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 EN BUSCA DE UNA EDUCACIÓN HUMANISTA Y DE FORMACIÓN CRÍTICA     NOVEDADES 

 

Por: Alfredo Alegría Alegría 
 

Dentro de las obras de teatro a presentar 
este año en Trujillo, gracias a la coordinación 
que realiza Gerardo Cailloma en el Departa-
mento de Humanidades de la UPN, la tempo-
rada abrió (bajo la dirección de Marco Ledes-
ma y el grupo Olmo Teatro) con el drama 
«Despertar de Primavera» de Franz Wede-
kind, obra de 1891, que ataca la perversidad 
de las convenciones sociales y la represión del 
instinto sexual. Inicia la UPN así su programa 
de obras teatrales temáticas que los estu-
diantes analizan como elemento de formación 
crítica.  

 
Pese a la inverosimilitud actual en relación 

a la represión del sexo en la juventud, el 
público —formado mayormente por universi-
tarios— supo entender el mensaje. Y es que la 
obra presenta varias situaciones aún latentes: 
el sistema escolar rígido y despersonalizado, 
la represión interna del adolescente, el suici-
dio a causa del temor a la familia por ser des-
aprobado en los exámenes escolares, las rela-
ciones sexuales ocultas, el embarazo adoles-
cente, el aborto de una joven forzada por su 
familia, el castigo en un reformatorio.  

 
En la última escena, Melchor, el prota-

gonista (expulsado primero del colegio y luego 
huyendo del reformatorio donde lo internan), 
llega  a  un  cementerio.  Se  entera  allí  de  la  

 
 
 
muerte de la joven que embarazó. Pretende 
entonces matarse. Se le aparece el espectro 
de su amigo Mauricio, el joven suicida que lo 
llama para que siga sus pasos. Sin embargo, 
un personaje misterioso — ¿la conciencia? — 
lo impide.  
 

La obra pretendió en su tiempo soliviantar 
las conciencias a través de la fuerza del tema y 
el tratamiento crudo de las acciones. Hoy, 
esta crudeza se mantiene en determinadas 
escenas y su propósito es, ante todo, servir de 
reflexión. Se apartó el autor del teatro rea-
lista, cuyo fin es provocar la emoción del 
espectador. Su trabajo tampoco podía corres-
ponder a un texto y puesta de vertientes 
expresionistas y simbólicas. Era imperativo un 
montaje y actuación propios de un teatro de 
crítica, en el cual la emoción del espectador, 
en este caso, mayormente universitario, se 
subordine a su pensamiento y eso es lo que 
sucedió.  

 
Saludamos, pues, este renovado esfuerzo 

teatral y el apoyo del Departamento de Huma-
nidades que cumple con la función de Proyec-
ción Social y Extensión Universitaria en la 
UPN. Labor realizada con el imperativo de la 
educación humanista y crítica a través de la 
presentación de obras de calidad y proyección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. Tras la lectura 

del libro 100 minis 7D de William Guillén, los 
alumnos de Lengua de la UPN representaron, 
en coloridos collages, los temas, personajes y 
paisajes que más les impactaron. Buen recurso 
didáctico de los docentes, que ya forma parte 
del plan lector.  

 
CANDIDATO. 
El profesor, Ytalo 
Martín Chihuala 
Peche, quien dic-
ta el curso de 
Metodología 
Universitaria,  
está postulando 
para formar par-
te del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la UPN.  Las elecciones son el 25 de 
febrero. No se olviden de apoyar con su voto a 
nuestro distinguido colega del Departamento 
de Humanidades. 
 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 

siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 
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