
Palabras para comenzar       Itziar Pascual 

Me complace compartir esta velada porque es – y tomo aquí prestadas palabras del 

profesor Vizcaíno, que lamentablemente y a última hora ha excusado su participación en 

este acto, por razones de salud – uno de los mejores cometidos de un departamento 

pedagógico: el de honrar y celebrar los esfuerzos y las realizaciones de nuestros alumnos y 

ex alumnos, colegas ya en la experiencia y la búsqueda de la escritura teatral. Celebramos la 

fiesta de ver hecho ante nosotros un nuevo libro, que recoge las obras breves de Diana 

Cristóbal Herrero, Sandra Dominique Moreno, Félix Estaire, María Cecilia Guelfi, Saladina 

Jota, Iñaki Oliver, Javier Pastor, Ricardo Salamanca Fernández y Alejandra Venturini. Y 

celebramos también una segunda edición de nuestro encuentro Seis dramaturgos seis, con la 

alegría de ver consideradas un buen número de obras dramáticas escritas por personas que, 

en algún momento pasado o presente, decidieron apostar por la formación en Dramaturgia 

en la RESAD.  

Querría, para empezar, dar las gracias a quienes han hecho posible que estas palabras, 

pensadas, pulidas y elegidas durante semanas de trabajo en la asignatura de Escritura 

Dramática III– y que han tenido, en muchas ocasiones, la oportunidad de devenir en 

experiencia dramática y representación en la asignatura de Prácticas de Dramaturgia – sean 

hoy parte de un libro. Por supuesto, y antes que nada, a los autores, por exigir y exigirse el 

acabamiento de sus materiales. Pero también a Bárbara Domínguez, que tuvo el gesto de 

ofrecernos esta imagen para que Luis Sánchez de Lamadrid la convirtiera en portada, y al 

Departamento de Publicaciones en su conjunto, por toda su tarea. 

Siento por este libro una simpatía personal, porque su proceso y la escritura del prólogo 

que lo precede me recuerdan momentos especialmente felices; fue un verano, el del 2010 

especial.  Y no me refiero al fútbol; o no sólo. Verlo desde la distancia, podría permitirnos 

una cierta melancolía. Nuestro planeta parece turbado por fuerzas vigorosas, algunas 

demoledoras, otras esperanzadas, todas transformadoras: de Túnez a Egipto, de Marruecos 

a Japón, de la revolución del Jazmín a la conmoción del tsunami y el posterior desastre 

nuclear, el mundo nos hace preguntas sobre nuestro ser y nuestro estar aquí y ahora. Tal 

vez porque, como revelaba el célebre documental ecologista, es demasiado tarde para ser 

pesimista. 

La escritura dramática nos recuerda que la palabra puede ser máscara del pensamiento y 

que las acciones son, a su vez, siempre verdaderas y consecuentes. Brecht nos advertía de 

ello en Terror y miserias del Tercer Reich. Y un arte interpelado por el presente, como el que 

Diana, Sandra, Félix, Saladina, Iñaki, Javier, Ricardo y Alejandra han hecho y están 

haciendo, está concernido por sus tensiones. 

Es aquí donde quiero referirme a un artista, al poeta contemporáneo, Vldimir Holar; un 

hombre que vivió durante tres décadas recluido en su casa, escribiendo y traduciendo, ante 

la prohibición de publicar sus obras en 1948, acusadas de “formalismo decadente”. Holan 

decía: “El poeta y el artista, digno de ese nombre, cambia el mundo y lo crea de nuevo, sea 

con la fuerza de la humildad, sea con la fuerza de la rebelión”. Yo quiero desear esas 

poderosas fuerzas a todos vosotros, y que éstas os acompañen en toda vuestra carrera. 


