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Jaime Barbini in memoriam

JESÚS GUALDRÓN
PROFESOR

Tras una larga enfermedad falleció el pasado 26 de marzo 
el inolvidable actor, director, escritor y profesor de teatro 
Jaime Barbini. Tenía 80 años y una extensa historia de 
contribuciones al desarrollo del arte nacional y de las lu-
chas del pueblo colombiano por la paz, la democracia y la 

transformación social. Porque Jaime fue toda su vida, ante todo, un 
decidido y convencido luchador popular que, atendiendo a Brecht, 
tenía “el valor de escribir la verdad, a pesar de que se la oprime en 
todas partes; la inteligencia de reconocerla, a pesar de que en todas 
partes se la oculta; la destreza de convertirla en algo utilizable como 
arma; el juicio de elegir a aquellos en cuyas manos adquiriese efica-
cia; la astucia para difundirla entre ellos”1.  
Su ausencia es abrumadora. Jaime era un amigo extraordinario, a 
cuyo lado tuve el privilegio de recorrer una buena parte de la vida: 
un compañero entrañable. Lo conocí en Tunja en el año 1971. Lo 
acababan de nombrar director del grupo de teatro de la UPTC, un 
cargo que lo convertía en un punto de atracción también para los 
jóvenes que cursábamos la educación media y teníamos enormes 
inquietudes culturales, entre las que se encontraban el estudio de 
la literatura y la práctica del teatro. Barbini aceptó colaborar con 
un grupo que habíamos formado algunos coetáneos y dirigió volun-
tariamente durante muchos meses las prácticas del mismo. En ese 
contexto habrían de revelarse para mí, por primera vez, su enorme 
vocación pedagógica y el rigor que lo caracterizaba en el ejercicio de 
su profesión.
Un par de años después habríamos de encontrarnos nuevamente en 
Bogotá. Él regresaba de absolver una pasantía en el Berliner En-
semble, la compañía teatral que Bertolt Brecht y su esposa Helene 

1 Bertolt Brecht (1977). Kunst und Politik. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. (Traduc-
ción de Jesús Gualdrón).
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Weigel habían fundado en enero de 1949 en 
Berlín Oriental, a donde el trascendental poe-
ta y autor teatral alemán había llegado des-
pués de años de exilio causados por la dicta-
dura nazi y huyendo también del macartismo 
que campeaba por sus fueros en los EE.UU., 
del cual fue igualmente víctima. Jaime había 
aprendido a hablar con mucha fluidez el idio-
ma alemán; posteriores traducciones y adap-
taciones de textos escritos originalmente en 
ese idioma, como, por ejemplo, El Contrabajo, 
de Patrick Süsskind, y Persecución y asesi-
nato de Jean-Paul Marat, de Peter Weiss, dan 
cuenta de su notable dominio de ese idioma.
Las vicisitudes de la vida, los compromisos 
e imposiciones del trabajo y la lucha revo-
lucionaria habrían de juntarnos y alejarnos 
muchas veces, pero los reencuentros fueron 
siempre una fiesta, compartida también en 
familia. Muchas fueron las tardes y las no-
ches de bohemia, muchos los libros comen-
tados, los poetas leídos, las canciones escu-
chadas, los dolores y angustias compartidos, 
sobre todo en un país como el nuestro, en el 
que el desprecio por la vida y los derechos 
humanos nos abruman y oscurecen la exis-

tencia. Muchos los proyectos y planes rea-
lizados e innumerables las horas de trabajo 
para hacerlos realidad; muchos los sueños y 
las esperanzas comunes.
En los últimos meses de su vida tuve la opor-
tunidad de visitarlo algunas veces y, aun-
que era difícil la comunicación con él por las 
secuelas de sus dolencias, pude adivinar la 
emoción que lo embargaba en el brillo de sus 
ojos y en la amplia sonrisa que iluminaba su 
rostro envejecido. No escribo estas palabras 
solo para recordarlo; también lo hago para ce-
lebrar la vida de un hombre en cuya tumba 
vendría bien poner el epitafio sugerido por 
Brecht, cuando dijo:

Yo no necesito una lápida,
pero si consideran necesaria una para mí
desearía que escribieran sobre ella:
Él hizo propuestas.
Nosotros las tuvimos en cuenta.
Un epitafio semejante nos honraría a todos.

Muchas gracias, Jaime, por la compañía. 
¡Hasta pronto!

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/27/a-los-79-anos-fallecio-el-actor-jaime-barbini-en-bogota/
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