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PINO OJEDA, EL ESLABÓN PERDIDO 
 

 

Alejandro Coello: “Editar a Pino Ojeda es una urgencia de nuestra historia 

escénica” 

 

 

Entrevista realizada por Maica Rivera 

 

 

Alejandro Coello presenta el Teatro de Pino Ojeda (Gran Canaria, 1916-2002), 

completamente olvidado hasta la fecha, en la Biblioteca Básica Canaria. Se trata 

de dos comedias dramáticas y un drama: El hombre que se quedó en la guerra, El 

río no vuelve atrás y El gran cobarde. 

 

 

 

¿Salda este proyecto una deuda con el teatro pinojediano? 

 

Editar a Pino no es solo saldar un olvido sistemático de la escritura dramática de mujeres, sino 

también una urgencia de nuestra historia escénica. A Canarias le sobran obras de teatro, solo falta 

quien las rescate y las apoye. Sin Pino no entenderemos la época dorada de la dramaturgia insular 

actual. Ella es un eslabón perdido que debemos volver a anudar. 

 

 

 

¿Cuál es el peso específico del teatro en el desempeño de una autora tan polifacética? 

 

Esta es una cuestión clave. Tan solo escribió teatro entre 1950 y 1954. En esta época, se dedicó a 

la poesía, a la pintura, a la música, a la edición de Alisios y el teatro, que, a veces, resulta ingrato. 

Tanta efervescencia creativa y reconocimientos en otras disciplinas encontró trágicamente la 

ausencia de representaciones. Quizá, por ello, Pino dejó de escribir teatro, aunque para esos cinco 

años se propuso concebir nueve obras. Algunas son tan solo bocetos, pero le rondaban por la 

cabeza varias ideas.  
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¿Cuál es la conexión de El hombre que se quedó en la guerra (1950) con Historia de una 

escalera de Buero Vallejo? 

 

Las grandes elipsis entre los actos y la idea de la familia presa en una suerte de círculo trágico son 

las dos claves. Es fácil intuir que la leyó por su contacto con Pérez Minik y por sus viajes fuera de 

su isla. 

 

 

 

¿Qué impronta anglosajona halla en su legado teatral? 

 

Son varias las investigaciones que apuntan a que la renovación en la década siguiente a la Guerra 

Civil vino, en parte, del teatro anglosajón. Por cartas, sabemos que a Pino le gustaba mucho J. B. 

Priestley. Quizá el uso del tiempo en la dramaturgia pinojediana sea lo que más conexión ofrece 

con el teatro anglosajón.  

 

 

 

¿En qué aspectos es afín con el realismo social? 

 

Se interesa por algunas cuestiones del realismo social, como la denuncia social más o menos 

explícita, la indagación en la psicología del personaje o el poder de la sugerencia simbólica. Pero 

no abandona la relación con la comedia dramática de la época y evita grandes enfrentamientos a 

la realidad de su tiempo. Quizá solo sean Morir una sola vez y El gran cobarde las que engarzan 

con el realismo social. El lugar de Pino Ojeda está entre el teatro que escribieron en esta época 

Claudio de la Torre y Antonio Buero Vallejo. 

 

 

 

Denuncia y crítica social. ¿Es paradigmático el compromiso de la autora con su tiempo 

reflejado El río no vuelve atrás (1951)? ¿Qué le aporta un montaje expresionista?  

 

Para la época, resulta arriesgado enfrentarse a temas como el aborto, el adulterio o las 

enfermedades venéreas pero El río no vuelve atrás fue la única obra cuyo estreno se barajó. Se 

truncó por el fallecimiento en 1956 por tuberculosis de Diego Asensio, director de la Buhardilla 

de Barcelona. No hay más noticias de montajes del teatro pinojediano hasta el estreno que realizó 

en 2018 de El gran cobarde por la fundamental Agrupación de Teatro de Filología de la 

Universidad de La Laguna en el Ateneo. 

 

Respecto a la estética expresionista, la búsqueda de representar los sueños, la irrealidad y la 

presencia de fantasmagorías generaron una inquietud por el uso expresivo de la iluminación ya en 
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las vanguardias. Me gustaría saber qué pensaron, por ejemplo, a este respecto Claudio en su Tic 

tac y Espinosa en La casa de Tócame Roque. Pino Ojeda en esta obra hereda esa cuestión, y es 

una propuesta verdaderamente rica al jugar con las voces que se le aparecen en escena al 

protagonista dentro de esa luz tenue del sueño y trágica de la pesadilla. No obstante, estos recursos 

se integraron rápido en las obras comerciales de la posguerra, con usos más bien cómicos, para la 

aparición de fantasmas. Aun así, contextualizándolo, no podemos restarle mérito a este proyecto 

pinojediano. 

 

 

 

¿Por qué El gran cobarde de (1954) es una consagración de su estética realista? 

 

Es la culminación de su trayectoria dramatúrgica. Si de verdad no escribió nada más allá de 1954, 

esta sería la obra más compleja y redonda. Es un testimonio duro de esa persecución política del 

bando perdedor en la guerra. Y es capaz de ir acumulando en su aparente pausa del tiempo una 

intriga inmensa, que nos genera unas ganas de conocer una resolución que, ¡zas!, depende solo del 

auditorio. Es un ejercicio verdaderamente moderno. 

 

 

 

¿Cómo resumiría la evolución temática y el tratamiento de los motivos dramáticos? 

 

Presta una atención especial a las consecuencias de la guerra. El conflicto fratricida español, sin 

mención explícita, fue una etapa que históricamente marcó la biografía de Pino, que perdió a su 

marido. Además, se cuelan una multitud de temas, generalmente derivados de las relaciones 

interpersonales, donde la institución del matrimonio es puesta en duda. Con el tiempo, es capaz de 

perfeccionar su tratamiento, da más importancia a la sugerencia y va dando más margen para cerrar 

las tramas. Esto afecta directamente a la propia concepción dramatúrgica. Entiende que el teatro 

es acción y comienza a trabajar con las posibilidades temporales. La evolución más positiva se da 

en la elección de los espacios dramáticos.  

 

 

 

¿Qué papel desempeñó la sororidad entre autoras de posguerra en el teatro de Pino Ojeda? 

 

Es clave para entender la supervivencia y difusión de las mujeres artistas en la posguerra. El 

investigador Fran Garcerá continúa aportando datos sobre ello, partiendo del ejemplo capital de 

Carmen Conde, con quien Pino mantuvo una bonita amistad. Su teatro se leyó precisamente en 

estos círculos. Podemos seguir su huella a través de la correspondencia. Resulta triste, pensando 

en la necesidad de Pino por representarla, que su escritura dramática haya quedado absolutamente 

relegada al ámbito privado. Cabe tener en cuenta que, a pesar de que las autoras se leían entre ellas, 

también eran sinceras. Angelina Gatell lo fue en su crítica a El río no vuelve atrás, por ejemplo. 


