EL PAItA.DIGMA DE LA DRAMATURGIA NACIONAL
EN EL TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

N

o es inoficioso recordar que en década del 40, nuestro país y la Universidad de
Chile, cual espejo de la mentalidad social de esa época, mostró un auge y un vigor

aún no superado y que se vio específicamente marcado en las disciplinas artísticas. No es
gratuito afirmar que si no hubiera nacido, desarrollado y llegado a su esplendor el Teatro
Experimental, y su Escuela de Teatro, sería muy diferente el panorama escénico en la actualidad.
Gracias a sus talentosos fundadores, hombres y mUjeres empeñados en una «ilusión» titánica,
junto a los muchos que luego enriquecieron esa labor constante, hoy el arte del teatro en
Chile, puede proclamarse como heredero natural de esos pioneros.
Es importante destacar que fuera de cumplir con creces sus objetivos fundacionales de
creación de una Escuela, búsqueda de nuevos públicos, repertorio universal clásico y moderno, hay una meta que los fundadores tuvieron en mente y fue el DESARROLLO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LA DRAMATURGIA NACIONAL.
Desde sus inicios, esos universitarios creyeron firmemente que sin una dramaturgia chilena,
no sería posible desarrollar un teatro auténticamente nacional.
Aparece curioso, por expresar lo menos, esta meta a lograr, pensando que ellos, jóvenes
del Pedagógico de nuestra Universidad, estaban imbuidos por los grandes autores del Siglo
de Oro Español, o los notables: Pirandello, O'Neill, Lorca, por nombrar algunos.
Entonces, ¿de dónde esta idea de desarrollar la alicaída dramaturgia chilena de esa época?
Sin pretender acercarnos a una hipótesis, que no lo permite ni el espacio ni el tiempo para
iniciar una investigación acuciosa, sólo nos podemos afirmar en el argumento que, ellos
como representantes de una clase media universitaria, necesitaban ver expresadas las problemáticas que los rodeaban y que les era preciso exponer, a su propio público universitario. Y compararlos con los grandes modelos que aunque notables mostraban mundos algo
lejanos.
Para eso crearon los «Concursos de Dramaturgia», una muy buena manera de incentivar a
los Jóvenes escritores teatrales, casi todos inexpertos. Así, fueron naciendo una pleyade de
autores, que con los años lograron representar lo mejor de la escritura dramática: Egon
Wolff, Fernando Cuadra, Isidora Aguirre, María Asunción Requena, Alejandro Sieveking,
Fernando Debesa, Luis Alberto Heiremans, por citar a algunos.
Casi todos, inscritos en su mayoría en la tendencia del realismo sicólogo, tendencia marcatoria,
que luego se diluiría para acercarse a otras expresiones estilísticas que se venían desarrollando en los mundos del extrañamiento brechtiano o el absurdismo de lonesco - Beckett para
hoy presenciar autorías inscritas en él. por ahora, indefinible: teatro post moderno.
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