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¿Es posible ser bueno en un
mundo obligado a la mezquin-
dad para sobrevivir? Es la pre-
gunta que se planteaba el drama-
turgo alemán Bertolt Brecht
cuando comenzó a escribir El al-
ma buena de Se-Chuan en 1938.
El escritor llegó al epílogo sin
hallar una solución. Más de tres
cuartos de siglo después, con el
capitalismo convertido en posi-
ción hegemónica, en una Euro-
pa basada (teóricamente) en la
colaboración y no el conflicto bé-
lico, en el mundo sin fronteras
de Internet, la pregunta sigue vi-

gente. La compañía 13 entre L y
M plantea su propia versión del
texto de Brecht —en las Naves
del Español, en el Matadero, en-
tre el 26 de febrero y 16 de mar-
zo— y tampoco encuentra una
respuesta.

“Esta sociedad ha llegado a
un momento en el que ciertos
valores, como el altruismo, se
conciben como un lujo”, explica
el director, Vladimir Cruz. La
protagonista, la prostituta Shen-
Té (Raquel Ramos), la mejor per-
sona del pueblo mítico de Se-
Chuan, no puede permitirse se-
guir siendo buena si quiere con-
servar el negocio con el que los
dioses han premiado su pureza.

Para mantener la moral intacta,
se inventa un alter ego, su primo
Shui-T, que se hace respetar gra-
cias a su falta de humanidad.
Tras la fábula, la revuelta de
Brecht ante dos evidencias políti-
cas. Por una parte, el capitalis-
mo salvaje no parece permitir
prebendas como la bondad. Ade-
más, los dioses (o los poderosos,
o la sociedad) parecen premiar
a los buenos, pero no les expli-
can cómo conservar su virtud.
Como resume Cruz: “Si ganas
500 euros, no puedes ir dando
dinero en el metro, por mucho
que quieras y aunque haya gen-
te peor que tú”.

El alma buena de Se-Chuan se

representa en un momento en
que las condiciones materiales
(siguiendo la lógica marxista de
Brecht) parecen imponerse so-
bre cualquier consideración éti-
ca. La obra parece, como resu-
me el director, “escrita ayer por
la tarde”. La producción de 13
entre L y M (formación afincada
en Madrid integrada por cuba-
nos, españoles y un colombiano)
está también afectada por el con-
texto. “Todo lo que utilizamos se
puedemeter en una maleta”, ex-
plica Jesús Prieto, director de la
compañía. Los materiales utili-
zados son elementos de almace-
naje y plásticos y los 22 persona-
jes son representados por ocho

actores (Raquel Ramos, Jordi So-
ler, Ana Hernández Sanchiz,
Juan Pablo Shuk, Jesús Prieto,
Rafael Ramos de Castro, Dayana
Contreras y Vladimir Cruz). Na-
da que ver con la última versión
de la obra escenificada en Ma-
drid, estrenada por el Centro
Dramático Nacional en 2006. La
dirección de Luis Blat contaba
con 26 actores, vestuario de épo-
ca y una escenografía con mas-
todónticas ilustraciones japone-
sas originales.

Hay más dificultades, ade-
más de las monetarias, de una
complejidad mecánica difícil de
reproducir. “Los clásicos no tie-
nen quemostrarse como unmu-
seo, una cosa empolvada. A mí
lo que me interesa es el diálogo
con ellos. Intentamos hacer una
versión para nuestros días, La
versión original dura tres horas,
y hemos suprimido partes dema-
siado didácticas”, explica Cruz.

Por lo demás, defiende el di-
rector cubano, Brecht sigue tan
fresco como hace 70 años. “Todo
arte, si es bueno, es también en-
tretenimiento”, recuerda. El con-
sabido distanciamiento propues-
to por Brecht se sostiene en los
númerosmusicales (con lamúsi-
ca original de Paul Dessau en
una versión para piano) y se
mantiene el desparpajo de la ac-
ción narrada. Los personajes no
solo hacen, sino que cuentan lo
que ha ocurrido pasando de la
narración a la actuación.

Todo sea por quitar “la mala
fama” al autor alemán, conside-
rado frío, difícil o incluso inge-
nuo. “En América Latina es otra
cosa lo que pasa con Brecht, se
ha representado mucho más
que aquí”, cuenta Cruz. “Sin em-
bargo, cuando yo hice la tesis
sobre esta obra solo había un
ejemplar en la Biblioteca Nacio-
nal. ¡Los alumnos teníamos que
copiar el texto a mano!”.

“Ante la frivolidad de nuestra
muchas veces adormecida prác-
tica teatral, sentimos la necesi-
dad de un teatro que refleje al
ser humano como ser social”, ex-
plica el director en su declara-
ción de intenciones. O, en pala-
bras de Brecht, “El que quiera
ver solamente las cosas que en-
tiende no debe ir al teatro, sino
al baño”.

Cómo ser cordero entre lobos
La compañía 13 entre L y M presenta ‘El alma buena de Se-Chuan’, de Bertolt Brecht, en Matadero. La
obra del autor alemán cuestiona si es posible la bondad en un mundo regido por el capitalismo salvaje

¿Qué pasará cuando el taylorismo, hasta
hace poco aplicado exclusivamente a la
organización del trabajo manual, se
extienda, como ha empezado a suceder,
al de carácter intelectual? Si H&M
comenzó a trasladar su producción de
China a Etiopía, donde hay salarios de 50
euros mensuales, ¿cuánto más debería
devaluarse nuestra mano de obra para
competir con la suya? Y cuando nuestros
salarios sean lo bastante bajos como
para que en la Costa da Morte florezcan
de nuevo los talleres textiles hoy

deslocalizados, ¿qué sucederá si el
Instituto para la Búsqueda de Inteligencia
Extraterrestre halla mano de obra
más económica en Marte?
Estas preguntas y otras similares suscita
la divertida peripecia de La punta del
iceberg, comedia dramática con pespunte
trágico, original de Antonio Tabares,
joven autor canario cuyo nombre sonará
pronto fuerte y seguido. Mediante nueve
entrevistas entre una alto cargo y
empleados de una multinacional en la
que se han producido tres suicidios en
cinco meses, Tabares habla con humor
corrosivo y precisión quirúrgica de las
relaciones de poder en el seno de la
empresa, de la pérdida de control del
trabajador especializado sobre procesos
de producción que fueron de su dominio,
de la incomunicación entre niveles y
departamentos, de la contaminación

recíproca entre vida personal y vida
laboral, y, en el fondo, de la ruptura
unilateral del pacto entre clases sociales.
Entre muebles de oficina que sugieren
un laberinto, Sofía, directiva comisionada
para investigar si tales suicidios tienen
que ver con la reducción de plantilla
y el incremento de trabajo exigido por
el nuevo director, va manteniendo nueve
cara a cara reveladores a través de los
cuales pergeña la accidentada topografía
de relaciones sentimentales entre
empleados, los conflictos de intereses
y el nivel de presión impuesto para no
entrar en pérdidas. Nieve de Medina
despliega el extenso abanico de actitudes
que su personaje requiere: incomodidad
(acaso demasiado acusada) en el tanteo
inicial con Carlos, su homólogo;
curiosidad genuina en su interrogatorio
a Gabriela; sensualidad renaciente cuando

se siente espoleada por Alejandro;
cercanía en su reencuentro con el
camarero; desconcierto e inteligencia
(¡eureka!) al descubrir a Jaime fuera
de sí, determinación y fragilidad en
su entrevista última.
Montse Díez imprime a su Gabriela la
extrañeza e incomodidad características
de quien lleva mucho tiempo bajo
presión; el Carlos de Eleazar Ortiz es
peligro puro: un arma de doble filo, sin
empuñadura ni vaina; el Alejandro de Pau
Durà, un ejemplo fidedigno de sindicalista
en los tiempos del fordismo; el camarero
de Chema de Miguel, un oasis humano
donde abrevan chacales; y Jaime, el
prototipo de trabajador logrero, que
Luis Moreno, un torbellino, encarna con
certera ironía, pero a saco. Sergi Belbel
concierta la función armónicamente,
con interés e intriga crecientes.
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