lizarán. Uno
no puede por más que estremecerse al ver cómo se meten
en Sus personajes dejando la piel en cada palabra, en cada .

mirada y en cada gesto. La diferencia entre el teatro y el
cine está en ese momento de intensidad continuada so-
bre el escenario.

Marta Marco, hija del conocido actor Lluís Marco, con
gesto firme, decidido y mirada intensa coge el niño entre
sus brazos y se embarca en una lucha épica. De Julleta o
de criada o en papeles de llorona de ojospenetrantes y ma-
rrones la actiiz se ha consolidado como una de las mejo-
res en el panorama europeo. La interpretación de Marta
Marco es semejante el más hermoso esmalte por su brillo
ysu dureza, es tan apasionante como siempre nos tiene
acostumbrados. La otra locomotora que tira de la segun-
da parte de la pieza es Ana Lizarán, un juez borra~ho.y de
lengua vivaracha, que nos sumerge en su terremoto ver-
bal. Con las dos actrices en escel!a no se permite un ins-

I tante de aburrimiento, y mucho menos una frase desdi-
I . chada.
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Lo mejor de
la obra es el
enfrentamiento
entre estas dos

grandes actrices,
Marta Marco

y Anna Lizarán

* El autor es profesor
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