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EL TEATRO Y LA EXPERIENCIA TEATRAL EN ITALIA (Desde 1960
hasta nuestros días). Por Benvenuto Cuminetti
El movimiento teatral italiano tiene sus raíces y se inicia en los años
60, en estrecha relación con las profundas exigencias de cambio y transformación de las instituciones políticas, culturales, sociales e incluso
teatrales.
Dicho movimiento quería definir nuevos modelos de dramaturgia,
elaborar nuevas formas de experiencia teatral y también recuperar tradiciones olvidadas, o que se consideraban como agotadas. Además, la
antropología teatral, que volvió a descubrirse durante esos años gracias
a la investigación etnológica, señalaba la articulación dramatúrgica
primitiva de la experiencia educativa y los profundos lazos existentes
entre estos dos campos.
En el mundo del teatro, se asistía a la puesta en entredicho de una
teatralidad cerrada, opuesta al deseo y a las propuestas de cambio de los
reformadores de la escena del siglo XX, a las experiencias de las vanguardias históricas, a la novedad de la investigación.
Del lado de la escuela, se ponía también en entredicho el antiguo modelo educativo basado en la transmisión de los conocimientos más que
en su elaboración, en la rigidez de las relaciones más que en una participación global de todos, en la preeminencia de la acumulación de nociones más que en la integración de los conocimientos y experiencias artísticos.
El teatro, recuperado junto con sus raíces y su dimensión de fiesta, se
revelaba y se confirmaba como un dispositivo capaz de promover unos
recorridos educativos ricos en experiencias de índole creativa.
Resulta en este momento evidente que la resistencia que presenta la
escuela frente al teatro —hoy día menos fuerte, pero sin embargo, aún
existente— tiene unas raíces antiguas y complejas que hay que tomar en
consideración.
La cultura que ha «modelado» la escuela italiana y sus proyectos de
formación ha quedado «marcada» por una total desconfianza y por un
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cierto recelo frente a experiencias estéticas de todas las artes, y del teatro en particular.
La estética de Benedetto Croce —que ha dominado la cultura italiana desde los años 30 hasta los años 50— ha suministrado argumentos a
la idea de la incompatibilidad entre el teatro y la estética, favoreciendo
la división aún existente entre cultura y experiencia teatral.
No tenemos más remedio que referirnos al marco cultural si es que
queremos darnos cuenta de las causas reales de la marginación del teatro y de su ausencia dentro de las estructuras educativas.
El teatro y, en términos generales, las artes han tenido que enfrentarse con esta dificultad objetiva de poner en evidencia las contradicciones
para reconquistar una dignidad cultural y estética con el fin de poder
convertirse en objeto de estudio y experiencia, tanto en la escuela como
en la universidad.
Sólo a lo largo de los años 60 fue cuando la Universidad italiana empieza a reconocer el teatro, la música, el cine, como disciplinas dignas
de ser estudiadas.
Este retraso era evidente, y aún lo sigue siendo, en la formación de
los profesores, que no poseían una cultura teórica rigurosa y que no disponían de instrumentos didácticos apropiados. De ahí surgían las dificultades del movimiento teatral durante los años . Los profesores, pocos
además, que deseaban promover el teatro y las experiencias teatrales
dentro de la escuela, se veían privados de la legitimación de los programas oficiales que les ignoraban. El entusiasmo y la generosidad tenían
que reemplazar la falta de una formación profesional específica.
El movimiento teatral italiano nace y se desarrolla en unas condiciones difíciles, y, sin embargo, extremadamente creativas. Se afirma rápidamente, ya que la investigación que realiza es seria, su inventiva original, y cuenta con una calidad estética.
Al mismo tiempo, incita a la escuela a descubrir la riqueza del teatro
como experiencia artística válida en si misma, pero también dotada de
unas implicaciones educativas extraordinarias.
Los artículos propuestos introducen a la comprensión de los distintos aspectos de este teatro que está registrando, en el extranjero, toda
serie de apreciaciones positivas.
Benvenuto Cuminetti
Bérgamo
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