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T E A T R O

Si quieres que una historia 
hable de Múnich, haz que 
pase en China, solía decir 
Bertolt Brecht. Y en una 
China remota, 
industrializada y sin 
referencias históricas 
concretas  situó el 
dramaturgo alemán La 
buena persona de Sezuan 
(a veces también traducida 
como El alma buena de 
Sezuan), una obra sobre la 
imposibilidad y los límites 
de la bondad que ahora 
llega a la sala grande del 
Teatre Nacional de 
Catalunya de la mano de 
Oriol Broggi, con Clara 
Segura y Joan Carreras de 
protagonistas. Trece 
actores y cuatro músicos 
sobre el escenario dan 
cuerpo a una fábula que 
«comienza como una gran 

comedia y termina como 
una gran tragedia», explica 
Oriol Broggi, que podrá 
verse hasta mediados de 
marzo. 

La historia es la siguiente: 
ante un panorama de 
maldad generalizada, los 
dioses ven peligrar su 
credibilidad y deciden bajar 
a la tierra en busca de una 
persona que pueda encarnar 
la bondad para probar a la 
humanidad que ésta todavía 
existe. Su elegida es la joven 
Xen Te, a la que premian 
con una pequeña cantidad 
de dinero con el que abrirá 
un estanco y dejará la 
prostitución. Pero poco a 
poco, sus vecinos intentarán 
aprovecharse de su bondad 
y Xen Te se inventará a un 
primo por el que se hará 
pasar para defenderse de la 
avaricia de los demás. La 
reflexión que plantea Brecht 
es doble: por un lado, ¿cuál 
es el límite de las buenas 
intenciones?, y, por otro, 
¿qué sucede cuando esas 
buenas intenciones  pierden 
de vista el sentido común y 
no afrontan las dificultades 
económicas con la suficiente 
contundencia y 
pragmatismo? 

«El ser buena se convierte 
para Xen Te en una especie 
de losa que va arrastrando 
toda la obra, por eso se 
inventa un primo, para 
gestionar ese exceso de 
bondad», explica Segura. 

«Como actriz, el travestismo, 
el convertirte en otro para 
hacer cosas que de otro 
manera no harías, es un 
auténtito regalo. También 
me parece curioso que Xen 
Te necesite un personaje 
masculino para frenar ese 
exceso de empatía que es su 
gran problema. El dilema 
que se plantea es: ¿se puede 
ser buena persona en este 
mundo en el que vivimos? 
La verdad es que Brecht es 
mucho más sorprendente de 
lo que nos llega de él, de su 
fama», reflexiona la actriz. 

«Hoy por hoy, Brecht no 
es un autor fácil», reconoce 
el director el Teatre 

Nacional de Catalunta, 
Xavier Albertí, que es como 
decir suavemente que está 
pasado de moda. ¿Por qué? 
«Siempre ha existido un 
poco de conflicto con la 
palabra que define su 
teatro, Verfremdung, que 
tradicionalmente se ha 
traducido como 
distanciamiento, y eso ha 
transmitido la idea de que 
en el teatro de Brecht hay 
cierta alienación, un 
antinaturalismo. En otros 
países se ha traducido de 
otro modo y su teatro se ha 
percibido de forma 
diferente», comenta 
Albertí. De lo que no hay 

duda es de que el alemán 
es uno de los padres de «la 
compleja aventura de la 
teatralidad del siglo XX» y 
que después de él, el teatro 
ya no volvió a ser lo mismo. 
Para Albertí, no estaría mal 
idear un nuevo vocabulario 
con el que las nuevas 
generaciones pudieran 
hacer suyo un Brecht 
contemporáneo, «una 
asignatura pendiente» que 
el montaje de Broggi, con 
una nueva traducción del 
texto de Feliu Formosa, 
aspira a reparar.  

Según Formosa, tampoco 
hay que tomarse las teorías 
teatrales de Brecht 

demasiado en serio porque 
él mismo prescindía de 
ellas cuando le convenía, 
aunque tampoco hay que 
negar que el teatro chino, 
una fuerte inspiración para 
Brecht (y Broggi), era en sí 
un teatro de 
distanciamiento (en el que 
las banderas simbolizaban 
ejércitos y los colores, 
estados). Segura explica 
que La buena persona de 
Sezuan está escrita «desde 
un lado» y eso es lo que la 
hace precisamente más 
apasionante: «el espectador 
siempre lo sabe todo y sabe 
mucho más que los 
personajes; hay mucho 
juego teatral: los propios 
actores observan lo que 
sucede en el escenario, 
entran y salen de escena a 
la vista de todos... y todos 
interpretan a varios 
personajes, hay 
personalidad múltiple». 

«El juego libera», 
coincide Joan Carreras, 
«eso es algo que sabemos 
los padres: los cuentos se 
han de contar desde el 
máximo entusiasmo para 
que parezcan verdad». 

Escena. Clara Segura 
y Joan Carreras 
protagonizan uno de 
los clásicos de 
Bertolt Brecht, ‘La 
buena persona de 
Sezuan’, en la sala 
grande del Teatre 
Nacional de 
Catalunya   
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A la derecha, el dramaturgo 
alemán Bertolt Brecht. Debajo, 
Joan Carreras y Clara Segura 
en ‘La buena persona de 
Sezuan’. DAVID RUANO

Este mes

Suscríbete a TELVA

91 275 19 85

CADA MES LO ÚLTIMO Y NO SÓLO EN MODA

Síguenos


