DESDE LA GRIETA EPISTEMOLOGICA IIACIA LA
UTOPIA PEDAGOGICA DEL TEATRO: UN
COMENTARIO
Rosalba Medina
•

academico e intelectual de los estudios de teatro ante
~

I ensayo La pedagogia teatral en

el prejuicio existente.

Puerto Rico, del profesor Jose Luis Ramos Escobar,
•

•

•

En esto coincido con el

profesor Ramos Escobar.

,JI'

Por eso me resulta

me parece una necesana y perttnente aportacton para

contradictorio el que Ia descripci6n curricular

Ia apertura de un foro sobre Ia reevaluaci6n del

planteada como el espacio universitario e id6neo para

currfculo del Departamento de Drama de Ia UPR. Su

Ia formaci6n, comprensi6n y desarrollo de las

exposici6n sabre Ia importancia de Ia educaci6n

destrezas necesarias para Ia .. representaci6n, haga

teatral universitaria y sabre nuestro Departamento de

recaer sabre Ia Facultad de Humanidades Ia

Drama arroja luz sabre los problemas y las posibles

responsabilidad de Ia formaci6n te6rica, del

soluciones a una falsa antinomia entre Ja teorfa y Ia

desarrollo de analisis crftico y del seminario de

practica que aqueja el vigente currfculo y que

investigaci6n.

obstaculiza su desarrollo para que corresponda a las

curriculares del Departamento de Drama al

necesidades academicas y profesionales de Ia actual

adiestram iento y Ia practica teatral. Si Ia meta del

generaci6n estudiantil. El hecho de que este ensayo

sistema

de Ramos Escobar estimule a una discusi6n entre

Departamento es "Ia preparaci6n de teatristas que

profesores y estudiantes sabre el asunto de Ia

dominen las diversas manifestaciones de las artes

de

Esto limita las responsabilidades

pedagogfa

teatral

de

nuestro

1

pedagogfa teatral del Departamento es de por sf

dramaticas y teatrales, " creo que serf a necesario

meritorio. Como estudiante de teatro me entusiasma

reevaluar esta noci6n confusa de formaci6n integral.

Ia lectura de este ensayo del profesor, pues plantea

Me pregunto c6mo llegar a un acercamiento

una preocupaci6n com un entre estudiantes y

investigativo abierto o a Ia sugerida "sistematizaci6n

profesores de manera articulada y dirigida hacia Ia

del metoda Stanislavskiano como referente para una
2

toma de responsabilidad respecto a Ia situaci6n del

busqueda" si no existe una clara propuesta curricular

Departamento. Aprovecho Ia apertura de este foro

sabre

para hacer unos comentarios desde Ia perspectiva de

experimentaci6n pedag6gica.

una estudiante preocupada por las contradictorias

referentes claros para el "referente".

definiciones curriculares y err6neas valoraciones de
Ia participaci6n estudiantil en Ia calidad curricular del

Departamento de Drama, al cual estudiantes con y sin
.
,
. .
vocacton arttstica tngresan para prepararse como

Departamento.

teatreros (que posiblemente trabajen como locutores,

Ia cual

se

sienten

las bases de

Ia

Es decir, si no hay
En un

/

tecnicos y actores de video o de television), Ia
AI

meditar

sabre

las

definiciones

reflexi6n sabre Ia pedagogfa teatral implementada

curriculares de nuestro Departamento es inevitable

deberfa llevarnos a un acercamiento a Ia diluida

notar que el conflicto entre Ia ensefianza teatral y Ia

diversificaci6n de las exigencias del mercado de

ensefianza universitaria en nuestro recinto es una

empleo. Podrfamos preguntarnos sabre que se hace,

relaci6n espectral cuyo terrorismo no acabamos de

al igual que el c6mo se plantean las propuestas

exterminar.

Sin eliminar este falso antagonismo

pedag6gicas de cada semestre, de que tipo son tales

entre Ia formaci on dramatica y el entrenam iento

propuestas y en que contribuyen a Ia deseada

teatral, resulta diffcil el que se reconozca el valor

formaci on integral.
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Este proceso de eva Iuaci6n

•

curricular ya se ha realizado y se igue realizando,
•·

pues su necesi"--t.4""

..... a

cubrir el costo de estos cursos pues no son

evidente. Lo que no es asi es un

"!~._,.,vtral

ofrec1 · ·ento

Comparada, no pueden contar con "las ayudas" para
conducentes a grado.

(por no decir anual) que

aluaci6n curricular re ponsable y

refleje

~~

Fuera del debate sabre la

dependencia departamental o estudiantil de asistencia

organizada y proyectada hacia una

econ6mica (que esos son otros veinte pesos socio-

-departamental comun. Ya desde la

politicos), como sugerir a un estudiante, que apenas

tudiante se enfrenta a un mosaico

se acerca a la educaci6n formal .e n teatro, que estos

de ideologfas pedag6gicas que no resulta ni coherente

curso sobre teoria y critica teatral on relevantes, si

pedag
~~JL.LL:I

meta

....

pre

cula, e

.

.

ni interesante, par su complejidad.

no

La oferta

aparecen

como

requisito

entre

los

cursos

curricular, mas que un estetico mosaico, parece una

conducente a grado. La idea de responsabilizar a los

agrietada pared ideol6gica entre

grietas

estudiantes apaticos o ignorantes (que lo hemos sido

epistemol6gicas estamos suspendidos y por las cuales

todos en algun momenta) de la pobreza curricular del

evitamos ab1smar hacienda los mil malabares afio tra

Departamento me parece tan absurda como la de

afio academico.

tergiversar a Lope de Vega para justificar la calidad

cuyas

de cierto teatro local diciendo que al pueblo se le
habla en lo que el pueblo quiere oir.

Ante este dilema, resulta ir6nico que la

D

alegada carencia de libertad para el de arro

nto

de

Drama,

mas

que

En el
en

otros

................. . . . .entos, se hace evidente que Ia calidad del

curricular e ju tifique por la libertad de catedra o
la opci6n estudianfL Existe una err6nea valoraci6n

'*'"'. ..~. . . . ler de estudio y de trabajo es la responsabilidad

de la forma en que los estudiantes participan en . . ~

tt

calidad curricular del Departamento de Drama.

compartida de profesores y estudiantes (asi como de
· p administradores). En este sentido, lo bien o mal

El . ·

-~

profesor Ramos Escobar no es el primero en

·::.,

li~eho ' Fuenteovejuna lo hizo".

al~ . . . .L.L~

la cancelaci6n de cursos por estos estar desierto
(baja matricula). No quiero usar las circunstancias

Con la lectura del ensayo del profesor

como excusa para la falta de iniciativa estudiantil.

Ramos E cobar valide que creo en el trabajo y Ia

Pero como Grotowski, "no pienso que la crisis del

responsabilidad colectiva.

teatro pueda separarse de otros prooe ·os de cri is de

descubri, junto a la del teatro, cuando tome rni primer

la cultura contemporanea." 3

curso formal de artes dramaticas con el profesor

El acceso al si tema

Es una noci6n que

como

W'lliam Padin (hoy doctor en Educaci6n entonces

producto de nue tra situaci6n colonial, si bien ha

estudiante de teatro y pedagogfa). El entusiasmo con

tenido us pros en el legado pedag6gico de teatreros

que este profesor nos daba clases, me contagi6 para

como don Leopolda Santiago Lavandero

toda la vida. El profesor Padin hi ·

., s

apunta en su ensayo el profe or Ramos Escobar, ha

co ·as que deterrrtinarian el curso

· tras

tenido su contras en la forma en que delimita la

acciones de much as personas:

educativo

universitario

estadounidense

como

imple.__A±.~:~

del

de diagn6 tico que le proveia de

Departamento; igual que, si bien "las ayudas"

estudiante y, una vez de cubiertos

estatales y federales viabilizan econ6micamente la

potenciales, no escatim6 en .entu .,

educaci6n universitaria, tambien se convierten en un

d"sfrutaramos de lo que, ahora yo entiendo, el sabia

agente de intervenci6n estatal sobre el proceso

era un dificil y sacrificado oficio.

educativo. Asf, por ejemplo, estudiantes intere ados

Padin hubiera usado u tiempo para antici.parnos cuan

en tomar cursos de literatura dramat·ca en el

duro y amargo pod . .a ser el trayecto, seguramente la

Departamento de Estudios Hispanicos o cur os de

historia seria otra.

teoria y critica en el Departamento de Literatura

estructura (que aunque maltrechos ahi estan) ni con el

administraci6n

y

desarrollo

curricular

•
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del
o para
Si el profesor

Sin contar con los recursos de

excelente grupo de prof or s con qu cuenta nuestro

importa. No quier contar ninguna historia. En

Departament , hay por ahl muchos uwilliam Padfn"

su Iugar un punta suspendido en el vacf
todos los per onajes pueden encontrarse. ...

cultivando espfritu teatreros ..

4

Si hay algo fascinante en el teatr . pienso es

Sup ng . que para que Ia educaci6n integral

a Ia que aspira nu tro Departament

donde

e logre lomas

e ta posibil idad de

articular

lo

que

parece

apremiante era elevar eJ nivel de entu ia mo entr

inarticulable en un espaci donde Ia di imilitud puede

lo e tudiant

formar parte de un pro y eta do y

. y entre ]

profesores) de manera

rquestado

e vea Ia posibilidad de una ut pia

encuentro. No dudo que cue te rec nocernos en e te

y Ia resp nsabiJidad col ctiva. Durante

Iuga r d nde Ia hi toria comun s c nstruye . n un

un taller realizado en Peru en el verano de 1996 el

punto suspendido en el vacfo )' a la vez arraigado en

qu . ante la cdsi
en el trabaj

dramaturgo

0 .valdo

Dragun

sedujo

a

el encuentro. E ta compleja p · icionalidad '['rna alia

lo

participante · con su idea de las utopia posibles. Un

de Ia i la · flotante ,, requiere de much , entusiasm

tiempo ante . defendia el proceso de un

para emprender el

de sus

camino

desde

Ja

grieta

epi temol6gica hacia Ia utopfa p _dag; gica teatral.

trabajo con las siguientes palabra :
' ·En un continente como America Latina en
pafses como Argentina, que nacen de Ia
posibilidad de Ia utopia, que siguen viviendo en

ella, no

e puede creer en Ia m uerte de las

utopias.

Yo no admito el fracaso de las

1•

Aquf y en Jo
ubsiguiente cito de Ia version de e t _ ensayo
publicada en la transcrirciones del I Congre o
Iberoamericano de Teatro bajo el titulo La
pedagogia teatral en Puerto Rico: entre el metodo
Stanislavskiano, el lastre del realismo y Ia
experimentaci6n universitaria. I enfasis es mfo.
2 Jose Luis Ramos Escobar. Ibid
3 Jerzy GrotowskL Hacia un teatro pobre. Mexico:
Siglo XXI, 1996. p 44.
4
Osvaldo Dragun. "No quier contar ninguna
historia". Entrevista a Osvaldo D~ ragun .. Primer
Acto. No. 223, Marzo-Mayo, 1988 .. p 77

ideologfas. En su Iugar, habrfa que hab]ar del
fracaso de los ide6logos ... No podrfa vi vir sin
utopfa.

Tampoco sin ideologfa, entendida esta

como una concepcion del mundo en que quisiera
vivir. Un mundo de equilibria humano, como
me hizo entender el joven cacique mapuche ... y

en esto ando trabajando.

Me cue ta m.ucho,

mucho ... No me llegan facilmente

ideas

precisas, me nos aun las anecdota · ... Pero no
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Jose Luis Ramos E cobar.

