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Pamplona es Nueva York

C

uando comencé a ordenar propósitos para escribir este libro, lo
único que tenía perfectamente claro era el título. No tiene mayor
mérito, porque durante cuarenta años de vida profesional, con
mis idas y venidas entre el teatro y la educación, yo he sido siempre un
profesor en apuros.
Demasiadas veces, tras finalizar un curso de formación o leer algún libro
de pedagogía teatral, me he sentido perplejo y desanimado porque me parecía que lo que a los demás les iba a funcionar de maravilla a mí me costaría
muchísimo, sobre todo si se trataba de impartir a los adolescentes la materia
de Dramatización un viernes a última hora de la mañana, a pocos minutos
del timbre liberador.

He vivido desde los dos lados, primero como alumno y después como profesor, esos talleres para docentes centrados en la iniciación al teatro con
adolescentes. Esos talleres de una mañana en los que uno comienza a disfrutar hacia el final, cuando ya ha logrado vencer su sentido del ridículo o
al menos disimularlo. También después, ya como ponente, he vivido esas
jornadas que resultan tan agradecidas, puesto que solo se trata de sacar de
la chistera teatral lo mejor del repertorio propio para seducir al profesorado
voluntarioso. No obstante, en un caso y en otro, siempre me he preguntado
qué es lo que realmente podría llegar al aula al día siguiente.

• 23 •

Ignacio Aranguren ¦ El actor adolescente

Entre tantas dudas me consuela recordar que con los años he podido
compartir de tú a tú mis inseguridades con otros docentes en apuros. Y me
proporcionan también seguridad las tertulias con algunos de mis antiguos
alumnos, ya convertidos en intérpretes profesionales en compañías de buen
nombre, cuando vienen de gira a mi ciudad y me cuentan sus experiencias
junto con las luces y las sombras de sus proyectos. Al final va a resultar que,
como gusta decir otro buen amigo, «Pamplona es Nueva York1».
Será entonces verdad que el teatro es una historia de olvidos y reencuentros, en la que todo ya está inventado y tiende a repetirse, ya se trate de una
humilde función escolar con carteles fotocopiados o de una superproducción con proyectores de última tecnología. Yo, al menos, con los años, así lo
sigo viviendo.
Pero que el lector no se ponga en guardia, al menos todavía. Este no es un
libro, otro, sobre las miserias del teatro, y menos aún las del teatro escolar.
Todo lo contrario. Este es un libro hecho con ilusión, esfuerzo y ganas de
llegar al lector con o sin apuros. También es un libro realista escrito desde
la experiencia sin maquillaje del más de un millar de adolescentes que a lo
largo de mi vida profesional pasaron por mis talleres. Y de los otros miles
que cada año contemplaron su trabajo.
Muchos adolescentes, hoy ya adultos, sobrevivieron a mis búsquedas y
me animaron después, cuando ya me jubilaron porque casi estaba a punto
de enseñar teatro a sus hijos, a dejar mis apuntes desgastados para procurar
el conocimiento, disfrute y tal vez merecer el escarnio de generaciones sucesivas. ¿Una venganza de mis antiguos alumnos que fueron en su día adolescentes en tantas tardes heladoras pasadas en un salón de actos inhóspito?
Quién sabe. Mejor no indagar.
Decía que este libro está compuesto a partir de unos apuntes. Lo mantengo. Gracias a la generosidad de mis editores hoy se dan a la estampa, como
dirían prologuistas de mayor pedigrí, mis viajes a buen puerto y mis viajes
a ninguna parte. En casi todos los viajes tuve la fortuna de encontrar lugar
1. Tomo prestado el título de este prólogo del profesor, escritor y amigo Javier Izcue Argandoña.
Otra ocasión para estarle agradecido y deberle una más.
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para cobijarme, aunque también a veces he conocido la intemperie. Aquí
comparto mucho de lo que encontré en mi camino. Pero este no quiere ser
un libro nostálgico ni tampoco unas memorias camufladas.
Avancemos. Este libro que el lector tiene en sus manos, a saber por qué
curioso azar o imprevisibles circunstancias, tiene cuatro partes bien diferenciadas.
La primera parte –la primera, en la frente– está dedicada a la otra cara
del decorado en el teatro con adolescentes. Es la cara oculta y menos vistosa
del espectáculo, pero resulta imprescindible para que todo el tinglado se
mantenga en pie. Se trata de sentar las bases pedagógicas y buscar el rigor
en nuestro trabajo. Para algunos lectores puede ser la parte más aburrida,
la menos anecdótica y la más teórica; para mí es imprescindible para poder
entender las siguientes. Para dulcificar el trago, puede leerse por su orden
o bien alternarla con las propuestas prácticas bastante más amenas de las
partes siguientes.
La segunda parte se centra en el teatro como actividad grupal que ha de
integrar a un puñado de adolescentes con perspectivas muy heterogéneas,
que esperan de su profesor… pero, ¿qué demonios esperan de su profesor,
con tanta neurona suelta y tanta hormona asilvestrada?
La tercera parte del libro intenta proponer pautas y compartir experiencias sobre todo lo que fuimos aprendiendo, gracias o a pesar de aquellos
talleres en los que hubo de todo. La selección de textos, el reparto, la programación de ensayos, las decepciones con aquellos adolescentes que se
sienten artistas invitados y las sorpresas gozosas con los que se sitúan en las
últimas filas. Todo eso y más para el lector curioso que quiera asomarse a
ese lugar escénico de toda la vida que siempre hemos llamado entrebastidores y que ahora se llama backstage.
La cuarta parte se dedica a reflexionar sobre los procesos y el sentido de
las representaciones con y para escolares. Sobre lo que queda en el salón de
actos a oscuras una vez que han desaparecido los últimos aplausos.
Cada apartado finaliza con una selección bibliográfica reseñada de manera
casi telegráfica. El lector advertirá que allí se incluyen obras de ediciones ya
algo añejas junto con otras mucho más recientes que en no pocos casos beben
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de las primeras. Todas en su día nos resultaron útiles y por eso están aquí. Al
final de cada apartado se reserva algún espacio para los hallazgos bibliográficos que el profesorado en apuros pueda añadir para apropiarse de este manual y suplir sus carencias –las del manual– en modo alguno enciclopédicas.
En este prólogo a manera de antecrítica debo decir que en mis talleres
para profesores o alumnos me he visto en la necesidad, como el Tenorio, de
subir a los palacios universitarios y de bajar a los centros de secundaria de
extrarradio. A fuerza de sumar años he conocido y conozco tal diversidad
de realidades que no sabría acabar de definir la realidad de la pedagogía
teatral del momento actual. Si a veces parezco pecar de optimista, es porque lo he vivido. Si otras veces parece que me pongo la venda antes de la
herida, también algunos profesores en apuros me entenderán. Aunque, eso
sí, después de cuarenta años mareando la perdiz pedagógica y teatral, mi
balance sigue siendo positivo.
Acabando ya esta presentación, quisiera señalar al lector que, aunque
este manual parece centrarse solo en dar pautas para crear grupos de teatro
escolar en los centros de secundaria, en realidad se sirve de este propósito
para trascenderlo e intentar aportar experiencias teatrales que pueden trasladarse al aula de cualquier materia.
El autor,
Ignacio Aranguren Gallués
(un profesor en apuros)

Nota Uno. En este manual se utiliza el masculino genérico que existe en castellano desde sus orígenes. Por tanto, cuando se habla de intérpretes, actores, profesores o alumnos debe entenderse que nos referimos a actores y actrices, profesores y
profesoras, alumnos y alumnas. Otras veces se habla de profesorado y alumnado.
Nota Dos. Las repeticiones de algunas ideas o contenidos en diferentes partes
del manual son deliberadas para tratar de lo mismo desde otro punto de vista
complementario.
Nota Tres. Para comprender mejor algunas de las propuestas de este manual,
debe tenerse en cuenta el nivel educativo al que van dirigidas en cada caso.

• 26 •

Parte
primera
Jugar al teatro:
Las reglas del juego

R

esumiendo, podemos decir, por tanto, que
el juego en su aspecto formal, es una acción
libre ejecutada «como si» y sentida fuera de la vida
corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber
por completo al jugador, sin que haya en ella ningún
interés material ni se obtenga en ella provecho
alguno, que se ejecuta dentro de un determinado
tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla
en un orden sometido a reglas y que da origen a
situaciones que propenden a rodearse de misterio o
a disfrazarse para destacarse del mundo habitual.
Johan Huizinga, Homo ludens
Madrid, Alianza, 1972, pág. 26
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1.
Un juego para todos

S

eguro que al profesor en apuros, como al autor, nos decepcionaría
tener que incluir, nada más iniciar este manual, algunas reflexiones
antropológicas sobre el origen del teatro y su vinculación con los ritos religiosos, las danzas rituales y los misterios milenarios. Ya pondremos
algo de esto en una bibliografía sensata, pero que incluya también algo más
sencillito sobre las bacantes o el carro de Tespis.

Aquí hemos empezado dándonos de bruces en la página anterior con un
gráfico actualizado y realista acerca de lo que las artes escénicas pueden
ofrecernos hoy en el aula, estemos o no dispuestos a cambiar de su lugar
los pupitres. Nada del otro mundo. Ya es de sobra sabido que las técnicas
dramáticas, si se utilizan en su lugar y momentos precisos, lo mismo nos
pueden servir para un roto que para un descosido. Basta con ir concretando
la teoría del cuadro anterior.

Martes 10 de la mañana. Interior, día
Una sesión de tutoría en la clase del B
• ¿Cómo te sentirías si alguien de manera anónima por pasar el rato
o sentirse poderoso cuelga en la red una mentira sobre ti?
• ¿Tengo derecho a ser un friki porque me gustan otras músicas?
• ¡Cuidado con Nerea, que se quiere acoplar a la pandilla!
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• A ese, el chándal se lo dejó en herencia su abuelo.
• Si no estás de acuerdo, es que ya no eres de este grupo.
• Ese no tiene amigos porque me parece que es maricón.
• Que sí, de verdad, que lo dicen todos. Te lo juro.
Esto pasa en la clase del B. El alumnado está dramatizando estas
frases mediante la creación de una situación teatral en la que son protagonistas. Luego la representarán ante sus compañeros para después
pasar a comentarla. Mientras, hay otra realidad en la clase del C.

Literatura de terror en la clase del C
Miren: Compré este bolígrafo porque tenía que escribir una carta
importante…
Eneko: Me obligaron a escribirla. En realidad, yo no quería…
Saioa: Algún día tendrían que saberlo…
Xabi: Pero ellos, ellos…
Maitane: (…)
Y así, burla burlando, entre todos, a la vez que introducimos un fragmento para hacer crecer la historia, vamos arrancando con el primer
capítulo de nuestra novela de misterio o de nuestro monólogo ante el
juez. Una vez escrita, haremos una audición en exclusiva para el aula
vecina, en plan teatro radiofónico con sus efectos especiales y sus intérpretes en pleno dominio de sus matices vocales.

Habilidades sociales en la clase del D
Aquí los alumnos interpretan diferentes roles que son analizados por
sus compañeros. Vale hacer trampas con conductas inadecuadas pero
con frecuencia admitidas como normales. Aquí sí vale mover algo los
pupitres o utilizar la puerta del aula como parte de un decorado.
• ¿Cómo se pide o agradece un favor?
• ¿Es mejor mirar a la cara cuando se piden disculpas?
• ¿Cuál es la manera más correcta de entrar en un despacho sin quedar como un imbécil?
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• ¿Es tan difícil discrepar de la opinión de un compañero sin tener
que avasallarle?
• ¿Cómo se pide la revisión de un examen o que te suban la nota?
• ¿Serás una nenaza si te preocupas por el problema de un compañero?
Tres posibilidades de teatro en el aula. El teatro lleva ya muchos siglos
empleándose como herramienta educativa unida a la mentalidad de cada
época. El teatro nos muestra, muestra cómo somos; por eso el trabajo del
actor se llama interpretación. El teatro escolar, en su sentido más clásico o
más contemporáneo, nos ofrece todo un filón de situaciones educativas que
iremos compartiendo con el lector. Dentro del gráfico anterior hemos elegido para este libro el itinerario más previsible: el del teatro como actividad
extraescolar. Nos va a funcionar, en terminología ya algo añeja, como eje de
globalización, como banco de propuestas que pueden desplazarse con naturalidad de un área a otra del gráfico y ajustarse a las necesidades de cada
colectivo ya que en cualquier grupo de teatro escolar, por humilde que sea,
se dan en miniatura situaciones similares que son extrapolables con facilidad a la vida diaria y anónima de aulas distantes. Pero también de cuando
en cuando haremos alguna parada en el camino para buscar el encuentro
con nuestros colegas que no pretenden levantar ningún telón y ni siquiera
abrir las cortinas, sobre todo porque en su centro solo hay persianas. Nosotros sí tenemos un telón granate con largos flecos dorados. Está en nuestra
imaginación y vamos a levantarlo en el capítulo siguiente para aplaudir un
estreno mundial. Antes de llegar a los aplausos nos toca pasarnos a nosotros
mismos por los espejos deformantes del Callejón del Gato y mirarnos en
ellos con ironía.
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