
BRECHT, Bertolt

Poeta y dramaturgo alemán. Nació el el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo (Baviera) en el seno de una próspera familia. Su padre era propietario

de una fábrica de papel. Crece en su pueblo natal y desde la adolescencia revela su vocación de escritor. Se inscribe a la Escuela de Medicina en la

universidad de Ludwig-Maximiliam de Munich. A la vez asiste a seminarios de teatro con Artur Kutscher. Cursó estudios en las universidades de

Munich y Berlín. Desde los 15 años inicia una relación sentimental con Paula Banholzer. En 1919 nace su primer hijo, Frank, y el autor participa con

guiones en el cabaret político Karl Valentin de Baal. En el año 1924, aparece como autor teatral en el Berlín Deutsches Theater, bajo la dirección de

Max Reinhardt. En sus primeras obras se puede observar la influencia del expresionismo. En 1928, escribió un drama musical, La ópera de los dos

centavos, con el compositor alemán Kurt Weill. Se estrenó en Berlín en 1928. En 1924 conoció a Elisabeth Hauptmann, una escritora y traductora un

año mayor que él, y se hicieron casi de inmediato amantes y colaboradores literarios. En ese mismo año, comenzó a estudiar el marxismo, y, desde

1928 hasta la llegada de Hitler al poder, escribió y estrenó varios dramas didácticos musicales. La ópera Ascensión y caída de la ciudad de

Mahagonny (1927-1929), de nuevo con música de Weill, era una crítica al capitalismo. Durante este periodo dirigió a los actores y comenzó a

desarrollar el teatro épico. Se decantó por una forma narrativa libre en la que aparecían mecanismos de distanciamiento tales como los apartes y las

máscaras para evitar que el espectador se identificara con los personajes de la escena. Esta característica aparece en La toma de medidas, La

excepción y la regla, El que dice sí y el que dice no... Su oposición al gobierno de Hitler, le obligó a exiliarse a Alemania en 1933, viviendo primero en

Escandinavia y estableciéndose finalmente en California en 1941. En estos años escribió algunas de sus mejores obras, como La vida de Galileo

Galilei (1938-1939), Madre Coraje y sus hijos (1941), que consolidaron su reputación como importante dramaturgo, y El círculo de tiza caucasiano

(1944-1945). En 1948 regresó a Alemania, se estableció en Berlín Este, donde fundó su propia compañía teatral, el Berliner Ensemble. Escribió

también varias colecciones de poemas. Falleció el 14 de agosto de 1956 en Berlín, de un ataque cardiaco.

Frases del autor:

  "La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer."

  "No son las películas de más calidad lo que puede hacer cambiar el gusto del público, sino únicamente un cambio en las
condiciones de vida."

  "Hay hombres que luchan un dia y son buenos. Hay otros que luchan un anyo y son mejores. Hay quienes luchan muchos
anyos y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles."

  "Porque no me fío de él, somos amigos."

  "Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque."

  "Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia."

  "El lenguaje es lo más intrascendente, superficial e inestable, y su encanto se desvanece por completo cuando se advierte
la intención en su manejo."

  "El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento."

  "Las convicciones son esperanzas."

  "Las revoluciones se producen en los callejones sin salida."

  "El que no sabe es un imbécil. El que sabe y calla es un criminal."
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