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H
acer un análisis de la trayectoria teatral de Paloma Pedrero
supone hablar de uno de los cambios más importantes –artís-
tica y sociológicamente hablando– de la dramaturgia españo-

la en las últimas décadas: la entrada de la mujer en el ámbito público
de la composición teatral, no ya como una excepción o rara avis, sino
como parte del plantel de autores en escena. Lejos de la tentación de cir-
cunscribir la producción pedreriana a un ámbito exclusivamente feme-
nino, Castro González hace buen uso de la perspectiva que más de
veinte años de crítica literaria le brinda sobre este asunto y sitúa a
Pedrero en un marco más amplio, dentro de la denominada generación
del 57. Si bien las etiquetas generacionales terminan siendo cuestiona-
das con el tiempo, no deja de parecer adecuado asociar como herede-
ros de los logros del teatro independiente (Heras: 2003) a autores como
Paloma Pedrero, Ernesto Caballero, Ignacio del Moral o María Manuela
Reina. También otros dramaturgos importantes, nacidos algo más lejos
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de 1957, como Concha Romero, Maribel Lázaro, Pilar Pombo, Nacho
Novo, Marisa Ares, Antonio Onetti, etc. (Rico: 1999). 

Probablemente, la nómina de autores y su clasificación varíe con el
tiempo, pues la perspectiva que aporta el paso de los años conlleva el
replanteamiento de las más aceptadas conclusiones; sin embargo, el
análisis pormenorizado de un autor difícilmente perderá su vigencia
cuando ha sido fundamentado en sus textos con ese equilibrio justo
entre objetividad e intuición que saben demostrar los buenos críticos,
legando así a la historia de la literatura datos y observaciones de
incuestionable valía. José Luis Castro González presenta la trayectoria
de Paloma Pedrero desde los inicios de su actividad teatral con el
grupo Cachivache hasta la creación y puesta en escena de sus obras
más recientes. Cierto es que, por razones obvias, se hallan ausentes
algunos datos de actualidad, como la obtención del Premio del Público
del Teatro Checo por Ana el once de marzo a inicios del 2011 o el recien-
te estreno de En la otra habitación en el teatro Conde Duque de Madrid,
en noviembre de ese mismo año; no obstante, La dramaturgia de Paloma
Pedrero (1989 – 1999) contiene abundantes referencias a la puesta en
escena de las obras y resulta bastante completa en ese aspecto. 

En su vuelo sobre la vida y obra de Pedrero, Castro González nunca
pierde de vista la conexión entre biografía y vida teatral. Si bien en un
artista lo esencial es su creación, no obsta por ello poner de manifiesto
las relaciones de influencia o condicionamiento entre sendos ámbitos
vitales. En el caso de Pedrero, es fundamental tener presente, entre
otras cosas, su relación múltiple con el teatro, el conocimiento que tiene
de él como actriz,  como directora y como autora. Dicha relación queda
expuesta en el presente libro al hablar de la trayectoria profesional de
Pedrero, aunque tal vez hubiera sido deseable encontrar dentro del
propio análisis de las obras alguna observación acerca de la influencia
que esta visión poliédrica de la dramaturgia pudo tener en la construc-
ción de las piezas teatrales.  

La obra de Castro González es metódica y abarca diversos aspectos
de la producción pedreriana: las técnicas dramáticas de sus obras, los
temas recurrentes, la acogida del público, la evolución en las opiniones
de los críticos, la situación de la autora en el mundo del teatro, etc. Su
estructuración es tripartita, componiéndose el libro de una introduc-
ción, un análisis de trece de las obras teatrales, unas conclusiones reca-
pitulativas. Con la introducción inicial, el autor ofrece a los lectores un
breve pero interesante recorrido por la biografía y la vida profesional
de Pedrero, así como un sucinto estado de la cuestión que enriquece
notablemente la obra y aporta una visión más amplia de la materia. A
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esta introducción le sigue el análisis detallado de trece piezas teatrales,
siendo los puntos fuertes la exposición del argumento y de los temas,
así como la recepción de la crítica respecto de cada obra. Si algo puede
señalarse negativamente en este punto, es la escasez de opiniones críti-
cas sobre las técnicas dramáticas utilizadas en la construcción de las
obras, pues hubiera resultado muy interesante encontrar algunas de las
claves teatrales de Pedrero en cuanto a la composición de sus piezas.
Por último, una serie de conclusiones finales sintetizan y ordenan  la
información acerca de la recepción de las obras, de su construcción y de
la posición de Pedrero en el actual panorama teatral. 

Si bien el trabajo de Castro González resulta interesante y muy útil
para completar la bibliografía existente acerca de Paloma Pedrero, pre-
senta un ligero problema: no resulta fácil determinar quién es el recep-
tor idóneo para este libro. Para un lector que quisiera acercarse a la dra-
maturgia de esta autora, la información podría resultar excesiva. Se
quiere decir con ello que, para quien hubiera leído tan sólo alguna de
las obras, encontrar expuestos tan detalladamente los argumentos le
privaría de la sorpresa en la lectura, elemento fundamental de la dra-
maturgia pedreriana. Por otra parte, para el lector que busque un estu-
dio profundo y algo más técnico, quizá dichos análisis no le aportarían
excesivas novedades, más allá de varios aciertos y agudezas del autor,
así como de otros críticos, cuyas observaciones son también recogidas
hábilmente a lo largo de este libro. 

A modo de conclusión, sólo resta aplaudir la labor intelectual de
Castro González y recomendar la lectura de su obra, especialmente, a
los iniciados en la dramaturgia pedreriana. El panorama que ofrece de
su teatro, así como de la recepción del mismo en la crítica literaria inter-
nacional, constituyen un interesante eslabón para el conocimiento y
profundización de la obra de esta consagrada autora madrileña. 
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