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 El tiempo del lector. 

 Presento hoy este libro con profunda satisfacción en mi calidad de coordinadora 

del Área de Escritura del Departamento de Dramaturgia, que en realidad se llama de 

Escritura y Ciencias Teatrales; pero , sobre todo, como profesora de la asignatura 

llamada Taller de Dramaturgia inserta en el Plan estudios que ahora está a punto de 

extinguirse. En Taller de Dramaturgia solicitamos a cada alumno la escritura de un texto 

largo, un texto de lo que llamamos "extensión convencional para la escena". No es la 

primera obra completa que escriben los estudiantes de dramaturgia en la RESAD: en 

segundo escriben una serie de escenas breves que son, en si mismas, unidades 

dramáticas completas e independientes , y de las que ahora , una muestra de ellas, se 

recoge en la publicación digital Teatro Mínimo. En tercero los alumnos de dramaturgia 

se enfrentan con la escritura de dos piezas de mayor extensión, una tragedia y una 

comedia, que también se ven publicadas en un volumen de la colección correspondiente 

en papel. 

 En muchos casos, también han culminado la escritura de una obra completa y 

extensa para la asignatura que conocemos como Taller Integrado. En ocasiones aquí se 

enfrentan a una escritura colectiva y con una serie de restricciones que impone la 

integración de un grupo de artistas (actores, escenógrafos, directores) en el proceso de 

producción escénica. 

 Pero en Taller de Dramaturgia podría decirse que los autores se enfrentan, por 

primera vez en la Escuela , a la escritura de un texto largo en "total libertad". En esta 

pieza los alumnos trabajan sin la red de las peticiones explícitas por parte de sus 

docentes o de un equipo de compañeros.  

 Se establece entonces una relación íntima, personal y artística, entre ellos y el 

teatro: entre ellos y la Literatura Dramática. Y sienten la responsabilidad, y el deseo, de 

manifestarse como quienes son; lo cual les lleva a indagar en quienes son y que quieren 

ser. En general los alumnos de dramaturgia quieren ser autores dramáticos y sienten que 

, por fin, con esta práctica culminan el deseo que les llevó a estudiar en la RESAD: por 

fin van a escribir su obra; la obra que desean escribir. 



 En la introducción de este volumen me pregunto sobre la posibilidad de enseñar 

a escribir. Todos los docentes de disciplinas artísticas nos preguntamos a menudo estas 

cosas. Es verdad que se pueden enseñar muchas disciplinas: procedimientos técnicos, 

conocimientos teóricos, métodos prácticos... Todas ellas no son exactamente "enseñar a 

escribir", pero con todas ellas se puede aprender a escribir. 

 Por eso la obra de estos autores se construye con todas las "sabidurías" que 

reparten a sus alumnos todos los profesores que colaboran en su formación; y cuando 

hablo de "sabidurías" no me refiero sólo a la transmisión de verdades, más o menos 

demostrables, sino, sobre todo , a nuestra intención de promover que el alumno pueda 

hacerse preguntas: las preguntas útiles en cada contexto. No sabemos las respuestas 

(alguna sí) pero podemos saber qué preguntas hay que hacer y cuándo; y cuáles de ellas 

serán fructíferas, interesantes, generadoras de nuevas experiencias artísticas. Y así  

inventamos preguntas nuevas para ofrecer nuevas respuestas; tal vez sólo provisionales, 

pero absolutas en sí mismas. 

 Por eso cada nuevo libro de cuarto no es sólo un logro para el Área de Escritura, 

o para la especialidad de Dramaturgia: lo es también para las especialidades de Teoría y 

Literatura que configuran nuestro Departamento; y para todos los profesores que, desde 

todos los demás Departamentos de la RESAD, contribuyen a la formación de nuestros 

alumnos: porque de todos ellos proceden las preguntas eficaces y las reflexiones 

productivas. 

 Siendo un logro de todos permítanme que afirme, como tutora del Taller de 

Dramaturgia, que es un privilegio personal asistir a los complejos procesos creativos 

que pasan por el encaje de todas esas piezas que son la formación de nuestros alumnos. 

Podría hablar horas sobre lo que representa para un docente aprender una nueva 

gramática con cada nuevo texto; y por supuesto, del placer de asistir al 

desenvolvimiento de cada una de las obsesiones creativas de nuestros alumnos. 

 Sí compartiré con ustedes que el proceso de escritura en el Taller de 

Dramaturgia tiene dos puntos "climáticos". El primero de ellos, ante la comisión de 

evaluación , formada por cinco profesores del área de escritura; en los últimos años los 

profesores Cruz, Escalada, Pascual, García May y yo misma. La comisión plantea a los 

alumnos una última (o penúltima) sesión de trabajo en común. En ella comentamos sus 



textos, les interrogamos sobre su proceso creativo y les hacemos sugerencias que 

generen algunas nuevas preguntas; a menudo otra reformulación de las de toda la vida. 

 Siempre intentamos que dichas preguntas tengan proyección de futuro; que se 

reflejen en el texto final pero, si nos lo permiten, que se reflejen en el teatro que todavía 

nadie ha escrito. Esperamos que esta sesión sea útil para los alumnos; para nosotros los 

profesores lo es, y mucho. Más allá de la burocracia y de las exigencias que a veces 

plantea esta casa sentimos que en estas sesiones estamos haciendo algo juntos, algo real: 

sentimos que estamos promoviendo un saber y un sentir común; que estamos formando 

parte de una comunidad con un objetivo que es hacer teatro. Y lo hacemos más allá de( 

o debido a) nuestras diferencias personales y artísticas. Por ello tengo que dar las 

gracias a mis compañeros de comisión; no tanto a cada uno de ellos, que también, como 

a lo que allí se produce y que para mí es la herramienta fundamental para el seguimiento 

de cada uno de estos actos creativos.  

 El texto una vez evaluado es obra del autor y de su total propiedad; y esta 

máxima siempre ha sido respetada dentro de nuestro departamento. Con estas sesiones 

anuales de lecturas dramatizadas felicitamos a algunos ex alumnos cuyas obras tuvieron 

la fortuna de ganar concursos de literatura dramática. Algunas de dichas obras fueron 

escritas en estas aulas. Este año por primera vez leemos a ganadores de otros recorridos 

y estamos especialmente contentos porque , de nuevo, todos nos nutrimos de los demás 

en esto del teatro. Es gratificante que los que estudiaron actuación se animen a escribir. 

Necesitamos escritores. Nunca sobran.  

 El segundo punto culminante para el Taller de Dramaturgia es la publicación del 

libro de cuarto: este libro. En él no están todos los que fueron; pero los que están, son. Y 

el libro, en su materialidad, es la constatación de este hecho. Aunque alguno de los 

autores no estuviera, por motivos personales, el hecho es que está. Aquí. Eso es un 

libro. 

 El libro de cuarto es un reconocimiento para aquellos que decidieron "ser" en 

estas páginas y siempre nos acompañaran.  

 Un libro de textos dramáticos, lo que siempre hemos llamado "un libro de teatro" 

, es un objeto raro. Raro por precioso y raro por anómalo. Si existe la paradoja del 

comediante también existe la paradoja del dramaturgo; o mejor, la paradoja del texto 



dramático. Por un lado el texto "es" , "está" en sí mismo; hoy por hoy, acabado. 

Literatura, sí, pero con una literaturidad tan específica que sólo se la entiende en tanto 

que portadora, a un tiempo, de una totalidad y una carencia. 

 El texto de teatro, el libro editado, es un Jano bifronte, un oxímoron de papel, 

totalmente potencialidad, que explota hasta el infinito escénicamente y totalmente 

realidad en el aquí y ahora de cada lectura: y en ambas naturalezas es teatro. Y me 

atrevería a decir que, en este sentido, es teatro total. 

 Hoy, que celebramos los veinte años de nuestra especialidad, mencionaré sin 

mencionarlos a todos los grandes autores de textos y su teatro total, reconstruido por 

cada uno de nosotros en cada una de nuestras imaginaciones. Gracias a dichas 

imaginaciones, sucediéndose en el tiempo, accedemos al teatro real. 

 En este libro Iñaki Oliver, Javier Pastor y Alejandra Venturini nos transmiten un 

teatro que es pura potencia, porque se han atrevido a exhibir esa totalidad insatisfecha, 

llena de preguntas. Sus mundos son diferentes; sus estéticas, particulares; y también 

fueron disímiles sus procesos y métodos de trabajos; sus modos de concretar el 

imaginario y sus decisiones. 

 De Iñaki recuerdo sobre todo su aspiración iconoclasta: escribir en una obra la 

vida completa de un tipo vulgar; sin sobresaltos, ni clímax, ni conflicto. Su obra gira en 

torno a esas preguntas. Pero todos los seres vulgares, mirados de cerca son bastante 

particulares. De este modo, su texto presenta lo paradigmático y lo excepcional de la 

vida en un ir y venir de empatías y extrañamientos. Lo iconoclasta, sí, pero adoptando la 

perspectiva del hombre de la calle. ¿Un hombre vulgar puede ser protagonista de su 

propia existencia? El texto de Iñaki está lleno de preguntas sobre la condición humana. 

 Javier trabajó con un referente ya universal. ¿Quién no conoce a Alicia en el país 

de las maravillas? Podemos no saber nada de su autor, ni su nombre siquiera, pero 

Alicia... ¿Y quién era Alicia? ¿Hubo una Alicia? La ficción no es una clase de historia 

sino una alternativa para contar nuestro tiempo más que el del relato. Así es el texto de 

Javier , un hombre científico de método ordenado, constante, de implacable eficacia; 

pero Javier también es experto en "impro" , así que el diálogo como intercambio de 

información y energía está integrado en su sistema operativo. Y siempre tuvo presentes 



sus dos principales objetivos: la representación de este texto con su gente y e interrogar 

a Lewis Carroll sobre los vericuetos de la condición humana. 

 Alejandra Venturini reivindicó desde el principio su identificación con el texto; 

no sólo con la protagonista sino con la acción del texto. Sus temas son el viaje , en su 

caso unido a la emigración y los problemas de incomunicación, por la distancia de los 

afectos. El chat, las mensajerías, skype, son parte de nuestra vida. Alejandra plantea que 

la mediación de la tecnología no siempre es un problema en la comunicación; sobre 

todo, cuando no es "el" problema. El viaje de la protagonista nos fue revelando, en el 

proceso de escritura que parte del crecimiento personal pasa por identificar el desarraigo 

y vivirlo. Alejandra no da respuestas. Nunca lo pretendió. Su protagonista vive en la 

duplicidad del teatro, el oxímoron de nuevo, y en las eternas preguntas sobre la múltiple 

condición humana. 

 Así que en estas tres obras encontramos la ambición de expresar la complejidad 

de la experiencia humana mediante un tránsito por la intrahistoria; la ambición de contar 

vidas a través de retazos reivindicando la fábula, el acontecimiento y la acción; y la 

ambición de revitalizar el diálogo y renovarlo con el uso de sus diferentes naturalezas: 

realista, subjetiva y onírica. 

 Estas nuevas preguntas están en este libro. Por tanto, están en el mundo. Ya son 

de ustedes, dispuestas para ser implantadas en sus imaginaciones y sensibilidades 

gracias al mero acto de leer. Infinitas posibilidades de ser. Un sistema antiguo de 

transmisión de la experiencia humana. Un privilegio barato. Ahora, es el tiempo del 

lector. 

Yolanda Pallín 

 

 

 

 

 


