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por Ia rampa, aco mpafi ado por un a co lec ti va

ero ustedes, no digan: ese hombre no es

carcajada. El Brecht que provoc6 esa travesura fue el

A L establecer esa barrera entre

represivo, aburrido y "'educative" que me presentaron

un artista.

Un afi o

ustedes y el mundo, Ustedes simp lemente se

entonces. No fue amor a prim era vista.

estan expulsando del mundo. Si ustedes piensan

antes, el Tajo del Alacran, bajo Ia habil direcci6n de

que el no es un artista, el p uede pensar que

Lydia Mil agros Go nzalez, lo habfa mos trado

ustedes no son seres humanos y eso seria un

exuberante en el Ateneo, cuando este era sede de

peor rep roche. M ejor dig an: es un artista pues

vanguardias. Pero, me perdf ese banquete.

es un ser humano ... (selecci6n de El teatro de lo

cotidiano, Bertolt Brecht)

La segunda vez que conocf a Brecht, fue en
los setentas, en Ia calle, trabaja ndo co n el Grupo

Cien afios hace que naci6 Bertolt Brecht

Anamu, hacienda teatro con las comunidades, en las

(1898-1956), cien del natalicio de Federi co Garcia

plazas, e n los pas ill os .

Lorca ( 1898-1 936), un siglo desde que entraron por

inspiraci6n, estaba detras de las Historias para ser

Gu anic a ( 1898-1 998 .. .). Tresc ientos afi os de

contadas de Osvaldo Dragun , esco ndido tras las

convivencia y conflicto entre el arte y Ia polfti ca de

mascaras gigantes y entre Ia narraciones en contra del

aqu f p'alla, de ali a, p'aca. La correspondencia de tres

acaparamiento de arroz, de Ia guerra de Viet Nam,

y muchos tiempos en un espac io: el nuestro. De

del consumerismo exces ivo, frente a las luchas pro-

Lorca hemos hablado m ucho, lo hemos recordado, lo

independencia; en las piezas provocadoras de Jorge

Un dramaturgo/ poeta que

Rodriguez, Jose Lui s Ramos y Lydi a Mil agros

hemos re-presentado.

Brecht f ue nuestra

teatralizaba magistralmente Ia opresi6n y fue vfctima

Gonza lez.

Allf, en nuestras busquedas ini cia les,

directa de ell a. Contra ese mismo fe n6meno criminal

Brecht dialogaba con el Living Theatre, con el Bread

combati6 junto a Bertolt Brecht, tambien teatrero y

and Puppet Theatre, con el Teatro Campesino y con

poeta.

el Teatro Experiemental de Cali y su movimiento de
creaci6n colectiva. Las practicas eticas y esteticas de
La prim era vez que entre en contacto con

estos creadores, nos ayud aban· a fo rmular las

Brecht fue en 1968, como espectadora de los ensayos

nuestras.

de Terror y miserias del Tercer Reich que montaba
el Departamento de Drama.

Co mo Brecht era

Ademas de los montajes que recibi6 de los

" didactico" no podia ser entretenido, como era

teatros independi entes, Ia obra de Brecht inspir6

" politico", carecfa de hum or, cafa como plomo. El

varias re-interpretaciones de los teatros de grupo.

montaje, fij o sobre una swastica inm ensa, en un

Teatro del Sesenta esce nifi c6 El alma buena de

escenario empinado, no tenfa muchas vari antes y los

Sechuan.

actores no se podfan refr. Esta prohibici6n provoc6

Marat/Sade de Peter Weiss, obra que no hu biera

que una extraordinaria actriz derramara su preciado

podido ser, sin Ia dramaturg ia de Brecht y La

Hquido liberador durante los ensayos. Este se desliz6

verdadera historia de Pedro Navaja qu e le hizo
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Present6, con extraordinario
ex ito, el
.

•

•

•

ptezas

cortas

para

recordarlo y a la vez
para

apropiamoslo.

Tres

dramas

extensos

resumidos

en relatos breves de
cabaret,

una

farsa
de

absurdista

;, Como el hombre
ayuda al hombre?,
.
un poerna teonco
/

sobre el teatro y la
vida, un ensayo de
.

/

una accton que se
repite y se repite
basta que finalmente
sucede

•

vanas

y

•

canctones,
componen

Ensayo de Pequena serenata "a Ia Brecht" (1998)
Direcci6n de Rosa Luisa Marauez

nuestro

repertorio. En fin, una

encuentran en los callejones, en los apagones, en las

aproximaci6n, no a Brecht, sino "a la Brecht", es

construcciones permanentes, entre las verjas naranjas,

nuestro intento.

los rotos de la calle, las protestas, las canciones

sepulcro vacio, en febrero y marzo de 1999, para

emblematicas, las muertes constantes y la utopia. Por

convocar

su

Lo presentaremos frente a su

espiritu

y

cumpleafios de provocaci6n.

esas calles se pase6 Brecht, el centenario, a sus

conmemorar

su
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1

anchas.
Pero, todavia hay mas ... el curso de Teatro
experimental, 1998-1999, se ha dedicado a re-mirar
a Brecht y a volver a contarlo. Desde agosto hemos
leido sus textos clasicos, sus piezas cortas, sus
poemas

y

ensayos,

sus

libretos

de

direcci6n

detallados con fotos, hemos vis to diapositi vas y
documentales de su vida y obra.

Lo hemos re-

conocido, criticado adoptado y adaptado.
encontrado

a

Chaplin

como

su

Hemos
personaje

emblematico; el del film El gran dictador: ausente y
presente, absurdo, lirico, agridulce, mordaz, tiemo,
triste y gracioso. Hemos visto videos de los grupos y
directores que se inspiran en su obra: Peter Brook,

1

El curso de Teatro Post - Brechtiano, se ofrece cada
tres afios en el Departamento de Literatura
Comparada.

Peter Schumann, Eugenio Barba, el Bread and

Puppet, el Odin Teatret. Hemos seleccionado seis
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