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A la sombra del proceso 
ITZIAR PASCUAL 

 
Un trono y una calavera. La portada diseñada por Luis Sánchez Lamadrid para este 

libro, Piezas breves, que hoy presentamos – y que incluye las tragedias y comedias de 

Paloma Arroyo Caballero, José Carlos Beas, Rocío Bello Castro, Manuel Benito, María 

Ferreira Lasanta y María Montenegro Plasencia – nos coloca ante la imagen misma del 

Poder. Pero, del mismo modo que la pintura flamenca, nos recuerda que el poder 

humano es finito y el poder del tiempo inabarcable.  

Escribir teatro es, seguramente, una forma de confrontar el paso del tiempo; de arañar 

instantes de felicidad y entrega; es un juego en el que el contrincante es el Tiempo y el 

jugador no se rinde, aunque sepa perdida la guerra.  

Escribo y recuerdo. Y el recuerdo avanza por horas de clases compartidas, pizarras 

escritas y borradas, correos electrónicos – en ese cuaderno de bitácora digital, que es 

Conclusiones Dramatúrgicas – y el singular privilegio de ver nacer y crecer una obra. 

Esa es, seguramente, una de las batallas ganadas contra el Tiempo: ver que tras meses 

de debates, de documentos, de escritos, queda algo que existe por sí mismo, sin 

dependencia de nuestra memoria.  

Los profesores de Escritura Dramática somos testigos privilegiados de esos 

nacimientos. El nacimiento de Maharutxi, de Paloma Arroyo; A la sombra del progreso, 

de José Carlos Beas y La suerte, igual que viene…, de Manuel Benito, tuvieron lugar en 

los primeros meses del curso, durante nuestro cuatrimestre dedicado a la comedia. En 

esas clases, en las que nombrábamos con frecuencia a Billie Wilder, pronto nos hicimos 

cómplices de la época beat, de las diatribas de un joven norteamericano llamado John 

John, bueno, eminentemente bueno, que busca la paz interior y se topa con un gurú 

fetichista y falsamente tibetano. En esas clases, ligadas a los discos de los Beatles que 

dan título a cada una de las escenas de la obra de Paloma, nos reíamos de los falsos 

dogmas, de la religión de las dietas y de las dietas como religión y defendíamos el 

derecho de todo personaje a tener un paraíso propio…  

En esos mismos días José Carlos Beas nos hizo cómplices de Santo Poco y de sus 

habitantes, los santopoqueses. Recuerdo todavía la impresión de un primer monólogo de 

un niño de Santopoco, enfermo de vinchuca. Beas quería escribir una comedia que 

hablara del choque entre culturas,  de lo nuevo y lo viejo, en donde tuviera lugar la 

crítica a la megalomanía, a los arquitectos estrella, la obsesión por el trabajo y el 
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imperialismo cultural. Y el paraíso de Ernesto Balmis, su protagonista, está llena de 

compromiso con lo humano. 

Cuando Manuel Benito comenzó a contarnos los vaivenes de Prudencio Álvarez, el 

protagonista  cuarentañero, tímido y torpón de La suerte igual que viene,  las clases se 

nos llenaron de administraciones de loterías, mercados, oficinas y bares; se nos llenaron 

de oficinistas comme il faut, y de novias de toda la vida. Manuel quiso colocar su 

paraíso cerca, muy cerca de nosotros y del corazón. Cerca de las meriendas de la tarde y 

de la ligereza con la que la suerte y las opiniones cambian… 

Con la primavera llegó la tragedia. Y fue el tiempo en el que Rocío Bello comenzó la 

escritura de Cave Canem; María Ferreira se enfrentó a Corisco y María Montenegro 

inició la composición de Corso.  

Rocío nos acerca a un mundo donde la mundanidad ha quedado atrás; un paisaje que 

tiene sus propias leyes, de oclusión, de encierro, de secreto; donde las heridas han sido 

ocultadas por los hábitos, en la doble acepción del término; donde el pecado ahoga la 

libertad y la inocencia… 

África está en el corazón de María, siempre lo ha estado; y puede que desde allí sea más 

fácil comprender a Shakespeare; el Shakespeare de los bosques sagrados, de la 

naturaleza poderosa, de la gran ambición y de las grandes venganzas. María nos 

permitió enfrentarnos a una fábula de amor y poder, en la que las enredaderas van 

tomando las paredes y se muestran ante nosotros, imponentes, las flores del Árbol de 

Algodón de Seda. 

Cuando María Montenegro nos leía algunas de las páginas de su obra, recuerdo que nos 

importaba mucho la búsqueda de un estilo, de una manera en la que las palabras 

fluyeran creando belleza, acción y mundo. Corso está lleno de evocaciones a la tragedia 

escocesa, pero la evocación aquí no es deuda. María ha creado un universo de poder, en 

el que las sombras fantasmales de la muerte acechan, pero donde encontramos una voz 

personal y una posición propia ante el mundo. 

La referencia a las obras que compendia este volumen acaba aquí, pero no termina ni el 

recuerdo ni la alegría de verlas ahora convertidas en libro. Dice Joseph Brodsky que los 

seres humanos son lo que recordamos de ellos. Lo que llamamos vida es, en resumidas 

cuentas, el mosaico de recuerdos del otro.  

Los recuerdos que yo guardo de este proceso están llenos de placer. Porque ha sido un 

placer estar, digámoslo en homenaje a la obra de Beas, a la sombra del proceso.  


