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Enrique Buenaventura

El Brecht americano

Falleció la pasada Nochevieja. El creador del colombiano Teatro Experimental de Cali y de un
método propio de creación era un nombre clave en la escena latinoamericana del siglo XX

DAVID BARBA - 14/01/2004

En la reunión semanal del Teatro Experimental de Cali (TEC), los actores discuten las últimas
improvisaciones realizadas. “A menudo, las polémicas alcanzan un tono virulento, pero de ellas surgen
caminos de investigación prometedores”: habla Enrique Buenaventura (Cali, 1925-2003), fundador,
hace medio siglo, de esta vitriólica y asamblearia compañía de vanguardia, la más antigua del
continente. El padre de la escena latinoamericana contemporánea falleció en Nochevieja: su gran
legado es el imprescindible método de creación colectiva, que sacudió el mundo del teatro por su
“completa apertura del campo de la improvisación, en un proceso que se repite cuantas veces sea
necesario, de modo que se elimina cualquier tentativa comercial”. 

Desarrollada a través de legendarios montajes como “A la diestra de Dios Padre” (1958), “La tragedia
del rey Christophe” (1961) o “Requiem por el padre de Las Casas” (1963), la creación colectiva rompió
con Stanislawski y, de paso, con cualquier tentativa de “teatro de digestión”, como llamaba
Buenaventura a toda concesión al público: “A menudo el teatro se convierte en una excusa para matar
el tiempo, y ése es uno de los peores crímenes que existen”. El TEC fue el primer grupo
latinoamericano en eliminar la relación piramidal entre autor, director y actor. “A veces –confesaba el
dramaturgo– llegué a cambiar escenas enteras porque así lo decidía el grupo.” “Preguntas inútiles”, su
última obra, fue estrenada con su presencia el pasado mes de septiembre en el Festival del Sur de
Agüímes (Gran Canaria): sobre el escenario se pudo ver una refrescante mezcla de tradición oral y
realismo social con abundantes asesinatos, paramilitares y guerrilleros. Para colmo, al acabar la
función, Buenaventura bajó, como tenía por costumbre, a sentarse frente al público y exclamó: “¡No se
vayan! Nosotros siempre debatimos nuestras obras con los espectadores. ¿Quién quiere hacer la
primera pregunta?”. 

Pintor, poeta, narrador, ensayista y dramaturgo, muchas de las obras de Buenaventura emanan de
anécdotas personales, como aquella en que un político, viejo amigo suyo, le citó en un restaurante y
“cuanto más hablaba de su nueva ubicación, más comía y comía platos que antes no hubiera podido
pagar”; de esta experiencia surgió “El menú” (1974), farsa grotesca sobre las altas esferas. Pero, más
allá de los contenidos, sus puestas en escena querían cambiar al público: “Es curioso oírme decir que el
teatro debe ser elitista, pero nuestra obligación como actores consiste en convertir al espectador en una
elite intelectual y afectiva que huya del populismo”. Una fórmula difícil que parte de un humorismo
malhumorado, de una ironía que comparte el territorio de la úlcera y el suicidio. Su traslación de las
teorías dramáticas de Bertold Brecht a los escenarios latinoamericanos, reforzadas en su propia
tradición popular, le reportó excelentes frutos escénicos, pero su principal influencia se dejó notar como
un latigazo sobre el teatro costumbrista de la época a partir de las puestas en escena de “Ubú rey”, de
Jarry, y de “La trampa”, de factura propia, ambas en 1966. Un año más tarde, hibridó el distanciamiento
brechtiano con el esperpento valleinclanesco en un revolucionario montaje de “Tirano Banderas” que
inauguró el Nuevo Teatro colombiano, una era de experimentación sin límites que contagió a todo el
continente. Con ello, se adentra en el fecundo tema del tirano latinoamericano, tratado no sólo por Valle,
sino también, en la novela, por Miguel Ángel Asturias, Carpentier y García Márquez. Si Huidobro y
Vallejo rompieron con el costumbrismo en la narrativa, Buenaventura hizo lo propio con el teatro oficial. 
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Muy pronto, el trágico devenir del continente pasó a formar parte de la producción dramática de
Buenaventura, coincidiendo con un “proceso descolonizador que no sólo se extiende por toda África y
Asia, sino que penetra en Europa y EE.UU.”, lo que permitiría, incluso, “liberar a los colonizadores”. De
tales reflexiones emana su implicación en las conversaciones de paz con la guerrilla colombiana.
Invitado tres veces a la selva, recogía estas experiencias en la obra que preparaba cuando le
sorprendió la muerte: “Los dientes de la guerra”.

La atención a la problemática latinoamericana es herencia directa de sus viajes de juventud. Tras
abandonar los estudios de arquitectura, un amigo le matriculó –sin consultarle– en Filosofía, donde no
pudo obtener el título de doctor por culpa de su tema de tesis: Marx. Sin empleo, se enrola en un
mercante del Caribe capitaneado por un auténtico pirata, al que abandonará para vagabundear a lo
largo del Amazonas y, finalmente, establecerse en Salvador de Bahía, donde obtiene sus primeros
papeles como mudo. La parada más relevante la hizo en el Buenos Aires de los primeros cincuenta
para descubrir a Brecht. Desde Chile, donde se emplea como profesor de capoeira, dará el salto a
Europa y participará de los experimentos de la Berliner Ensemble. De vuelta a Colombia, topa con una
guerra civil que polariza la escena: “Yo traté de evitar la propaganda. El teatro nunca debe crear falsas
esperanzas en el espectador. Debe ser un cementerio de ilusiones”. Desde entonces se centró en
desprogramar al público, en “partirle el alma como si el teatro fuera el filo de una cimitarra”. Una
tendencia que llegó a extremos tales como bajar al patio de butacas y poner un cuchillo en el estómago
a la gente. La policía militar clausuró el TEC en 1967, previa paliza a sus ocupantes: “Gajes del oficio”,
pensaba el autor. “Uno debe tratar que el espectador despierte a pesar de las dificultades. De otra
manera, ¿para qué me iba a dedicar al teatro?” 
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