
HOMENAJE AL SR. RICARDO BLUME Y PRINCIPALES GESTORES DEL 

TUC EN EL 300 ANIVERSARIO DE SU FUNDAC!ON 
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Teatro y Universidad han sido instituciones que en la His

to1�1.a . han aparecido vinculadas fre.::uert temen te. Durante 

el Renacimiento las Universidades se sírvíeron del teatro 

con fines prE:cisos, es a.si qu� maestros un.iversitarios 

redactaron obras dramáticas que fueron r&presentadas por 

S\.ta propios a.lumnos y muchas de el.las se i.nscribieron en 

lenguas clásicas, siendc• la intención que las animaba bási

camente la dtt servir como ejercicio práctico que colaborara 

con el aprendizaje de tales lenguas. Pronto, sin embargo 

�e vió la posibilidad de emplear el teatro tambíe;.n como 

instrumento didáctico y moral 

Dü,tinto y. al mismo tiempo, de algún modo semejante fue 

el espiritu que animó la gestación del Teatrc. de la Univer

sidad Católica Distinto. porque pa.ctió dt� una vocación 

auténticamente teatral, cuyo interés se dirigia hacia las 

obras vigentes y abandonaba toda posible postura ancilar 

de.l teatro. Semejantt! porque veia en iel teatro la vi.a que 

permitia complementar el saber humanístico, inseparable 

d� la institución univ�rsitaria, y, d� �sta manera se ins

piraba en su aut6ntico sentido. 

No es raro. por ello, que los primeros trabajos que el 

naciente Tea t:.co d� la Unive1:-gidad Catvlica se propuso bajo 

la dirección dE:e1 su primer director" Ricardo Blume� estuvie

ran alejados de toda conceiSión fácil. Por el contrario, 

las exigencias fueron muchas. Impulsado& por un verdadero 

amor par el teatro. pwro también, insisto. por una vocación 
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auténticamente univereitaria, alumnos y maestros trabajaron 

fervientemente sohr� todo en t:-1 montaje de piezas teatrales 

del Siglo de Oro, que exigian un estudio detallado del

texto y de sus posibilidades dramáticas. Sin duda, a este 

trabajo r�alizado con tanta seriedad s� debe el �uen resul

tado obtenido. 

Por este motivo la Universidad Católica quiere hoy rendir 

un justo hom�naje a los princi9ales gestorps de esta empre

sa y, en es�cial, a Ricardo Blume. su director fundador. 

En ellos reconocemos a quienes con su labor enriquecieron 

la vida de esta casa de estudios y escribieron páginas 

m�morc,blts de su historia. En visperas de cumplir setenta 

y cinco a�os de fundación �s conv€niente recordar las 

particulares satisfacciones de los treinta años del Teatro 

de la Univesidad Católica, 

Muchos fueron sin duda .los que contribuyeron con su partici

pación y su entusiasmo a que la fundaci�'m del Teatro de 

la Universicad Católica s� hiciera realidad. Conviene. 

sin embargo, resaltar los nombres de quienes tomaron la 

iniciativa que habria de llegar a buen término. Ellos fue

ron Violeta Cáceres, Jorge Chíarella, Silvio de Ferrar.i, 

Marco Leclere, Humberto Medrano, Mario Paseo, H�rnán Romero 

y Alicia Saco. No es. por cierto, casual encontrar entre 

estos nombres los de distinguidos y d�stacados actores, 

directores teatrales y maestros universitarios. Ello prueba 

que la empresa no se agotó en el entusiasmo juvenil y que 

su éxito se prolongó y continuó dando frutos hasta la actua

lidad, ya sea en la escena teatral o en la Universidad. 

Justo es también mencionar a las autoridades universita

rias y a los profesores de entonces que tuvieron e-1 buen 

tino de comprender y alentar la gesti.óns el entonces Rector· 

I • •• · 



-3-

... . . / 

de la Universidad, Monseñor Fidel Tubino, el Dr. José Agus

tin de la Puente y e.l R.P. Gerardo Alarco, esi como los 

desaparecidos y recordados profesores Onorio Ferrero y 

José Chichizola. 

Lugar destacado en esta historia corresponde a Ricardo 

Blurne, director fundador del Teatro d8 la Universidad. 

En el reconocemos no sólo al admirable actor cuyo prestigio 

trasciende las fronteras de· nuestro pais, sino tambi.én 

al hombre preocupado por la marcha de la vida nacional 

y, sobre todo, al ma€stro que supo y sabE: vol.car su expe

riencia en la enseñanza d� la actuación. A él queremos 

manifestarle nu�stra gratitud profunda por haber hecho 

de la Universidad Católica un lugar fundamental de su pres

tigiosa carrera, por haber compartido con nosotros genero

samente su tiempo y s1.1s consejos, más allá de los años 

en que fua director de nuestro. TE:-atro. por haber enrique

cido, en fin nuestra vida univeraitaria. 

Lima, Diciembre 17, 1991. 

HUGO Sl\RABIA SWETT 
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