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LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDANÍA
GRIEGA, SUS PERSONAJES DIVINOS

Y HUMANOS

1
TEATRO

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida coorganiza
y acoge el Encuentro Internacional de Creadoras Escénicas en el
marco de sus actividades, a partir de una propuesta de Clásicas
y Modernas destinada a analizar el lugar de las mujeres en el
mundo grecolatino desde perspectivas actuales, estimulando la
transformación de contenidos y lenguajes escénicos y, en
paralelo, la investigación y el activismo en favor de la igualdad
de mujeres y hombres en las artes escénicas. 

Este volumen deja constancia del estreno de Troyanas dirigido
por Carme Portaceli, pórtico del evento, y recoge lo desarrollado
en esta primera edición de 2017. En sus páginas, Thierry Roisin
conversa sobre Antígona con Margarita Borja y Laura Freixas;
Amelia Valcárcel, Ana de Miguel, Juan José Tamayo, Octavio
Salazar y Carmen Magallón exploran las resonancias de aquellos
referentes culturales en la realidad actual; Concha Hernández,
Anne Grumet, José Sagit, Christine Hamilton y Pilar Pastor
aportan diagnósticos, y estrategias. Charo Feria y Concha
Rodríguez dibujan un dinámico panorama de producciones de
autoras y directoras extremeñas. 

El Festival y Clásicas y Modernas agradecen la sensibilidad de
las instituciones que han permitido abrir estos intercambios,
son: la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de
Extremadura. Ministerio de Cultura, Empleo y Deporte, el
Instituto Francés, el Museo de Arte Romano, el CEMART, y
especialmente el IMEX para esta publicación. 

JUNTA DE EXTREMADURA
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Introducción a la edición

Entre los fundamentos de la Declaración de la Paridad acordada en 1992,
durante la Cumbre de Mujeres Europeas en el Poder celebrada en Atenas, se
explicita que “las mujeres representan la mitad de las inteligencias y de las
cualificaciones de la humanidad y que su infra- representación constituye una
pérdida para la sociedad en su conjunto”. Aquel oportuno documento histórico
hace parte del proceso hacia la construcción de la igualdad entre mujeres y
hombres que todavía nos ocupa. En él, la cultura tiene sus propios quehaceres.
Entre otros, desentrañar lo más inasible y complejo: la “discriminación difusa”
incluida como concepto en la Art.26 de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007. 

El teatro, como arte de comunicación ritual en vivo, es una de las formas
en la construcción del imaginario social de la sociedad, y, en este momento,
soñar, decidir una forma de lenguaje artístico y participar de pleno derecho en
las industrias culturales, es tarea del conjunto de autoras, directoras, actrices,
gestoras, productoras y demás profesionales en el sector técnico, no sin tenerse
que enfrentar aún a cantidad de obstáculos que entre todos debemos despejar.

En la Antigüedad Clásica, las mujeres fueron, durante siglos,
interceptadas, eliminadas, incluso de manera cruel, de la transmisión cultural
generacional y del canon teatral.

El hecho de que este tesoro patrimonial heredado del mundo grecolatino
fuera creado y representado de manera exclusiva por hombres, desestimando
la creatividad y la sabiduría de las mujeres de su tiempo a quienes se negó
hasta la posibilidad de ser espectadoras, confirió una especial importancia
simbólica a la celebración del I Encuentro Internacional de Creadoras
Escénicas en 2017. 

Por este motivo, me satisface presentar la publicación de las actas de ese
encuentro que tuvo una excelente acogida y al que la Junta de Extremadura
brindó su apoyo para facilitar la presencia de las profesionales extremeñas.
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Este libro, que convierte en memoria escrita lo realizado, surtirá un
beneficioso efecto de comunicación entre participantes de un encuentro al del
siguiente año, servirá como material de investigación en los estudios
superiores, y correrá de mano en mano en la profesión de artes escénicas,
gracias al apoyo complementario en difusión que desarrollará la Consejería de
Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura.

Deseo el mayor éxito a la segunda edición de este encuentro, que se
presenta en el marco del 64 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
en coproducción con la Asociación Clásicas y Modernas, y que es ya un
referente en la promoción de la visibilidad de las mujeres en las Artes Escénicas
y en la sociedad.

LEYRE IGLESIAS SANTIAGO
Consejera de Cultura e Igualdad

de la Junta de Extremadura.

– 8 –
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PRÓLOGO

Concha Rodríguez 

A esta parte del suroeste peninsular llega todo más tarde, pero llega. Y
cuando es cosa buena, brota y cuando su fruta te alimenta y sana se hace
imprescindible. Posiblemente pronto no entenderemos el Festival de Teatro
Clásico de Mérida sin la presencia de los encuentros de creadoras escénicas,
porque llegaron, se hicieron hueco y eco y no los dejamos marchar.  

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida levanta el telón año
tras año y a quienes tenemos el gusto de ser espectadoras asiduas nos queda el
regusto de aquel halo de virtuosismo que dejan las grandes interpretaciones,
las potentes producciones, las acertadas puestas en escena, el maravilloso texto
que no te cansas de escuchar. Ese regusto es a veces tan frágil, siempre efímero,
que una olvida y mete en el saco los recuerdos placenteros. Algo parecido
podría ocurrirnos con el I Encuentro de Creadoras Escénicas, si las reflexiones
estéticas y teóricas de calado, unidas a los estudios y las cifras referidas a
nuestro presente que se ofrecieron, no quedaran recogidas en un libro. 

Trabajar la edición ha acrecentado mi empatía con el grupo experto de
mujeres y hombres que a lo largo de las sesiones del encuentro construyeron
una visión crítica del mundo simbólico patriarcal en el que se violentó y relegó
fatalmente a las mujeres, hasta confinarlas en papeles secundarios y devaluados
para los siglos venideros. Además de los análisis de antecedentes, este libro
también pone encima de la mesa las cifras de la discriminación real de las
mujeres en sus trayectorias creativas actuales. 

El Encuentro arrancó de manera sublime y conmovedora con el estreno
de Troyanas, dirigido y orientado en clave feminista y pacifista por Carme
Portaceli. Un éxito, sabemos, que se reiteró durante meses, con llenos
apoteósicos, durante la posterior gira por distintas ciudades españolas. Carme
acudió a una de las mesas del encuentro acompañada por el autor de la
traducción y la versión Alberto Conejero. No quedó registro de ese hermoso
momento de comunicación que se respiró en la sala porque aún no sabíamos
que el IMEX iba a brindarnos la posibilidad de editar estas actas, pero, al
menos, incluimos un texto de la directora, alguna imagen que habla por sí sola
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de la fuerza estética del montaje y la ficha técnica completa en la que aparecen
todos los nombres del inolvidable elenco por ella reunido, así como los del
equipo artístico; audaz y de alto vuelo creador. Aitana Sánchez Gijón y
Gabriela Flores fueron Hécuba y Andrómaca respectivamente; Ernesto Alterio,
El Mensajero; Alba Flores, Políxena; Miriam Iscla, Casandra; Pepa López,
Briseida; y Maggie Civantos, Helena. 

Troyanas, despojada del artículo plural propio de la obra euripideana,
multiplica el número de protagonistas por añadidura de otros personajes
trágicos femeninos, que configuran, por extensión, una humanidad en forma
de árbol genealógico capaz de arropar en su ramaje al genérico mujeres en la
historia y en la vida. Pues en la muerte están todas muertas y punto, como bien
nos dio a entender en su ponencia Amelia Valcárcel. 

La eminente filósofa, como descubrirán ustedes en la transcripción de su
intervención, aludió al pequeño canal que encontraron algunas para desarrollar
sus talentos, y a las peculiaridades de misoginia extrema de la cultura griega,
en cuyo contexto, genias y sabias solo llegan hasta nuestros oídos citadas por
pensadores o historiadores, ellos sí, canónicos, en sus bien conservados
escritos.  

De la misma forma brillante, clara y simpática, Laura Freixas en su
intervención: “Angelicales o diabólicas: la representación cultural de las
madres en el patriarcado”, aportó una selección de imágenes de tiempos
históricos, alejados entre sí, para demostrar la concomitancia estereotípica por
razón de sexo en la narrativa trágica de ayer y en las representaciones culturales
de hoy. Ante la imposibilidad de reproducir en este libro las abundantes
imágenes que recopiló en su power point para ilustrar su análisis comparativo,
dejamos constancia escrita en este prólogo de la sublimación iconográfica de
la violencia destructora masculina que mostró, y su reverso en el tratamiento
de personajes como Medea y Clitemnestra, madres que no resignándose a ser
relegadas utilizaron la violencia para sus fines y fueron castigadas de manera
no equiparable a sus coetáneos varones. 

El resto de ponencias han sido recogidas en este libro necesario y
totalmente recomendable. Las lectoras y los lectores que recorran sus páginas
disfrutarán la transcripción de la conversación con el director francés Thierry
Roisin sobre su ya canónica Antígona, realizada, de manera pionera, con la

– 10 –
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compañía internacional de teatro visual de actores sordos, tan solo dos
hablantes en los papeles de Ismene y Tiresias. 

La filósofa Ana de Miguel, el teólogo Juan José Tamayo, el
constitucionalista Octavio Salazar Benítez, y la activista pacifista Carmen
Magallón, desde sus especialidades y con instrumentos de análisis feminista
como denominador común, parten de la violencia masculina estructurada por
los relatos míticos e indagan en el proceso de naturalización de tales huellas,
subsumidas en las estructuras institucionales del patriarcado todavía vigente;
una larga historia de contaminación tóxica de la que se derivan prejuicios
concretos y graves para las mujeres en nuestras democracias.

Como acciones en el aquí y el ahora, y dentro del proyecto europeo
Temporadas Igualdad MH en las Artes Escénicas del Movimiento francés HF
(hombres/mujeres), del que Clásicas y Modernas es parte colaboradora, Anne
Grumet, José Sagit y Christine Hamilton aportan diagnósticos e información
de experiencias activistas realizadas en Francia, y en la Inglaterra escocesa.
En el mismo sentido Concha Hernández, directora artística del Centro Cultural
Conde Duque, refiere, y asevera, como para ella y su equipo fue fácil alcanzar
los porcentajes paritarios de mujeres y hombres en sus programaciones, durante
su primera Temporada como entidad asociada a Temporadas. 

Pilar Pastor Eixarch expone los resultados de investigación de la
Temporada 2015-2016 en teatros de titularidad pública en España: una
investigación llevada a cabo por CyM con Fundación SGAE, recogida en el
folleto ¿Dónde Están las Mujeres? que, desprendiendo aún el característico
olor de las impresiones recientes, llegó con honores al encuentro junto con la
cineasta Inés París, quien acudió a presentarla en sus funciones como primera
mujer nombrada presidenta de la entidad para desplegar, de manera inequívoca,
el abanico de obstáculos a los que se enfrentan las mujeres cuando no renuncian
a soñar y materializar propuestas artísticas. 

Y por último, gracias a cuantas personas e instituciones hicieron posible
este primer encuentro, en especial, a la directora del Instituto de la Mujer de
Extremadura, Elisa Barrientos, por asumir la publicación de estas actas.

– 11 –
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TROYANAS,
63 FESTIVAL DE MÉRIDA

Carme Portaceli

Es evidente que los mitos griegos siguen haciendo oír su voz en la
sociedad: en la pintura, en las representaciones teatrales, en la literatura...
Las figuras míticas, con el transcurso de los siglos, adquieren nuevos rasgos,
por parte de los autores, al situarlos en la sociedad en la que vivimos. Las
tragedias muestran un orden y la relación entre el individuo y la sociedad,
entre el orden individual y el colectivo. Muestran ese pecado contra el
bienestar social que ha creado el individuo, cuando se deja llevar por sus
sentimientos más brutales, sus miedos, su arrogancia, sus celos...

Hoy seguimos viendo cómo las mujeres son seres de segunda categoría
a las que no importa excesivamente lo que les suceda: después de cada
guerra, e incluso durante la guerra y sin guerra, a las mujeres se las viola
reiteradamente, se les falta al respeto, se las maltrata sin ningún respeto, sin
ni siquiera temor a las leyes que prohíben la violencia. No pasa nada. Sus
problemas, sus sufrimientos siempre quedan en la cola, siempre hay
problemas más importantes: los niños, el hambre, los refugiados...

En Troyanas invitamos a todas esas mujeres míticas que los ganadores
se repartieron después de la Guerra de Troya como un botín, decidiendo
impunemente sobre su vida y su futuro. Les pedimos que se expliquen,
porque además de todo ese trato violento e injusto, también está la forma de
hacerlas pasar a la Historia como si ellas hubieran elegido su destino con
gusto y placer, o con maldad cuando a ellos no les ha convenido lo que ellas
elegían.  Les queremos dar la oportunidad de que nos cuenten qué pasó de
verdad y qué sintieron ellas, bajo su punto de vista y su forma de sentir. Y
después de haberlas escuchado, tendremos, finalmente, la oportunidad de
juzgarlas. Casandra, Helena, Andrómaca, Hécuba, Políxena, las mujeres del
pueblo aterrorizadas, ignorantes… y Taltibio, el pobre mensajero que recibió
las órdenes y también el dolor que producía. Todos aquellos seres que no han
podido expresar desde sus corazones lo que habían vivido bajo el terror de
los reyes y bajo el terror de subvertir la opinión que prevalecía.

– 15 –
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TROYANAS, Eurípides  
Estrenada en el teatro Romano de Mérida el 22 de Julio de 2017

Dirección: Carme Portaceli
Versión: Alberto Conejero
Asesoramiento de texto: Margarita Borja

Reparto
MENSAJERO, Ernesto Alterio
ELENA DE TROYA, Maggie Civantos
POLÍXENA, Alba Flores
ANDRÓMACA, Gabriela Flores
CASANDRA, Miriam Iscla
BRISEIDA, Pepa López
HÉCUBA, Aitana Sánchez-Gijón
ASTIANAX, Pablo Cordero

Equipo creativo
Diseño de Luces: Pedro Yague
Escenografía: Paco Azorín
Vestuario: Antonio Belart
Música y Espacio Sonoro: Jordi Collet
Audiovisuales: Arnau Oriol
Coreografía y Movimiento Escénico: Ferrán Carvajal
Diseño y Fotografía de Cartel: Sergio Parra
Fotografía estreno en Mérida: Gero Morales
Ayudante de Dirección: Judith Pujol

Una Producción de: Festival Internacional de Teatro de Mérida,
Teatro Español y Rovima Producciones.
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Políxena, Helena de Troya, Andrómaca, Hécuba, Casandra, Briseida.
Foto superior derecha Mensajero

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 17



LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 18



LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GRIEGA

ANTÍGONA, EN LA DIVERSIDAD DE LENGUAJES ESCÉNICOS
Y EL CLAMOR POR LA JUSTICIA

Conversación entre Thierry Roisin y Margarita Borja 

MARGARITA BORJA: Buenas tardes a todas y a todos. Mi afectuosa
bienvenida al director de escena francés Thierry Roisin y a Laura Freixas,
escritora, y presidenta de honor de Clásicas y Modernas, asociación de la
que fuimos cofundadoras y en cuyo ámbito hemos sido cómplices en
innumerables actividades. Laura ha tenido la amabilidad de acompañarnos
esta tarde para realizar la traducción directa del francés. 

(A Thierry Roisin): Tu trayectoria teatral es dilatada y de mérito
reconocido. En 2014 el Ministerio de Cultura te otorga su más alta distinción
«Caballero de las Artes y las letras». Tus puestas en escena parten de
búsquedas creativas singulares y distintas entre sí. Tu colaboración con
actrices y actores sordos del International Visual Theatre, entre 1991 y 2002,
supone un reto y marcará un antes y un después. De ese período destacan
estrenos y giras nacionales e internacionales con el grupo: un Woyzeck, de
Büchner y dos últimas obras estrenadas en el Festival de Avignon: Las
Piedras, basada en un texto de Gertrude Stein, y la Antígona de Sófocles.

Tuve la fortuna de asistir a una función de Antígona en París. En el
reparto había dos actores hablantes en los papeles de Ismene y Tiresias, y
siete actrices y actores sordomudos, con Emmanuelle Laborit como
Antígona. La intensa vivencia poética de ese montaje dejó huella en mi
memoria, sacudió mi pensamiento escénico, y se ha convertido, tantos años
después, en la razón de tu venida a este encuentro. Gracias por estar hoy
aquí. 

El buen ánimo, característico de las gentes de tu Périgord natal, y los
atractivos que ofrece el entorno natural de los ríos Dordoña y Vezère, siguen
proporcionándote placer, reconoces en tu biografía. En esa comarca occitana,
capital mundial de la prehistoria que alberga las cuevas de Lascaux y Les
Eyzies de Tayac, se forja tu experiencia como parte de equipos que se

– 19 –
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adentran con antorchas en las grutas del país de Cromagnon: «algo que
despertó mi curiosidad por la historia de la humanidad», aseguras.

Y te pregunto: ¿En qué medida esas experiencias de inmersión en la
oscuridad física y el deslumbramiento ante los hallazgos fueron decisivas
para que adoptaras el teatro como profesión y modo de crear y vivir?

THIERRY ROISIN: Muchas gracias a Marga por invitarme a hablar de
Antígona, este espectáculo me evoca recuerdos de veintidós años atrás. En
efecto, en mi infancia hubo dos acontecimientos que me marcaron y se
convirtieron en hitos biográficos. Cerca de mi pueblo había una gruta, mi
hermana y yo encontramos un camino secreto para acceder a ella e íbamos
allí con nuestras linternas. Nos fascinaron los dibujos que descubrimos en las
paredes y que desencadenaron pasión por descifrarlos. Este deseo de
descifrar signos fue muy importante para mí en esa época. 

Además, crecí en una región al suroeste de Francia donde se practicaba
mucho el rugby. El rugby es una aventura colectiva que cuando eres pequeño
cuenta mucho y que ha seguido contando para mí en esa aventura colectiva
que es el teatro. Para enlazar con Antígona: se atribuye habitualmente al
teatro la función de espejo que sirve para que nos veamos, con una imagen
tal vez deformada, pero el teatro cumple además una doble función: la del
enigma; teatro que a mí me gusta practicar. Por lo tanto, el misterio del
hombre como potencia a descifrar me interesa mucho, sin que ello signifique
que haga cosas incomprensibles. 

M. B: ¿Cuáles son tus emociones actuales con relación a Antígona?

TH.R: He tenido que sumergirme en esta materia para responder a la
invitación de Marga y volver a revisar imágenes, textos, etc. y he de
reconocer que ha sido satisfactoria esa revisión. Hay espectáculos que uno se
llevaría a una isla desierta y otros no, siempre pasa esto. Explico brevemente
cómo fue mi aproximación al equipo de sordos del teatro internacional. Yo
era un joven actor muy influenciado por Kantor, Grotowsky… y por todo ese
teatro polaco que ponía el acento sobre el cuerpo del actor o la actriz sobre el
escenario, y me interesaba también por el teatro codificado, basado en otros
códigos no puramente psicológicos como el Katakali, el Nô japonés... Me
interesaba también aprender lenguas nuevas. Un día, por puro placer, empecé

– 20 –

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 20



LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GRIEGA

a aprender la lengua de signos. En aquel momento, esto no tenía ninguna
relación con el teatro; yo ni sabía que había una compañía de teatro que
practicaba la lengua de signos. La práctica gestual de ese aprendizaje me
llevaba a mi infancia, período en el que es muy habitual inventarse signos
para crear una comunidad con un lenguaje cifrado. Con cierta rapidez, me
relaciono con un equipo de actores profesionales sordos que trabajan en
teatro en el castillo Vincennes. En 1976 tuvimos una suerte extraordinaria:
hubo un espectáculo en Francia, que alcanzó una resonancia extraordinaria,
de Bob Wilson, que se llamaba La Mirada del Sordo, que tuvo mucho éxito y
en el que había sordos americanos. El ministro de cultura de esa época,
Michel Guy, decidió ofrecer a un actor sordo estadounidense que creara una
compañía de actores sordos, y por esa razón se creó la compañía IVT
(International Visual Theater) dirigida por Alfredo Corrado; un grupo muy
radical en el que los sordos se consideran una comunidad muy oprimida
porque reciben ayudas para aprender la lengua de signos y por otra parte les
obligan a oralizar, lo que les supone un esfuerzo enorme, una verdadera
tortura. 

En el momento en que me los encuentro, en 1990, empezaban a abrirse
a colaborar con artistas escuchantes. Entonces, hice un primer espectáculo
con ellos que se llamaba Las Piedrasi y estaba basado en Gertrude Stein. Era
una propuesta de poética rítmica y repetitiva, porque el estilo de Stein
también es repetitivo y se prestaba a un trabajo de exploración. La obra
empezaba con un cuarteto de signos, es misterioso, pero así es. Con este
espectáculo fuimos al festival Avignon. Para el equipo de sordos supuso una
experiencia increíble por haber sido invitados a un templo de la palabra
como es ese festival. Cinco años más tarde, cuando ya me había encontrado
con la actriz Emanuelle Laborit, ella era muy joven entonces y estaba
terminando su bachillerato, pero cinco años después decidimos trabajar
Antígona, con ella como protagonista. 

Ahora propongo que se proyecte la primera escena entre Antígona e
Ismene. Una observación: las dos actrices que vais a ver gestualizan en
lengua de signos al mismo tiempo que hablan.

M.B: (al final de la proyección) Voy a leer la parte hablada por Ismene,
traducida del francésii por Gregoria Gutiérrez Oliva.
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Escena 1 (Antígona de Sófocles, versión Thierry Roisin) 

ISMENE (a Antígona): No me ha llegado ninguna noticia, ni buena ni
mala desde que nuestros dos hermanos sucumbieron el uno en manos del
otro. Sé que el ejército de Argos se fue al finalizar la noche. Sólo eso.

No me enteré de nada más, nada que me haga más feliz o más
desgraciada.

¿Qué te ocurre? Tu rostro tiene el color de la tempestad.

Pero yo ¿qué puedo hacer? Que me resista o que acceda, ¿qué es lo que
puedo cambiar? ¿Qué estás imaginando? ¿Piensas darle sepultura a pesar de
la prohibición? Desgraciada, Creonte lo prohibió, ya lo sabes. 

Acuérdate, Antígona, acuérdate de cómo pereció nuestro padre, objeto
de horror y de repugnancia, acuérdate de sus crímenes, de cómo se reventó
los ojos con sus propias manos, y nuestra madre, que también era su madre,
su madre con la que se casó, piensa en esa cuerda que anudó alrededor de su
cuello, y todavía ayer, nuestros dos hermanos, muertos miserablemente
dándose la muerte el uno al otro y ahora, míranos, dos hermanas
abandonadas sin parientes y sin nadie. Imagina cuál será nuestra muerte,
atroz, si violamos la ley y si desobedecemos a Creonte.

Somos mujeres, no podemos luchar contra los hombres. El poder de los
hombres siempre es el más fuerte. Debemos obedecer esa orden.

Que nuestros muertos que están bajo la tierra me perdonen porque cedo
ante la fuerza, obedeceré a los que gobiernan. No tiene sentido cumplir lo
imposible.

No desprecio nada, pero no tengo fuerzas para ir en contra de mi
ciudad. Desgraciada, tengo miedo por ti. Te ayudaré a guardar el secreto.

Ardes de amor, pero es de amor por los muertos.

Siempre quieres lo imposible. Siempre serás amada por aquellos que te
aman. 
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MB te pregunto: (…) ¿Cómo construiste los personajes de Antígona e
Ismene, cuáles fueron tus referentes y cómo contribuyeron a ello las
actrices? ¿Qué te llevó a utilizar el lenguaje de signos?

Th.R: El hecho de conocer a Emanuelle Laborit fue determinante para
abordar esta obra, había una especie de evidencia en ella. La joven actriz de
veintitrés años había recibido un importante premio el año anterioriii, y como
mujer es una combatiente que defiende la causa de la lengua de signos con
una energía y una convicción incandescente: su lucha me recordó la lucha de
Antígona. Ella ardía por algo excepcional que para mí estaba completamente
ligado a la lucha de Antígona. Naturalmente, subyacía un bagaje intelectual
libresco en ello; pienso en particular en un libro muy importante de George
Steiner titulado Las Antígonas1. Por lo tanto, el encuentro con la persona que
podía incorporar a Antígona fue determinante, pero el reto principal estaba
en otro lugar, estaba íntimamente ligado a la lengua. Recuerdo propuestas de
montajes sobre las tragedias clásicas de convención hierática, que me
parecían de estilo viejo e inerte. Por otro lado, las propuestas de actualizar la
tragedia tenían un pie en la modernidad, pero yo notaba que faltaba algo y
me interrogaba sobre la apuesta porque buscábamos con entusiasmo sobre
esos gestos extravagantes. Exploré entonces la manera de habitar plenamente
el cuerpo de los actores que se da en la lengua de signos para reencontrar así
el aspecto coreográfico y cantado que se atribuye al teatro clásico, para,
también, darle una dimensión de sentido.

L.FREIXAS: No puedo evitar preguntarte, viendo las imágenes, si lo
que vemos es lenguaje de signos o si es un lenguaje de signos convertido por
ti en coreografía 

Th.R: Para empezar hay una traducción porque hay un texto que
después es interpretado, hay una transposición en la que la lengua se inscribe
en el tiempo y en el espacio. Yo encontré, en los comienzos de mi
colaboración con la IVT, que para ellos fue el principio del recorrido de un
teatro inspirado en textos, acudiendo a las fuentes originarias de la escritura
teatral. Porque lo habían hecho hasta ese momento era teatro visual y no
habían ido a buscar textos de la tradición, los textos clásicos. 
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Nunca he trabajado con alguien con una carencia corporal, nunca. He
trabajado con gente que hablaba en otra lengua, es una lengua que yo
conozco y domino los suficiente para que nos entendamos, es decir, trabajo
con extranjeros. 

En ella que Creonte explica al coro la ley que acaba de promulgar,
decretando la prohibición de enterrar a Polinices. Al final de esta escena se
percibe el malestar. Creonte frente a este cuerpo semidesnudo de su hijo.
Veamos la siguiente proyección

Escena 3 (Antígona y Creonte, dos visiones de la existencia que se oponen)

M.B: (…) Hablemos de la enemistad entre Creonte y Antígona y esa ley
de la ciudad…

Th. R: Hace un rato, mientras preparábamos la intervención, Marga me
decía que Antígona era el personaje principal de la obra. Por supuesto, tiene
razón, pero yo creo que la obra no tiene interés si ella no está en pie de
igualdad con Creonte. Son dos existencias que se oponen, si Antígona
estuviera sola, su combate sería débil, la personalidad de Creonte es muy
problemática y muy interesante. Para Antígona lo que cuenta es el ser, y el
ser de su hermano prima sobre todo el resto. Para Creonte lo que importa no
es el ser sino el hacer, y Polinices, el hermano de Antígona, ha hecho una
alianza con el enemigo para atacar Tebas y por lo tanto ha de ser castigado.
Vemos que en este conflicto las dos elecciones son problemáticas y por ello
el conflicto entre ambas hace que la tragedia revierta en actualidad. Por
ejemplo, la semana pasada escuché en las noticias que había muerto un
disidente chino. Normalmente, cuando una persona pública muere vuelve a
la esfera privada y familiar. En ciertos casos específicos, la autoridad
mantiene su poder sobre el fallecido, y este es el caso, puesto que los chinos
decidieron arrojar a Liu Xiu Bo al mar, para que no pueda organizarse
peregrinaje alguno, para no facilitar que pueda existir en China un lugar, su
tumba, que acoja a los defensores de los derechos humanos que deseen
rendirle exequias. 

Veamos ahora proyectada la escena central entre Antígona y Creonte. 
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Para construirla propuse una tentativa formal difícil para ellos, pero que
funcionó. Observen cómo en el grupo de actores, caminan en paralelo y no
se miran a los ojos mientras hablan. 

L.F: ¿Cómo pueden seguir el texto los espectadores?

Th. R: En Avignon, durante la creación de la obra, trabajamos en el
claustro de la Cartuja, de Villeneuve-lez- Avignon, el que fue convento de
los dominicos en cuyo patio están enterrados 200 monjes. En el Festival de
Avignon no hubo traducción alguna. Es un festival de teatro y podíamos dar
por supuesto que el público estaba informado, por lo que intentamos dar esta
coreografía sin las palabras. Aparte, por supuesto, de las dos escenas de
Ismene con Tiresias que permiten situarnos en el contexto y en el argumento
al principio y final de la obra. Yo quería evitar la fórmula de traducción
literaria sobretitulada, iba a descentrar la mirada de los espectadores
dirigiéndola hacia un punto distinto del de la propia acción escénica, en
busca de significados que las  distintas acciones ya transmitían por si
mismas. Sin embargo, cuando el espectáculo viajó en gira por países
diferentes, en cada escena hubo un sobretítulo que, de forma poética, situaba
cada escena. 

Por último, observemos cómo se hizo la traducción a la lengua de los
signos. Me tomó mucho tiempo, la trabajé inicialmente con una intérprete y
una actriz especialista en lengua de signos. Pero luego, la configuración de
nuevos signos durante el montaje jugó un importante papel. Por ejemplo,
trabajamos sobre tres círculos concéntricos (acciona brazos y manos para
describirlos): el coro está situado en el círculo más pequeño e interior, la
familia en el segundo y el conjunto de familia y coro juntos conformarán el
tercero. Por ejemplo, la mano cerrada de Antígona con el dedo pulgar hacia
arriba si traza una línea recta continua, significa su estado de soledad. Y
como personaje, Antígona se presenta a sí misma con un signo inventado que
suple a su nombre: Los codos de la actriz están flexionados y los puños de
sus manos cerradas, a excepción de los dedos pulgares, en tal posición, se
desplazan hacia delante con un movimiento directo, pero cuando expresen
sufrimiento accionarán como pies pedaleando en una bicicleta. Hay otros
signos que expresan acercamiento, alejamiento, entre los personajes, etc.
Como verán a partir de las configuraciones de los signos se establece otro
campo poético y esa parte de la creación fue apasionante. 
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M.B: quiero decir que yo salí de aquella Antígona teniendo claro que
había visto una obra maestra. No lo he olvidado nunca, y creo además que
hay un momento, que no está en las imágenes que hemos proyectado, en que
Antígona trata de emitir sonidos porque es sordomuda y no lo consigue, es
algo extraordinario, es la metáfora de lo que realmente significa Antígona.
Antígona es la voz no escuchada, luego no se convierte en un sonido audible
en la cultura y capaz de remover los cimientos de la injusticia que ella
denuncia. He de decir que después de ver esta Antígona, he visto otras
muchas, sobre todo en América Latina donde hay tantos grupos de mujeres
profesionales y no profesionales que utilizan Antígona como parte de su
empoderamiento para luchar, por ejemplo en Colombia y en Argentina
contra las dictaduras y las guerrillas, en Perú contra los militares y Fujimori.
He visto las cosas más extraordinarias que se puedan ver, y creo que esta es
una de las tragedias clave, porque si Antígona fuera escuchada significaría
que las mujeres que están luchando por la paz han conseguido su objetivo. 

Muchas gracias Thierry por venir hasta aquí y hacernos partícipes de tu
proceso. 

(Aplausos del público, también dirigidos a Laura Freixas por traducir en
directo.)  
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ii ISMÈNE, texte parlé d´Antigone, direction Thierry Roisin: Il ne m’et parvenu aucune nouvelle, ni en
bien ni en mal depuis que nos deux frères se sont entretués. Je sais que l’armée d’Argos est partie à la
fin de la nuit. Voilà. // Je n’ai rien appris de plus, rien qui me rende plus heureuse ou bien plus
malheureuse.//Qu’y a-t-il? Ton visage a la couleur de la tempête. // Mais moi, que puis-je faire? Que je
tienne ou que je lâche, qu’est ce que j’y peux changer? Qu’est ce que tu vas imaginer ?//Tu penses à
l’enterrer malgré l’interdiction? // Obstinée, Créon l’a défendu tu le sais. // Antigone, souviens-toi,
souviens toi comment notre père est mort, objet d’horreur et de dégoût rappelle-toi ses crimes comment
de ses propres mains il s’est crevé les yeux, et notre mère qui était aussi sa mère, sa mère qu’il avait
épousée, rappelle-toi cette corde qu’elle a nouée autour de son cou, et hier encore nos deux frères, tués
misérablement en se donnant l’un l’autre la mort et maintenant, regarde nous, deux sœurs abandonnées
sans parents ni personne. Imagine quelle sera notre mort, atroce, si nous violons la loi et si nous
désobéissons à Créon.// Nous sommes des femmes nous ne pouvons lutter contre les hommes. Le
pouvoir des hommes est toujours le plus fort. Nous devons obéir à cet ordre. // Que les morts sous la
terre me pardonnent car je cède à la force, j’obéirai à ceux qui gouvernent. A quoi bon accomplir
l’impossible ?// Je ne méprise rien mais je n’ai pas la force de me dresser contre ma ville.//
Malheureuse, j’ai peur pour toi. Je t’aiderai à garder le secret. // Tu brûles d’amour, mais c’est pour les
morts. // Mais tu veux toujours l’impossible. // Tu seras toujours aimée par ceux qui t’aiment.

iii Emanuelle Laborit recibió el premio Molière como actriz revelación en 1993.
Transcripción del texto del video de esta sesión realizada por Silvia Soto Tari.
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SINOPSIS

Margarita Borja,
Vicepresidenta de Clásicas y Modernas para las artes escénicas

Coordinadora del I Encuentro internacional de creadoras escénicas 
en el 63 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

El teatro griego, laboratorio de la condición humana y de mitos y visiones de lo
divino que construyen el relato simbólico de la sociedad, vive una encrucijada de
cambio en la Atenas del siglo V a.C. El contexto progresista surgido entonces, en el
que se discutía la organización de la polis, sigue ofreciendo espejos en nuestra
globalizada realidad, no exenta de invocaciones a códigos divinos que justifican el
exterminio humano. 

Cuando el retroceso económico-político actual agudiza la crisis de valores, y las
desigualdades aumentan, merece la pena distinguir en la narrativa clásica griega el
primer relato de tensiones sociales derivadas del avance del concepto de ciudadanía.
¿Qué beneficios se pensó conseguir de la exclusión de mujeres y esclavos del nuevo
marco de convivencia patriarcal? 

Eurípides dotó de lucidez y coraje a sus protagonistas femeninas, desde una
perspectiva crítica del poder hegemónico masculino y del contexto bélico. ¿Qué
circunstancias situaron al poeta trágico en esos ángulos de observación innovadora?
Andrómaca acusa a Menelao de causar “grandes males por causas pequeñas”. Estas
y otras frases de las tragedias euripideanas se amplifican en nuestro tiempo, cuando
la cultura del sacrificio inunda la actualidad. Los avances democráticos en nuestras
sociedades, que asombrarían a Praxágora y a Hécuba, se ralentizan en tanto se
reinventan formas de violencia contra las mujeres. Ante tal dinámica cíclica, se
encadenan las preguntas: ¿qué posibilidad de equilibrio se perdió en los
fundamentos de la cultura grecolatina, a consecuencia de la sistemática ocultación
de los hechos y pensamientos de la matria cultural de una generación a la siguiente?
¿Qué propuestas político-poéticas surgen hoy de las contribuciones de óptica
feminista de mujeres y hombres en las artes? ¿Qué revisan, qué logran quienes
consideran la igualdad y la diversidad su territorio de pensamiento ético, vida,
innovación social y exploración estética? ¿Qué lenguajes artísticos afloran desde ese
cambio de situación?

Este encuentro brinda la oportunidad de poner experiencias y reflexiones en
común desde distintas ópticas y disciplinas, apostando por la multiplicidad de
miradas.
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MISOGINIA Y CANON

Amelia Valcárcel

LAURA FREIXAS: Amelia Valcárcel es la pensadora feminista más
importante que tenemos en España en estos momentos. Para muchas de
nosotras y nosotros es un faro, una guía política, ideológica y ética. En estos
momentos está empeñada en un combate sin cuartel en esta realidad
retrógrada barnizada de progresismo que se llama la gestación subrogada. Le
doy la palabra.

AMELIA VALCÁRCEL1: veo mi cartelito y contiene un error, de una
cosa que quizá no venga a cuento, mi nombre no es Amalia, es Amelia.
Aunque ya sé que son el mismo nombre los dos, incluso en mi familia se
creen que son el mismo nombre los dos y me llaman de las dos maneras,
pero yo tengo que salir por la honra de Amelia de vez en cuando, porque
cuando a una le hacen heredar familiarmente un nombre, al final te acabas
acostumbrando y le coges cariño. Y la segunda es que este cartel dice que
soy consejera de estado, lo cual es muy cierto, pero no vengo a hablar aquí
en tal calidad. Es decir, no es el caso que yo les haga un dictamen sobre nada
de lo dicho. Si tuviera, de todas maneras, que hacer un dictamen sería
bastante fácil de hacer porque las cifras cantan. Miren, la exclusión de las
mujeres de los ámbitos de poder, y el saber es uno de los ámbitos de poder
importante y la creatividad probablemente es todavía más importante que el
saber, la exclusión de las mujeres de estos ámbitos ha sido posible siempre,
porque sólo se las ha admitido a título de excepciones, y las excepciones no
perduran precisamente porque son excepciones. Quiero decir que a las
alturas del mundo que vivimos, probablemente haya quien piense que ahora
hay más mujeres en el mundo de la creatividad que hace 300 años, y no es
verdad. Lo más asombroso es que si hacemos un corte histórico bien
seleccionado, y bien seleccionado quiero decir que tenga parámetros claros,
en el pasado siempre vamos a encontrar un 10%, 15%, 20% de mujeres
admitidas en el mundo de la alta cultura a título de excepción. Pero van a ser
admitidas porque lo que el sistema nunca ha dicho de sí mismo es que es

1 Video grabado en directo de la conferencia https://www.youtube.com/watch?v=7c_igeea4Rc
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injusto, y ningún sistema haría de sí mismo semejante afirmación. Si todo el
talento femenino, aun en épocas sumamente oscuras, hubiera sido rechazado
por el mero hecho de ser femenino, la injusticia sería demasiado patente.
Luego, siempre ha habido un pequeño canal para el talento femenino,
excepto en culturas tan sumamente misóginas, que no lo admitieran de
ninguna manera: pongo por caso la cultura griega clásica cuya misoginia es
extrema. Aun en la extrema misoginia clásica encontramos los nombres de
dos, tres, cuatro, cinco excepciones que han sido admitidas y nos han sido
trasladadas mediante la cita en obras que son sin embargo canónicas. Pero
incluso en unas condiciones tan cerradas como las griegas, esas excepciones
han existido. Recuerden la ejemplificación de Sócrates cuando dice esta
teoría me la contó Diótima. ¿Diótima es un personaje literario que se está
inventando Sócrates o se corresponde con una referencia compartida que lo
fuera en esta Atenas? Siempre hay alguien que puede intentar investigar por
ahí y verá que había una Diótima, había una Safo… Siempre hay una
excepción, pero la excepción nunca es canónica. Es decir, lo canónico es que
haya excepciones. ¿Cuál es la dinámica de las excepciones? Que dejan de
vivir en cuanto mueren y tienen ustedes derecho a preguntarse, ¿eso no le
pasa a todo el mundo? ¿No todo el mundo deja de vivir en cuanto muere?
Pues no, porque lo que llamamos cultura es fundamentalmente un repertorio
de nombres. Fíjense que, cuando hablamos de cultura, hablamos de un gran
repertorio de nombres, que nos tenemos que aprender y que tenemos que
tener además fresco y que cualquiera que no tenga ese repertorio no es
admitido para nada en digamos “la reunión de los cultos”. El repertorio hay
que poseerlo. ¿Ese repertorio es siempre el mimo? No. Una de las cosas que
más asombran es ver cómo cambia el repertorio en un determinado siglo. Por
ejemplo, estudios divertidísimos sobre intelectuales franceses, digo franceses
porque les ha dado más por ahí que a otra gente, han hecho más estudios
sobre esto. En el siglo XIX los novelistas más populares no son los que
acabaron pasando al canon. Había gente muchísimo más popular que Zola y
publicaba más incluso, que ya es difícil, y tenía más críticas, que ya es
complicado, pero cae. El canon es como la justicia poética. Es decir, alguien
puede haber sido, sobre todo cuando el romanticismo se instala, el
romanticismo fabrica la imagen de que alguien que sea verdaderamente un
genio nunca puede ser aceptado y por lo tanto fabricará consecuentemente el
siguiente hueco para una figura: aunque fulanito no ha sido muy leído o no
haya sido muy apreciado, haya tenido solamente a una editora, generalmente
editora, que confiaba mucho en él, fulanito es el que pasa al canon, porque
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fulanito es el bueno. Todos los que en ese momento están anti-pro2, están en
el papel, eran alguien, van a caer porque el canon hace justicia poética, el
canon sólo reconoce lo mejor, el canon no se deja obnubilar, el canon no se
dejar marear por el presente porque se establece según un criterio mucho
más alto. Este es el criterio de la radical excelencia y esto permite
naturalmente que un tipo diga Kafka, y busque a Kafka durante su vida, pero
Kafka es el canon del siglo XX, nadie puede decir que en el siglo XX no
había un tal Kafka. 

Vamos a hablar de Schopenhauer que era un filósofo muy misógino,
muy divertido y bastante inteligente. Shopenhauer fue hijo de la novelista
más famosa de su época. ¿Y qué? Es más, para él el hecho de que su madre
hubiera tenido aquella característica era odioso, directamente odioso. ¿Por
qué? Porque como él bien dice cualquier fama femenina siempre se espúrea,
siempre está edificada sobre algo que no está bien contado. Cualquier
reflexión posterior quitará esa figura del canon porque nunca debió estar allí.
Recuerden que Stendhal, nada menos que Stendhal, un tipo que si ustedes
quieren aumentar su tasa de inteligencia (la tasa de inteligencia nacemos más
o menos pero cuando leemos, hablamos con gente… la vamos aumentando,
es muy importante, no es un fijo. Eso de que el CI es un fijo no es verdad, la
inteligencia se contagia) algún día que se sientan espesas cojan a Stendhal y
les aumenta la tasa del CI en un momento, no es ningún tonto Stendhal.
Stendhal no puede soportar a Madame de Stäel, dice que qué hace ésa en el
canon y es uno de los que contribuye a borrarla. Es decir, siempre que una
mujer ha estado cerca de pertenecer al canon ha llegado un gran hombre, no
cualquiera, y ha dicho es indigno. Por eso les digo en el mundo de la cultura
el que se muere a veces resucita por justicia poética, pero las que se mueren
se mueren todas. Es decir, o tienes la precaución de no morirte o vas a acabar
fuera, aunque toda tu época vaya a estar de acuerdo en que tú eres una
notable excepción, no en que tu vales, cuidado, tú vales como notable
excepción. Schopenhauer se permite decir que una mujer inteligente siempre
causa sorpresa, porque es un animal no esperado. Siguiendo este
razonamiento, la sorpresa se confunde con admiración, la admiración no
tiene un buen fundamento, cuando esa persona ya no causa sorpresa, porque
ha tenido la mala suerte de morirse, sólo queda su obra para quien la
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mantenga, y su obra nunca vale nada, porque lo único que valía de ella era la
sorpresa que producía, detrás no hay nada. Si la obra de alguien no vale
nada, porque lo único que hay que mirar es al alguien… 

Ayer que conseguí al fin ver Troyanas, había una cosa muy notable en
esta narración que se escenificó, cuando le es contado a Hécuba que
Políxena cuidará de la tumba de Aquiles y Hécuba entiende que es un nuevo
oficio estrambótico que consiste en dejarla limpia y estas cosas… no que ha
sido muerta allí en honor del espíritu vengativo de aquellas. En ese momento
yo recordé qué les pasa a la mayor parte de las mujeres que han tenido la
mala previsión de ser genias. Fíjense que no existe ni la palabra genia en
castellano, existe el genio pero la genia no. Una vez Luis María Ansón, un
señor que escribe mucho y habla con voz campanuda, me explicó con
profundas razones léxicas que la palabra genia no existía. Era evidentemente
por razones léxicas, es decir, genio acaba en -o es fácil poner -a, pero bueno
como este señor está en la Academia supongo que de lexicografía lo sabe
todo. ¿Tú lo dudarías? No hagamos eso, estamos aquí para creer. 

El hecho es que si te mueres, hasta luego. Procura no morirte. Cuando
te mueres nadie va a sacrificar a nadie en tu tumba. Incluso la mayor parte de
las jovencitas que van a hacer una tesis doctoral, a no ser que tengan una
directora de tesis doctoral que sea ella muy maniática, la harán sobre un
señor. Nadie cuida las tumbas de las antepasadas, y cuidar las tumbas de las
antepasadas es importantísimo porque si no, no tienes antepasadas, y si no
tienes antepasadas es que no eres nadie. Es muy importante estar en el canon
o no eres nadie. Mirad, alguien que entra en el canon en directo y a lo bestia:
Madame de Sévigné. Nadie se hubiera atrevido jamás en su época que
Madame de Sévigné no era una genia. Últimamente uno puede leer cosas
como “aquella mujer que estaba en el fondo enamorada de su hija y no podía
soportar que su hija no la amara se distraía enviándole cartas… ” ¿Qué? A
ver un momento, te empieza a aparecer la explicación retorcida, siempre hay
una explicación retorcida. 

Volvamos al inicio porque vamos mal de tiempo, sólo me quedan 5
minutos, no vamos a poder llegar a por qué el teatro griego resulta tan
interesante todavía, esto para otra vez, habrá más ocasiones y estamos un
poco apremiadas de tiempo. 
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Todas las épocas han tenido una puerta falsa por la que dejar entrar al
talento femenino, se le echa sin embargo del canon por la puerta grande y le
hecha siempre un grande. Podíamos pensar contra el talento femenino existe
la conspiración de los mediocres, pero no, no es verdad, es la de los grandes
y eso es más extraño porque contra el talento masculino sí existe la
conspiración de los mediocres pero ningún varón tiene ningún problema en
decir que alguien que ya no es competidor suyo era muy grande. Ya no se
están jugando nada en ningún espacio, todos comen cadáveres sin ningún
problema. ¿De quién hay que vivir? ¿Quién se ha muerto? Miren, para los
varones lo mejor es morirse, casi todos el día de morirse eran genios. 

- Fulanito era un genio ignorado 
- ¿Qué ha hecho? 
- No sé, acaba de morir,
- Ah, claro, en ese caso…

Es evidente, cómo se lo vamos a negar, será un genio ignorado, vamos
a ver cuánto es capaz de tirar de la etiqueta. ¿Cuánto? Cuanto de larga sea la
procesión de los grandes que digan que es verdad, así de simple. ¿De cuántas
mujeres se va a hacer ese funeral? Pero, por favor, si se nos ha ocurrido decir
que Gloria Fuertes es una gran poeta y por lo visto es que queremos hacer no
sé qué barbaridad… al lado de lo cual… no sé… ¿qué otro crimen
podríamos haber cometido que fuera más repulsivo? 

Mary Beard dió una magnífica conferencia, que yo les aconsejo mucho,
que se llama “cállate monina” (“shut up Darling” o algo así). La conferencia
es extraordinaria y maneja un solo hilo argumental todo el rato, aunque iba
poniendo de vez en cuando ejemplos o imágenes. En ella dice que a las
mujeres no se nos permite la voz pública, no se nos ha permitido en el
pasado y aún ahora que creemos que sí, tampoco porque sólo nos dejan
hablar de mujeres. Es tan terrible como esto, también es verdad. Tenemos
una tarea… Cuando he oído que llegaremos a la paridad en 50 años me he
alegrado muchísimo. Yo creo que no conocemos al patriarcado de verdad, ni
lo grande y profundo que es, ni sabemos que sólo le estamos arañando la
parte de arriba, y poco, porque cicatriza a una velocidad asombrosa. 

Tengo que irme ya, y bien que lo siento. Miren, como no podemos no
morirnos, como una estrategia fácil, deberíamos cuidar las tumbas de

– 35 –

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 35



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 1

nuestras mayores y procurar tener antepasadas, porque las hay y porque su
talento exige por justicia ese reconocimiento, y porque si lo reconocemos
nos vendrá bien. 

Hay una carta que siempre jugamos en los últimos 40 años, empecé así
y así termino, lo que permitió excluir a las mujeres siempre y sólo admitir a
las excepciones por la puerta pequeña era que las mujeres quedaban fuera de
la formación formal en todo aquel tiempo en que la formación formal
existió, las mujeres estaban fuera. Ahora las mujeres son el 64% de la
educación formal, es decir, se ocupa el centro completo. ¿Se desempeñan
mal? No, se desempeñan muy bien, incluso mejor que los varones
numéricamente hablando, estamos hablando sólo de porcentajes. ¿Eso hace
cambiar la opinión? De momento no, pero es la única baza que hay. Fue
fácil, fue mucho más fácil mantener la exclusión cuando lo que tenías que
tener no existía, entonces te tenía que amparar tu familia o tu fortuna,
directamente. Tenemos eso ahí, es aquello en lo que tan a menudo nos
fundamos, le tenemos que dar todavía más valor y tenemos que saber que a
medida que nosotras acumulemos títulos, no quiero ser pesimista, pero el
que no sabe nada se volverá más interesante, no lo duden. No lo duden
porque probablemente tengamos ese nuevo frente. 

Sólo quiero que, por favor, todas y todos nos ayudemos a poder hacer
un buen dibujo de qué frentes tenemos abiertos porque tenemos que luchar
en todos. 

Muchísimas gracias.               

Transcripción del video original Silvia Soto Tarí
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LOS DIOSES VARONES, LAS MASCULINIDADES SAGRADAS
Y LOS SACRIFICIOS DE LAS MUJERES, NIÑ@S, ESCLAV@S

Juan José Tamayo

Es para mí un privilegio estar en Mérida. Vine de joven como turista,
visité el Teatro Romano y quedé fascinado. Soñé con volver cuando fuera
mayor para ver en tan sin par teatro una obra de teatro clásico en vivo y en
directo. Ya soy mayor y mi sueño se ha hecho realidad. He podido ver la
representación de Las troyanas, de Eurípides, bajo la excelente dirección de
Carmen Portaceli, la luminosa y creativa versión de Alberto Conejero y la
magnífica interpretación de Aitana Sánchez Gijón, Maggie Civantos, Alba
Flores, Gabriela Flores, Pepa López, Mirian Iscla y Ernesto Alterio y el
riguroso asesoramiento de la directora de teatro Margarita Borja, a quien
tengo que agradecer también la invitación a participar en este coloquio con
mis compañeras y amigas Laura Freixas y Ana de Miguel y mi compañero y
amigo Octavio Salazar.

Tres son las ideas que voy a desarrollar en mi intervención. La primera,
que la alianza entre los dioses varones y las masculinidades sagradas viene
conformando y legitimando desde siglos el patriarcado como sistema de
dominación de los hombres y los dioses sobre las mujeres, las niñas, los
niños, las personas más vulnerables, a quienes someten a esclavitud y
convierten en botín de guerra. La segunda, que dicha alianza constituye el
fundamento de la violencia estructural de nuestra cultura occidental y muy
especialmente de la violencia de género. La tercera, la vigencia y actualidad
de las trágicas situaciones planteadas por Las troyanas, de Eurípides, ya que
hoy se sigue sometiendo a las mujeres a todo tipo de discriminaciones por
razones de género, etnia, cultura, religión, orientación sexual, clase social,
ideología, procedencia geográfica, etc. A pesar de las apariencias, de
entonces a hoy las cosas han cambiado poco. 

1. Las deidades masculinas 

Zeus, el Dios de las religiones monoteístas (Yahvé, Dios de Jesús de
Nazaret, Allah)- tienen unos atributos bien definidos que los convierten en
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seres autoritarios con poderes absolutos: omnipoten-CIA, omniscien-CIA,
omnipresen-CIA, providen-CIA; violen-CIA. Todos ellos terminados en
CIA, lo que hace pensar en la posible vinculación -¿alianza también?- con la
agencia norteamericana del mismo nombre. Con frecuencia se mueven por
deseos de venganza, tienen carácter militar, se comportan arbitrariamente y
actúan de manera sanguinaria. 

Zeus es la deidad suprema del panteón griego y el padre de los dioses y
de los hombres. Es el Dios de la fuerza y de la victoria. Posee una gran
capacidad procreadora ejerciendo el rapto, el maltrato a las diosas (por
ejemplo, a su esposa Hera) y a mujeres mortales, y practicando la violencia
sexual. Desde el Olimpo controla la vida de los seres humanos y rige los
fenómenos atmosféricos: con su poder mueve las nubes, tiene poder sobre
los rayos y sobre el tiempo meteorológico. Su poder era absoluto, solo
limitado por las leyes ineluctables del Hades. 

Moloc, dios de origen fenicio, identificado con Cronos (griego) y
Saturno (romano), prefiere los sacrificios de niñas y niños. Es representado
en una enorme estatua de bronce hueca, los brazos extendidos, la boca
abierta y las palmas hacia arriba, dispuestas a recibir el sacrificio. Los niños
sacrificados eran colocados en las manos de Moloc, que se elevaban hasta la
boca y eran introducidos en el vientre incandescente del dios. 

La Biblia habla reiteradas veces del dios Moloc. Su culto estaba muy
extendido en Israel, especialmente en Jerusalén, cuyos habitantes le ofrecían
a sus propios hijos que eran quemados vivos (Miq 6,7; Jue 11,29-39; 2Cro
33,5; 1Re 16,34, 2Re 15,3; 17,17; Ez 16,21; 20,26.31). Varios reyes de Judea
sacrificaron a sus hijos a Moloc: Acaz (734-728 a. C.) y Manasés (699-643
a. C.) (2Reyes 16,3; 21,6). Estos sacrificios tuvieron su momento álgido en
el siglo VII a. C. y quizá continuaran hasta la época postexílica (Is 57,9). 

Con todo, la legislación hebrea prohibía a los padres sacrificar a sus
hijos por el fuego a Moloc y consideraba dicha práctica una profanación del
nombre de Dios (Levítico 18,21). Llega incluso a decretar la pena de muerte
por medio de la lapidación para quienes realizaran tales sacrificios. Así de
contundente se muestra el propio Yahvé contra quienes entregan a sus hijos a
Moloc:
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“Dijo Yahvé a Moisés: ‘Dirás a los israelitas: Si un hombre cualquiera
de entre los israelitas o de los forasteros que residen en Israel entrega uno de
sus hijos a Moloc, morirá sin remedio; el pueblo de la tierra [la población
israelita] lo apedreará. Yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y lo
extirparé de mi pueblo por haber entregado un hijo suyo a Moloc, haciendo
mi santuario y mi nombre santo’” (Levítico 20, 1-3)

Yahvé, el Dios de los hebreos, aparece en la Biblia como el creador del
cielo y de la tierra y el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero
también como un Dios arbitrario, que acepta las ofrendas de Abel y rechaza
las de Caín, lo que da lugar a al primer fratricidio de la historia, del que
Saramago, en su novela Caín, responsabiliza a Dios. Como castigo por la
maldad de los seres humanos, provoca un diluvio universal, que destruye la
vida sobre la tierra y solo salva a una pareja de cada especie. Castiga sin
motivo a Job, a quien le desposee de todos los bienes, solo para probar su
paciencia. Ejerce la violencia y ordena matar en su nombre. Más de mil
textos de la Biblia hebrea vinculan a Dios con la violencia, convirtiendo así a
la Biblia en “uno de los libros más llenos de sangre de la literatura
universal”, como afirma el especialista Norbert Lohfink. 

El Dios de Jesús de Nazaret es presentado en los Evangelios como
misericordioso y compasivo, sensible al sufrimiento humano y solidario con
las personas excluidas, a quienes libera de sus opresiones. Incorpora a las
mujeres a su movimiento y condena las prácticas judías de la lapidación y el
repudio. Pero, hay que destacar que el Dios de Jesús no es menos violento
que Zeus o Yahvé. En el Nuevo Testamento, el acontecimiento central “es
una acción sanguinaria monstruosa: el asesinato de Jesús” por orden de Dios
su Padre, según O. Keel. 

Conforme a la interpretación de Pablo de Tarso, que fue seguida
durante siglos por la teología cristiana, Dios reclama el asesinato de su hijo
para expiar los pecados de la humanidad. Según esta teoría, Dios reclama el
derramamiento de la sangre de su hijo Jesús, Dios y hombre, para reparar la
ofensa infinita que la humanidad ha cometido él y salvar a esta. Esa imagen
de Dios tiene más parecido con el dios Moloc, que con el Padre
misericordioso que perdona al hijo pródigo cuando vuelve a casa. 
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No menos violenta es la escena del Juicio Final, narrada en el
Evangelio de Mateo con todo lujo de detalles, en la que el Rey separará a los
buenos (colocados a la derecha, espero que sea solo la derecha geográfica,
no política) y a los malos (colocados a la izquierda, me imagino que no será
la izquierda política, sino solo geográfica), a quienes condena al fuego eterno
(Mt 25, 31-46). 

En el islam a Dios se le dan 99 nombres, que hacen referencia a
actitudes y comportamientos misericordiosos, compasivos, equitativos,
generosos, y destacan el perdón, la sabiduría, la protección divina, la
benevolencia y la protección de Allah, el nombre supremo. Pero Dios se
caracteriza también por actitudes violentas. Muchas imágenes del Corán
sobre Allah no son menos violentas que las de la Biblia judía y cristiana. El
Allah de Mahoma, como el Yahvé de los profetas, se muestra implacable con
los que no creen en él. “¡Que mueran los traficantes de mentiras!”, dice el
libro sagrado del islam. Dios puede hacer que a los descreídos se los trague
la tierra o caiga sobre ellos un pedazo de cielo; para ellos sólo hay “el fuego
del Infierno”. El simple pensar mal de Allah comporta la maldición. 

Pero las imágenes violentas y los comportamientos absolutistas de Dios
no solo aparecen en los textos fundantes de las religiones. Tienen su
continuidad en las actitudes intolerantes de las personas creyentes –sobre
todo sus dirigentes- que apelan a él para justificar la muerte de quienes no
son sus correligionarios y sembrar el terror por doquier. A la vista de estas
actitudes creo que sigue teniendo plena vigencia y actualidad el siguiente
texto el filósofo judío Martin Buber:

“Dios es la palabra más vilipendiada de todas las palabras
humanas. Ninguna ha sido tan mancillada, tan manipulada. Las
generaciones humanas han hecho rodar sobre esta palabra el peso
de su vida angustiada y la han oprimido contra el suelo. Yace en el
polvo y sostiene el peso de todas ellas. Las generaciones humanas,
con sus partidismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han
matado y se han dejado matar por ella. Esta palabra lleva sus
huellas dactilares y su sangre. Los seres humanos dibujan un
monigote y escriben debajo la palabra ‘Dios’. Se asesinan unos a
otros, y dicen: ‘lo hacemos en nombre de Dios’. Debemos respetar
a los que prohíben esta palabra, porque se rebelan contra la
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injusticia y los excesos que con tanta facilidad se cometen con una
supuesta autorización de ‘Dios’. ¡Qué bien se comprende que
muchos propongan callar, durante algún tiempo, acerca de las
‘últimas codas’ para redimir esas palabras de las que tanto se ha
abusado!”. 

Recuerdo a este respecto dos viñetas del Roto. Una fue con motivo de
la invasión de Iraq por EE. UU. Con el apoyo de José María Aznar y Toby
Blair, Inglaterra y España, en la que aparece el Dios anciano con la barba
blanca pensativo dentro de un triángulo y dice: “a la vista de cómo se matan
en mi nombre quienes dicen creer en mí, he decidido darme de baja de todas
las religiones”. La otra tiene que ver con el terrorismo del ISIS, Al Qaeda,
Boko Haram. La viñeta presenta a dos personas conversando, dos personas
sentadas en una escalera. Una de ellas afirma: “dicen que matan en nombre
de Dios”. La otra le pregunta: “¿Y qué dice Dios?” A lo que la primera
responde: “No sé. Ha huido despavorido hace mucho tiempo”. 

2. Masculinidades sagradas. 

En su libro auroral Beyond God the Father (Boston, 1973, p. 19: Más allá
de Dios Padre) la intelectual pensadora feminista norteamericana Mary Daly
afirmaba: “Si Dios es varón, entonces el varón es Dios”. Me parece una
afirmación muy certera. Efectivamente, las deidades masculinas solo se dejan
representar por varones, por considerar que son ellos quienes mejor transmiten
su voluntad y ejercen el poder de manera autoritaria. El resultado es que los
hombres se convierten en dioses o, según la expresión que he acuñado
recientemente, en masculinidades sagradas, cuyos comportamientos, por muy
irracionales, violentos e inmorales que sean, son legitimados por Dios.

Como dice la teóloga feminista holandesa, Catharina Halkes, la imagen
de Dios como Padre patriarcal, “se ha fijado de tal manera en la imaginación
humana, que no solo ha consolidado el status quo de la sociedad patriarcal.
sino que ha sido también la causa de la dominación de los hombres sobre las
mujeres con arreglo al plan de Dios, y de que este orden divino queda
legitimado e incluso sacralizado”. En otras palabras, el patriarcado religioso
legitima el patriarcado político, que no solo es naturalizado, sino que
adquiere carácter sagrado.
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3. Violencia contra las mujeres

Nace así la sinergia, la alianza, más aún, la complicidad entre los dioses
varones y las masculinidades sagradas para conformar el patriarcado
religioso-político que reclama y justifica la necesidad de sacrificios de seres
humanos, sacrificios selectivos de niñas y niños, doncellas, esclavas y
esclavos, mujeres esclavizadas. Ejemplos tenemos muchos: alianza de Dios
con Adán contra la primera esposa de Adán: Lilith; alianza de Dios con
Abraham en el intento de sacrificar al hijo de éste. Aquiles es un héroe
invencible con atributos divinos: solo tiene un miembro que le hace
vulnerable; el talón; es el héroe por excelencia en la guerra de Troya.
Agamenón representa la nobleza y es admirado por su ardor guerrero… 

Hay textos en la biblia hebrea que legitiman la discriminación de las
mujeres, incluso la violencia contra ellas en sus diferentes modalidades:
sexual, simbólica, religiosa, psicológica. 

En la Biblia se narra un solo sacrificio de mujer, el de la hija de Jefté,
juez de Israel. El juez Jefté promete a Yahvé que si le entrega a los amonitas,
sacrificará a la primera persona que salga de su casa y vaya a su encuentro y
la ofrecerá como holocausto a Yahvé. Yahvé le entrega a los amonitas y la
primera persona que va recibir a Jefté “bailando al son de las panderetas”
para celebrar la victoria es su hija, su única hija. Jefté cumple su promesa y
mata a su hija, sin que Yahvé lo impida como hiciera en el caso del sacrificio
de Isaac por su padre Abraham (Jue 11, 29ss).

En Las Troyanas, de Eurípides, el comportamiento de los tracios
vencedores de la guerra de Troya contra las mujeres troyanas no puede ser
más vejatorio, humillante e inhumano. Todas son sometidas a esclavitud. 

- Entregan a la joven Poléxena, hija de Hécuba y de Príamo, que es
degollada como ofrenda en la tumba de Aquiles.

- El niño Astianacte, hijo único de Andrómaca y Héctor y nieto de
Hécuba y Príamo, es objeto de una muerte consideraba
incomprensible: es despeñado desde la muros de la muralla, en
cumplimiento de la orden de Ulises (Gredos, p. 253). ¿Motivo? El
temor a que creciera y volviera para conquistar Troya (Gredos, 266). 
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- Las mujeres troyanas se convierten en botín de guerra, son hechas
prisioneras y sometidas a esclavitud. Las prisioneras de rango son
sorteadas:

- A Hécuba, anciana reina de Troya, le toca ser esclava de Ulises.
Hécuba acusa a los aqueos de tener más valor por la lanza que por la
razón (Gredos, 266). Se queja a los dioses que no la escucharan
cuando los invocó para que librara a Troya de sus enemigos. Sin
embargo salva a Zeus: “A Zeus no voy a censurarlo… ¡Oh Zeus,
soporte de la tierra que sobre la tierra tienes tu asiento, ser
inescrutable, quien quiera que tú seas –ya necesidad de la naturaleza
o mente de los hombres-. A ti dirijo mis súplicas! Pues conduces todo
mortal conforme a justicia por caminos silenciosos” (Gredos, 358) –

- La profetisa Casandra, hija de Hécuba y Príamo, es entregada a
Agamenón, rey de Micenas, autoridad suprema de la expedición
aquea, que la lleva a Micenas, donde le espera una muerte espantosa.

- A Andrómaca, esposa de Héctor e hija de Hécuba y Príamo, le toca
ser esposa de Neoptólemo, el asesino de su esposo. Andrómaca
considera que la muerte de Políxena es inferior a sus males y más
afortunada que su vida, y que morir de una vez es mejor que vivir
miserablemente “esclava en casa de nuestros asesinos” (Gredos,
250). Hécuba, sin embargo, le responde que morir significa la nada,
mientras que si se vive “hay esperanzas”. 

Con todo, las mujeres troyanas sometidas a esclavitud creen que los
vencedores de la guerra de Troya son los perdedores por los males que
caerán sobre ellos.

La obediencia y la piedad para con Dios conducen a la impiedad hacia
los seres humanos y a la venganza para con los vencidos.

4. Alianza entre los dioses varones y las masculinidades sagradas

La alianza entre los dioses varones, ávidos de sangre y necesitados de
sacrificios, y las masculinidades sagradas deseosas de venganza, está en la
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base de la cultura occidental, es fundante de la violencia institucional y
estructural de nuestra cultura y de la violencia de género contra las mujeres,
las niñas, los niños y los sectores más vulnerables de la sociedad
(Himkelammert). En tiempos de secularización, siguen produciéndose dichas
alianzas: dioses de “paisano”, sin aparentes atributos divinos: el patriarcado,
el colonialismo, el capitalismo, el antropocentrismo depredador de la
naturaleza, los fundamentalismos de todo tipo (político, económico, cultural,
religioso, incluso científico), etc.

5. La mitología griega, en el origen del pensamiento moderno occidental. 

Los mitos, reconoce Teresa Sosa, son parte del imaginario cultural de la
antigua Grecia en los que se ponen las bases patriarcales del orden social, po-
lítico, cultural y religioso y de las relaciones entre las deidades masculinas y
los seres humanos en nuestra cultura conformando los estereotipos creados
por el patriarcado (https://palabrademujer.wordpress.com/2009/10/24/
mitologia-griega-y-violencia-simbolica/).

Mi propuesta es elaborar mitos alternativos que den lugar a nuevos
pactos y alianzas entre las diosas y las mujeres. Por ejemplo, pacto sororal
entre Eva y Lilith frente a la alianza patriarcal entre Dios y Adán; entre Agar
y Sara contra el sacrificio de Ismael, hijo de Agar y de Abraham para evitar
que Abraham sacrifique a su hijo; alianza de las mujeres contra el
neoliberalismo patriarcal.

6. Actualidad y actualización de Las troyanas

La representación de La troyanas, que tuve el privilegio de ver en el
Teatro Romano de Mérida el 19 de julio de 2017 y los debates que siguieron
los días posteriores en el 63 Festival de Mérida de 2017 demuestran la
necesidad de hacer patente el pasado en el presente, constatar la continuidad y
la pervivencia de cuestiones y situaciones de tiempos pasados y la actualidad
de muchos de los problemas planteados por las tragedias griegas. Entre dichos
problemas se encuentra la violencia contra las mujeres por parte del patriarcado,
sistema de dominación que, tras cinco mil años de historia, pervive en alianza
con otros sistemas de dominación (capitalismo, colonialismo, antropocentismo,
fundamentalismos, racismo, xenofobia), aunque con sus pos-, neos y micros –
posfeminismo, posmachismo, micromachismos- quiera hacernos creer que no
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existe, cuando lo único que hace es transmutarse en formas más sutiles, y a
veces más crueles, de opresión de las mujeres. 

Las mujeres siguen siendo hoy “las grandes olvidadas de los
olvidados”, como afirma Carmen Portaceli, directora de Las troyanas,
citando a Caterina Albert. Son asesinadas por los hombres, violadas,
maltratadas, víctimas del patriarcado, del colonialismo, de la depredación de
la naturaleza, de los fundamentalismos de toda laya. En las religiones siguen
siendo subalternizadas, negadas en su dignidad, consideradas un peligro para
los hombres, pecadoras, tentadoras y no como sujetos morales y religiosos.

Los niños, las niñas, las mujeres, las personas gais, lesbianas,
bisexuales, transexuales, intersexuales, son las personas más vulnerables,
objeto de todo tipo de humillaciones y sufren las consecuencias más
dramáticas entre los migrantes, refugiados y desplazados: abusos sexuales,
secuestros, tráfico de órganos, niñ@s sol@s, perdid@s, acoso sexual,
agresiones físicas, secuestro de personas, tráfico de órganos, trabajos
forzados, prostitución, violencia de género, etc.  

En las guerras l@s niñ@s son reclutados como soldados; la mujeres,
maltratadas, mutiladas, despojadas de su dignidad; sus cuerpos mancillados.
La violencia sexual se convierte en arma de guerra, más aún, es una de las
armas más extendidas en los conflictos armados de nuestro tiempo, como
botín de guerra. La congoleña Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2014, describía la guerra del Congo como “una guerra que
se ha librado sobre el cuerpo de la mujer”.

Las troyanas ha sido actualizada e interpretada desde las personas y
colectivos humanos vencidos, con ojos de mujer humillada, pero no en
actitud humillante sino empoderada como demuestra la protagonista Hécuba;
desde las víctimas, sin caer en el victimismo, desde el dolor, pero también
desde el coraje. Hécuba, reina destronada, que ha perdido todo: esposo,
hijos, hijos, saca fuera de flaqueza, se empodera, muestra su coraje y su
resistencia frente a la esclavitud que le espera. (seguir con el análisis de
Martha Nussbaum).

Mi reflexión sobre Las troyanas tiene también una lección para
nosotros, los hombres, que, en un acto de secularización machista, hemos
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suplantado a los viejos dioses de las tradiciones monoteístas y politeístas y
nos hemos apropiado de su hegemonía sagrada. Las actitudes patriarcales de
los hombres siguen pareciéndose a las de Agamenón, Aquiles, Paris,
Abraham, Jefté, etc.

Hay igualmente una lección para los hombres que nos declaramos
feministas e igualitarios: todavía nos queda mucha masculinidad hegemónica
y una costra de masculinidad sagrada- aunque nos declaremos laicos-, y con
ella contribuimos a perpetuar el patriarcado religioso, cultural, cívico,
político, ético. Tenemos que de-construir dichas masculinidades, liberarnos
de ellas y construir masculinidades alternativas, masculinidades otras.
Mientras tantos seguiremos siendo cómplices del patriarcado. 

Termino con una afirmación de Mandela: “la mujer será la piedra
angular de la nueva era, porque solo excepcionalmente utiliza la fuerza,
mientras que el hombre solo excepcionalmente no la utiliza”.
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EL SECRETO MEJOR GUARDADO: MITOLOGÍAS QUE
OCULTAN LA NO CAPACIDAD REPRODUCTORA DE LOS

VARONES

Ana de Miguel Álvarez

“a todas sus insensateces dan los varones el
nombre de Afrodita” Hécuba dixit (…) y las
mujeres se lían sobre lo que son y lo que
representan.”

En la historia de la filosofía una lección importante es la del tránsito del
mito al logos. Muchas cosas cambian. Sobre todo, nos dicen, la forma de
interrogar a la realidad, la convicción de que hay un orden racional de las cosas,
la convicción de que podemos llegar a conocer las causas de los fenómenos. Y
en consecuencia, transformarlos, dominarlos. Conocimiento, moral y política
quedan entrelazados bajo un orden de intervención humano.

Muchas cosas cambian del mito al logos: menos la conceptualización de
lo que es una mujer y lo que puede hacerse legítimamente con ella. ¿Qué le
cabe esperar a una mujer en la nueva Atenas del Ágora y la filosofía? En
realidad, lo del mito y lo del pre-mito, lo de antes, lo de siempre. Los
interrogantes sobre las mujeres y el sentido de sus vidas han tenido que esperar
siglos y siglos. No eran preguntas relevantes, filosóficas. 

Las diferentes utilidades biológicas de sus cuerpos determinarían un
destino entre carnal y fatal (por no decir cárnico) sin vuelo filosófico. “La
lechuza de Minerva”… Esa lechuza no iba con las mujeres. Cuerpo, belleza,
amor, cuidados, sexo, reproducción han velado la usurpación de la
individualidad y el proyecto de vida de la mitad de la raza humana. Cuerpos
transaccionales de los pactos, deseos, caprichos y lo que sea de los varones… 

Tres variaciones sobre un mismo tema 

Cualquiera de las grandes obras de los clásicos griegos nos explica a las
mujeres qué somos y qué queremos, cuáles son nuestros sueños y nuestros
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sentimientos, cuáles nuestras facultades. Toda explicación oculta la verdadera
cuestión: ¿por qué prohibieron a las mujeres que escribieran ellas mismas
acerca del sentido de la vida y la vida buena para la comunidad?

1. El discurso sobre la excelencia de las mujeres encubre lo que Amelia
Valcárcel llamaría “la insignificancia femenina”. La guerra de Troya
comienza a causa de lo deseada que es una mujer, a causa de tres
diosas disputando sobre su belleza; lo que los mitos explican a través
de las emociones, manipulando emociones lo teorizarán los filósofos
hasta casi nuestros días: “Las mujeres son el bien más preciado”, “la
civilización comienza con el intercambio de mujeres” escribe el
súper antropólogo Levi – Strauss. La ontología del cromo.
Intercambiamos mujeres y sellamos nuestros pactos: nos hacemos
padres los unos a los otros. Padre nuestro que estás en los cielos.
Amén.

2. “¡Canta oh musa la cólera de Hécuba!” Tal vez así podría comenzar
una Ilíada protagonizada por las mujeres. Hécuba es traicionada por el
astuto Ulises. ¿Astuto o ejecutor de niños? Hécuba, que ha perdido a
sus hijos varones, pide que respeten la vida de su nieto, se lo pide a
Ulises, cuya vida ella había perdonado hacía un tiempo. ¿Qué nos quie-
ren explicar en esta historia a las mujeres? Uno, que las mujeres troya-
nas no son pasadas por las armas, porque no se rompe ni se destroza
“el bien más preciado”. Las mujeres, las troyanas, son repartidas entre
los vencedores. Pero hay que destruir su humanidad bien destruida,
para que ellas no sean un peligro, para que ellas nunca vayan a vengarse
de sus nuevos amos. El niño varón debe morir porque si no, medita
Ulises, tarde o temprano querrá vengar a su padre, a su pueblo y los
vencedores no tendrán descanso. La cólera de Hécuba… ¿por qué no
temen la cólera de Hécuba ni de las otras?

3. Los dioses, unos incontrolados, el caso de Zeus. Los dioses griegos
son caprichosos, no actúan con lógica, ni con razón, ni con moral.
Pero tal vez los relatos de su jerarquía y sus andanzas y correrías a
costa de las pobres y los pobres mortales, sí tienen mucha lógica y
mucha razón. Razón patriarcal.  
Y es que muy a menudo escuchamos que la religión cristiana con su
“En el nombre del padre” es una fuente de legitimación del orden
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patriarcal. Pero ¿Y Grecia? ¿Y los mitos? ¿Y nuestras raíces clásicas? 
Merece la pena volver a los mitos con los ojos de la visión crítica
feminista a las alturas del movimiento actual que denuncia los acosos
sexuales y la violencia sexual que las mujeres han tenido que tolerar
por las dosis de legitimación con que nos ha sido presentada. Desde
pequeñas nos enseñan a leer con veneración la Iliada y la Odisea.
¡Canta oh musa la cólera de Aquiles! Nos enseñan a venerar los
valores heroicos que se identifican con máquinas de matar. Cuánto
más y mejor guerrero más heroicidades. 
Pero, sobre todo, nos enseñan a interiorizar la legitimidad de la
violencia sexual. Zeus es un dios violador. La mayor parte de sus
hijos son producto de relaciones sexuales no consentidas y fuera del
matrimonio. Y, si en tu religión, dios es la fuente de lo normativo qué
aprendemos de Dios, que si dios viola pues todos los hombres
pueden hacerlo, porque como bien nos recuerda siempre el profesor
Tamayo: “Si Dios es varón, los varones también son dios”.
El Dios cristiano tuvo la gentileza de no dar el mal ejemplo de ser un
violador sistemático. Es un progreso moral. Y, cuando quiso
encarnarse en un hijo, aun siendo omnipotente, solicitó permiso a
una mujer. Los hombres y dios sin duda lo es, por eso también
sabemos que lo es, necesitan una mujer para reproducirse. Al menos
así ha sido hasta ahora, en que gracias a los contratos de vientres de
alquiler ya pueden escucharse estas palabras “Este niño, mi hijo, no
tiene madre, y no es que haya muerto no, es que nunca la ha tenido”.
Por obra y gracia de las nuevas técnicas entrelazadas con el
patriarcado – + el derecho y la libertad de las mujeres de alquilar y
vender su capacidad reproductora- regresamos a la mitología. Dios,
padre, todopoderoso. 

La historia del patriarcado, por mucho que ensalce a la madre y el discurso
de la mujer como madre, en realidad lo que hace es ocultar el reconocimiento
de la no capacidad reproductora de los varones. Donde una capacidad es una
potencia que siempre enriquece a quien la posee, decida o no actualizarla. Y
donde el patriarcado, el mundo al revés, ha convertido a los varones en Padres
y Patriarcas de sagas y linajes –el patriarcado es originariamente el poder de
los padres- y ha leído la capacidad reproductora de las mujeres como una carga
biológica y un hándicap social y político. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA DEMOCRACIA
PARITARIA Y LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES:

RECOGIENDO EL TESTIGO DE HORTENSIA,
OLIMPIA Y VIRGINIA

Octavio Salazar Benítez

1. Introdución: Sobre el patriarcado de las mujeres.

El patriarcado se ha sostenido a lo largo de la historia a través del juego
perverso de dos ejes complementarios: a) las múltiples violencias machistas,
partiendo de las dos que podríamos considerar como esenciales: la
estructural y la simbólica; b) La subordiscriminación de las mujeres, las
cuales han sido y continúan siendo las víctimas principales de las violencias
patriarcales (Barrère, Mª Ángeles y Morondo, Mª Dolores, 2011). De manera
más precisa, una de las más lúcidas teóricas sobre la violencia, Betty
Reardon (2010, 244), propone un esquema de tres tipos de violencias que
tradicionalmente los hombres hemos ejercido sobre las mujeres:

1ª) La violencia sexual, que se inflige sobre el otro como castigo y
reafirmación del poder de quien la perpetra; 

2ª) La violencia cultural, como violencia basada en el género: sirve
para mantener a los otros en el lugar que tienen asignado dentro del
orden de género.

3ª) La violencia estructural, como violencia que deriva del género, que
se ejerce para apoyar y mantener la estructura básica del poder
jerárquico del orden de género.

La suma de estas violencias es la que ha servido para mantener unas
estructuras de poder que a su vez se han nutrido de un presupuesto
epistemológico – el androcentrismo – y de una cultura – el machismo. Esas
estructuras de poder, que se traducen en todo un sistema, el que con Kate
Millet (2017) denominamos sistema sexo/género, han prorrogado a lo largo
de los siglos una serie de binomios jerárquicos en los que los hombres
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siempre hemos ocupado los espacios privilegiados. Desde este análisis de
género, es decir, teniendo presente las relaciones de poder que definen lo
masculino y lo femenino, es evidente que uno de los grandes retos
pendientes en el siglo XXI es justamente romper con esas parejas de
opuestos que parten de la esencial – y esencialista – que nos clasifica en la
categoría “hombres” o “mujeres”, y que todavía nos sitúan en ámbitos
enfrentados, tales como público y privado, producción y reproducción, razón
y emoción, objetividad y subjetividad.

El sistema sexo/género, y todos los entramados de poder que los
hombres hemos detentado en régimen de monopolio y que nos hemos
transmitido entre nosotros, ha sobrevivido gracias a la suma de dos silencios.
De una parte, el que los hombres hemos mantenido siempre sobre nuestros
privilegios y, por tanto, también sobre las consecuencias negativas que el
ejercicio de nuestro poder ha tenido sobre la mitad de la Humanidad. Desde
niños somos educados en eso que Stuart Mill denominó la “pedagogía del
privilegio”, es decir, somos socializados como individuos que, por el solo
hecho de ser varones, tenemos atribuidos todos los derechos y, en
consecuencia, podemos disfrutar de todas las oportunidades. Somos
educados para el ejercicio del poder y de la autoridad, en lo público y
también en lo privado. El contrato sexual y el pacto social nos generan
permanentes dividendos, los cuales entendemos que nos corresponden como
algo natural, indiscutible, tal y como a lo largo de la historia tantos filósofos
y pensadores han justificado. Incluso cuando la razón ilustrada puso las
bases para acabar con la concentración de poder que suponía el Antiguo
Régimen, los hombres volvimos a acaparar los derechos, excluyendo a las
mujeres de la ciudadanía. Todo ello confluye en una construcción de la
subjetividad masculina basada en la conexión poder/violencia y, por lo tanto,
en un permanente ejercicio de dominio sobre la parte más débil del contrato.
Un dominio que se extiende a las esferas privadas, que se proyecta sobre el
cuerpo y la sexualidad de las mujeres y que, en definitiva, convierte en
tóxicas buena parte de las relaciones de género. En esta construcción se
hallan las hondas raíces de las violencias machistas, que coinciden en
subrayar la devaluación de las mujeres y lo femenino, y de las que todos
participamos, aunque individualmente nunca hayamos denigrado a nuestras
compañeras. Todos los hombres, en cuanto parte de una fratría que nos nutre
y que justifica nuestra posición de poder, hemos sido partícipes de esa
cultura que incluso ha llegado a legitimar instituciones que explotan a las
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mujeres – la prostitución – o comportamientos que se han considerado como
propios de la sexualidad masculina – la violación. En este sentido, basta con
recordar cómo ésta última siempre ha sido una de las principales “armas de
guerra” y cómo en cualquier zona de conflicto es muy habitual que muchas
mujeres sobrevivan gracias a que cumplen la “función” de satisfacer las
“necesidades sexuales masculinas”. Aunque una buena parte de nosotros no
hayamos sido puteros, ni violadores, ni hayamos ejercido violencia física
contra las mujeres, sí que hemos sido cómplices del sistema y de la cultura
que ha legitimado dichas prácticas. En muchos casos porque hemos
guardado un silencio vergonzante frente a la discriminación y humillación de
nuestras compañeras, en otros porque hemos sido incapaces de rebelarnos
contra nuestros iguales machistas y hasta violentos.

Ese silencio masculino, ligado, insisto, a nuestra posición de privilegio,
se ha mantenido en paralelo al que ha mantenido a las mujeres en un
permanente estado de sumisión. El silencio de las mujeres, la negación del
valor de su palabra, su exclusión del ejercicio del poder y la ciudadanía, es
otra de las claves del patriarcado y supone una de las constantes culturales –
y políticas – en la misma definición de la feminidad1. Ese mandato de
silencio, en el que insistieron desde los padres de la Iglesia a buena parte de
los filósofos ilustrados, pasando por los poetas que hicieron el amor
romántico, ha sido una magnífica estrategia para mantener a las mujeres en
un estado de pasividad. El silencio y la resignación, unido al estricto papel
de guardianas de las costumbres y de cumplidoras de unas estrechas reglas
morales, fueron durante siglos los elementos definitorios de la identidad
femenina. Una identidad de la que podría ser el ejemplo más relevante el de
una Virgen María sometida a los designios del Dios varón: “hágase en mí
según tu voluntad”. La palabra masculina – “el verbo era Dios” – y la
sumisión femenina – “he aquí la esclava del Señor”. El hombre como sujeto
activo y creador, la mujer como objeto pasivo, mera vasija, útero reproductor
y ser para otros. Eso sí, llena de gracia y virtud. El perfecto programa
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1 Es interesante comprobar cómo por ejemplo en el actual debate abierto en torno a la eufemísticamente
denominada “maternidad subrogada”, es aplastante el silencio de las mujeres que gestante un hijo para
otros, mientras que los hombres que desean ser padres tienen la voz y la palabra. Véase como ejemplo el
artículo publicado en el periódico El País con el título “Ellos también quieren ser padres” (9 de mayo de
2018): https://elpais.com/elpais/2018/04/23/mamas_papas/1524493668_694461.html. Vemos, pues,
cómo se reafirma el patriarcado a través de lo que podemos considerar una expresión más del contrato
sexual. 
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político del patriarcado que siglos más tarde Rousseau culminaría con el
diseño de una Sofía nacida para cuidar y agradar a Emilio. 

2. La paz de las mujeres.

Las mujeres no solo han tenido una voz limitada en los espacios
privados, de acuerdo con las cláusulas de un contrato sexual que como bien
sentenciara Rousseau las obligaba a aceptar las sinrazones de un marido sin
quejarse, sino que han carecido históricamente de voz en los públicos. Baste
con recordar la lucha de las sufragistas por el reconocimiento del derecho
democrático por excelencia o, situándonos en el presente, la reclamación de
la paridad en todas las instituciones. Es evidente que sin el reconocimiento
de esa “voz” no es posible ser “igual”. O, dicho de otra manera, no es
posible ser ciudadana. La falta de reconocimiento de las mujeres como
sujetos políticos las ha mantenido en una especie de “estado de naturaleza”
que les ha impedido construirse como seres individuales. Han estado siempre
en esa “Sociedad de las de Afuera” de la que hablaba Virginia Woolf, han
sido las que han parido hijos que morían en las guerras decididas por los
hombres, han bordado las banderas que han simbolizado las patrias cuyos
destinos eran marcados por sus compañeros y han sido las que, desde esas
afueras, han luchado no solo por ser reconocidas sino también por un mundo
alternativo. De ahí, por ejemplo, la constante presencia femenina en la lucha
por la paz, en la búsqueda de una gestión pacífica de los conflictos y, en
general, de una manera distinta de ejercer el poder. Porque no podemos
olvidar que el patriarcado no es solo el gobierno de los padres sino también
el gobierno de forma masculina. Ahí están textos clásicos como la Asamblea
de Mujeres o Lisístrata para dejarnos constancia de ese hilo que
históricamente ha unido pacifismo y feminismo, y la voz de Praxágora para
recordarnos la lucha de las que dando la vida se negaban a que les fuera
arrebatada por obra y gracia de los hombres: “Siendo madres serán las
primeras en tratar de salvar a los soldados”.

No es casualidad por tanto que la primera voz de la que se tiene
constancia en un foro público, fuera la de una matrona romana que clama
ante el dolor causado por las guerras pensadas y lideradas por los hombres.
Allá por el siglo I a.C., Hortensia, arropada por una manifestación de
mujeres, se pronunciaba de la siguiente manera en el Foro romano
(Martínez, Cándida, 2010: 57):
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Pero si nosotras las mujeres no os hemos votado a ninguno
de vosotros enemigo público, ni derribado vuestra casa, ni
derribado vuestro ejército, ni dirigido a otro contra vosotros, ni os
hemos impedido que obtengáis cargos ni honores. ¿Por qué
participamos en los castigos si no hemos participado en los
crímenes?¿Por qué hemos de pagar impuestos si no participamos
en los cargos, honores, puestos militares, ni, en una palabra, en el
gobierno por el cual lucháis con tan funestos resultados? Decís:
<<porque es tiempo de guerra>>. Y, ¿cuándo no ha habido
guerras? ¿Cuándo han sido gravadas las mujeres, cuyo sexo las
coloca aparte de todos los hombres? (Apiano, Guerras civiles, 4,
32, 4)

Si cogemos el hilo de Hortensia podemos recorrer toda la historia
sumando las mujeres que han sido militantes por la paz, madres que se
rebelaron contra el dolor de la muerte de sus hijos en las guerras, víctimas
que han tenido el coraje de alzarse contra el poder masculino que genera
injusticias. Las mujeres contra las patrias que no contaban con ellas. “Como
mujer no tengo patria, mi patria es el mundo entero”. El pacifismo
universalista de Virginia Woolf en sus Tres guineas. El sueño de una matria
en el que es imposible no escuchar la voz de Hécuba:

¿Cómo no he de llorar sin patria, ni hijos y sin esposo?
¡Desdichada de mí! ¡Tristemente reclino mis miembros, presa de
insoportables dolores, yaciendo en duro lecho! ¡Ay de mi cabeza!
¡Ay de mis sienes y mi pecho! ¡Cuánta es mi inquietud! ¡Cuánto
mi deseo de revolverme en todos sentidos para dar descanso a mi
cuerpo y abandonarme a perpetuos y lúgubres sollozos! (…)
¡Míseras compañeras de los guerreros troyanos, míseras vírgenes y
desventuradas esposas, ¡lamentémonos que humea Ilión!

En la historia del patriarcado ha sido muy habitual que, en los
imaginarios colectivos, y muy especialmente a través de las representaciones
simbólicas del mundo del arte, las mujeres se hayan identificado con
determinadas virtudes que se han considerado esenciales para la vida
pública. Ahí está todavía hoy el símbolo femenino de la Justicia, de la misma
manera que durante las revoluciones liberales fue habitual simbolizar con
cuerpos femeninos el espíritu revolucionario y hasta las mismas
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Constituciones. No deja de ser una de las grandes paradojas del patriarcado
pues las mujeres representaban valore esenciales para un espacio, el público,
en el que no podían participar. Es decir, la Justicia se simbolizaba en
femenino, pero quienes la impartían y administraban eran en todo caso
hombres. Además, esa identificación narrativa ha servido en muchos casos
para esencializar determinadas capacidades o habilidades femeninas,
negando pues la capacidad de agencia de las mismas mujeres. En todo este
imaginario hay, pues, una clara negación de la individualidad de las mujeres
– ellas son una identidad genérica – frente a los hombres que sí somo
reconocidos como sujetos individuales, concretos y autónomos.

En esa línea paradójica, una de las constantes a lo largo de la historia ha
sido la identificación de las mujeres con la paz. Como bien nos explica la
historiadora Cándida Martínez (2010), la paz se ha representado siempre con
cuerpo y atributos femeninos, encarnada en una diosa, Eirene, relacionada
con la prosperidad y el bienestar: paz y fertilidad, paz y abundancia, paz y
capacidad de creación. La madre de Eirene, Temis, era la diosa que regía las
leyes eternas e inmutables, y su padre fue el todopoderoso Zeus. Un dios en
el que podemos detectar a su vez todas las características de lo que hoy
podemos calificar como masculinidad hegemónica, y que luego tendría su
continuidad en las divinidades de las religiones monoteístas, que vuelven a
caracterizarse por una serie de atributos que “tienen que ver con el poder y el
saber -asignados a los hombres por naturaleza y por voluntad divina- que se
elevan al grado sumo: omni-potencia; omni-sciencia, omni-presencia, pro-
videncia. Unos atributos que histórica y universalmente se han atribuido al
ser humano masculino” (Tamayo, J. José y Salazar, Octavio, 2016: 222)

Eirene pertenece al grupo de las Horas, que junto a ella
forman Díke, La Justicia, y Eunomía, la equidad o bien gobierno.
Las Horas bien podrían ser la traducción, en forma de lectura
mítico/metafórica, de lo que hoy podríamos identificar con los
valores de un orden justo, de un Estado del bienestar, de una
sociedad democrática. Lo podemos deducir de las palabras de
Cándida Martínez (2010, 65)

Eirene y sus hermanas Dike y Eunomía tienen una doble dimensión:
son divinidades del orden, pues nacen como reguladoras de los conflictos
propios de las comunidades humanas en el momento en el que éstas
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comienzan su institucionalización con la creación de las polis. Son, además,
creadoras de abundancia y de riqueza, y, por tanto, promueven la satisfacción
de las necesidades humanas. Aseguran, pues, el equilibrio social entre las
comunidades de los humanos y favorecen la abundancia. La justicia, la
equidad y la paz son las que proporcionan la armonía, el orden, la riqueza, la
abundancia y la prosperidad a los mortales. Todo un programa para la ciudad
de los hombres que comenzaba a constituirse.

El tapiz que empieza tejer Eirene es continuado por una larga sucesión
de mujeres: las sufragistas anti-esclavistas, las ligas de mujeres por la paz,
las mujeres pacíficas atravesando Europa mientras que los hombres
disparaban sus fusiles, las Madres de la plaza de mayo, las Mujeres de negro,
las Mujeres de blanco (Magallón, Carmen, 2006). Una larga suma que
representa un ejercicio de sororidad que atraviesa tiempos y espacios pero
que en ningún caso debe llevarnos a una oposición simple y esencialista
entre la masculinidad violenta y la feminidad pacífica. No se trata de un
rasgo ligado al sexo, sino de cómo los hombres hemos ocupado el poder en
todas sus dimensiones y, desde él, hemos usado la violencia para acceder a
él, mantenernos en él o para resolver los conflictos. Incluso en la teoría del
Estado se habla del soberano como aquél que tiene el monopolio legítimo de
la violencia, lo cual nos remite lógicamente a quienes, sujetos varones, han
sido siempre los detentadores del poder. Las mujeres, por el contrario, han
estado siempre en los márgenes, desprovistas de poder y autoridad,
socializadas para el cuidado de los demás y, por lo tanto, reproductoras de
una ética más vinculada al reconocimiento del otro que hacia su
aniquilación. A todo ello habría que sumar la evidencia de cómo las mujeres
han sido siempre las principales víctimas de todos los conflictos, las más
vulnerables entre los vulnerables, las que continúan acumulando factores de
discriminación que hacen que su estado sea de subordinación. De ahí,
también, la necesaria reivindicación feminista de la ética del cuidado frente a
una ética de la Justicia vinculada a la racionalidad masculina. 

3. Las excluidas del poder.

Las mujeres han sido también las víctimas principales de una violencia
que podemos calificar como estructural y que está ligada a la consideración
del patriarcado como una estructura de poder. Su posición subordinada, que
se nutre desde un contrato sexual que les otorga como función social los
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trabajos reproductivos y de cuidado, las mantiene excluidas del poder y de la
ciudadanía. Ellas no participan históricamente en la definición de las
condiciones del pacto social, no lo hacen en el poder originario que por
ejemplo alumbra las Constituciones liberales en las que por primera vez se
proclaman los derechos del hombre. Y digo bien, derechos del hombre y del
ciudadano, pero no de las mujeres que no serán consideradas ciudadanas, ya
que permanecerán sometidas a la autoridad del padre o del marido – tal y
como consagra el Código civil francés de 1803 – y no tendrán voz en el
espacio público. Los hombres asumen la representación de la Nación,
contradiciendo los mandatos de libertad e igualdad que habían enarbolado
como banderas revolucionarias. A pesar de haber luchado contra una
aristocracia que negaba la igualdad de derechos, el Constitucionalismo
liberal mantendrá eso que con tanto acierto Clara Campoamor denominaría
ya en pleno siglo XX “una república aristocrática masculina”.

A pesar de que, por ejemplo, las mujeres tuvieron un evidente
protagonismo en la Revolución francesa, el resultado para ellas fue de nuevo
la condena al silencio. Olimpia de Gouges clamará contra esa traición,
reclamando con justicia que si ellas tenían derecho a subir al cadalso,
también deberían tenerlo a hacerse oír desde la tribuna. Una vindicación que
resultó dolorosamente profética pues Olimpia sería guillotinada en 1793: su
asesinato constituye la expresión más evidente de cómo las revoluciones
liberales concluirían en unos Estados constitucionales hechos a imagen y
semejanza del patriarca. 

El constitucionalismo moderno nace pues arrastrando un enorme déficit
de legitimidad democrática, ya que se construye sin la mitad. Por eso,
justamente Olimpia de Gouges afirma en 1791 que una Constitución es nula
si la mayoría de los individuos que componen la Nación no han participado
en su redacción. De ahí el llamamiento que Olimpia realiza en el Preámbulo
de su Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, en la que empieza
apelando a las mujeres a las que nombra en función de su papel vinculado
siempre a los hombres (madres, hijas, hermanas):

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación piden
que se las constituya en asamblea nacional. Por considerar que la
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son
las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los go-
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biernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los dere-
chos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta
declaración, constantemente presente para todos los miembros del
cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin
de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hom-
bres puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de
toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de que
las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en
principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al manteni-
miento de la constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad
de todos.

Lo que hace Olimpia en 1791 es poner las bases de lo que dos siglos más
tarde, en la Conferencia de Atenas de 1992, se calificaría como democracia
paritaria. Es decir, la reivindicación esencial de que la mitad de la ciudadanía
que son las mujeres debe tener y ejercer poder, debe ocupar el espacio público,
debe tener voz y por tanto romper con el silencio que durante siglos ha man-
tenido a las mujeres en las afueras. “Ofrezco una estrategia invencible para
elevar el alma de las mujeres: incluirlas en todas las decisiones de los hom-
bres”, afirmaría con rotundidad Olimpia en su propuesta de Contrato Social
del Hombre y la Mujer (Borja, Margarita, 2011).

4. Despatriarcalizar las democracias.

Aunque a Olimpia le cortaron la cabeza, su vindicación se mantuvo
viva a lo largo de los siglos y se convirtió sin duda en uno de los momentos
fundacionales del feminismo. La reivindicación de que las mujeres fueran
tratadas como seres racionales, que sustenta la voz crítica de Mary
Wollstonecraft con un Rousseau que puso las bases del que podríamos
considerar patriarcado moderno, va a ser otro de los hilos que va tejiendo la
lucha de las feministas y que todavía hoy resuena frente a quienes se niegan
a aceptar que la democracia o es paritaria o no es. Ello supone reconocer la
participación de las mujeres en el poder originario (constituyente) y en los
poderes constituidos2, pero también en el ejercicio de la autoridad, en la

– 61 –

2 Ello ha de traducirse en “un nuevo constitucionalismo que nazca de un nuevo proceso constituyente en
el que mujeres y hombres se reconozcan recíprocamente como sujetos con igual capacidad y autoridad
para ejercer el poder” (Rubio, Ana, 2013: 146).
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definición de los saberes y, en general, en todos aquellos ámbitos y espacios
en los que todavía hoy la dominante es la voz masculina. Lo cual no implica
exigirles un plus de bondad o de calidad en el ejercicio de la representación,
ya que estamos hablando del derecho de cualquier mujer a ocupar las
mismas posiciones que tradicionalmente ha ocupado un hombre, y en
consecuencia a hacerlo igual de bien o mal que lo ha hecho él.

El programa político, pero al mismo tiempo ético, que representa la
lucha por una democracia paritaria no solo implica reconocer jurídicamente
a las mujeres iguales derechos y oportunidades – las leyes son necesarias,
pero no suficientes – sino también crear las condiciones – económicas,
sociales, culturales – para que ellas: a) puedan desarrollar al máximo sus
capacidades; b) puedan desarrollar libremente su personalidad; c) puedan
actuar como sujetas autónomas, es decir, con capacidad para autonormarse,
para definir su proyecto de vida y hasta, claro está, para equivocarse, Es
decir, lo que supone dejar de ser heterodesignadas y pasar así al espacio de
los y las iguales. Y todo ello pasa por asumir que las vindicaciones
feministas tienen que ver con cuestiones de identidad, participación y
distribución (Fraser, Nancy, 2016). Sin la suma de estas tres dimensiones
será imposible hablar de una justicia de género.

El objetivo sería ir más allá del mero proceso de empoderamiento, que
podríamos identificar como una fase de lucha y transformación, no con el
objetivo final, hasta llegar al punto en el que las mujeres alcancen lo que
Marcela Lagarde (2012, 129) denomina el poderío, es decir, “el capital
político vital generado en procesos de apropiación de los dones del mundo y
del empoderamiento”. Y recordemos: “solo cuando el empoderamiento es
habitual, cuando se ha asentado en cada mujer, en colectivos de mujeres, en
sus comunidades y sociedades específicas, entonces el empoderamiento
deviene en poderío” (Lagarde, Marcela, 2012, 158).

Ese devenir en poderío pasa no solo por la consolidación de una ciuda-
danía que armonice los espacios y los tiempos públicos y privados – corres-
ponsabilidad y co-poderes -, sino también porque las mujeres recuperen el
control sobre su cuerpos y vidas, liberándose del destino de ser para otras y
convirtiéndose, por tanto, en dueñas de sí mismas. Es necesario pues su con-
versión en sujetas – del Derecho, de los derechos, del poder – y su emancipa-
ción con respecto a todos los “cautiverios” que las han mantenido, y mantienen
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en gran medida, sometidos a los designios masculinos. Todo ello pasa, a su
vez, por superar una concepción de la libertad de las mujeres que no hace sino
profundizar en su estatuto de dependencia – el mito de la libre elección (Ana
de Miguel, 2016) – y por convertir en eje de nuestra concepción de los derechos
y de la misma democracia el concepto de “autonomía relacional” (Rodríguez,
Blanca, 2013, 81):

La noción de autonomía (…) como principio básico de nuestro
ordenamiento jurídico y, dentro de él, de nuestro sistema de derechos
fundamentales, no parte pues del individuo aislado, sino de la persona
en su realidad relacional. Ello nos aleja del individuo como agente
racional, libre, inmune a su entorno. Y también nos aleja de la visión
habermasiana de autonomía como atributo de la persona previo a toda
relación, como condición de validez de los procesos comunicativos
en que sus relaciones se traducen y de las decisiones en que éstos
resulten, y que dichas decisiones y procesos comunicativos deben a
su vez garantizar. Desde una perspectiva relacional, nuestras
relaciones se aparecen, no como realidades externas, sino como
constitutivas de nuestra personalidad, como configuradoras de
nuestra capacidad auto-normativa. El modelo de persona y de
ciudadana/o pasa a ser así quien asume su imbricación en redes
relacionales diversas y se define, no de forma previa o por encima
de dicha imbricación, sino desde dentro y a partir de esas redes.

Esta concepción de la autonomía, desde la que entiendo ha de abordarse
cualquier debate relativo a los derechos humanos de las mujeres, y por tanto
también respecto a su ciudadanía, es la clave para que ellas puedan
emanciparse de identidades coactivas, de la designación hecha con palabras
masculinas, de un papel siempre definido en virtud del héroe al que esperan
como Penélope. Solo así las mujeres podrán convertirse en las
administradoras de los dones de su cuerpo, de sus capacidades, de su piel, de
su vagina o de sus úteros. Siempre desde el entendimiento de que ya no han
de asumir el rol de “seres para otros” sino que han de mantener fidelidad
solo a sí mismas. Una emancipación que les permitirá al fin no estar en
manos del patriarca, del mercado o de los dioses. 

Las mujeres necesitan pues liberarse del peso de tradiciones y culturas,
de religiones interpretadas por varones, de reglas morales que las obligan a
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sentirse encarceladas como virtuosas cumplidoras de normas patriarcales. Una
liberación que ha de ir en paralelo a la construcción de unas democracias en
las que todas y todos compartamos virtudes cívicas, laicas y republicanas, en
las que la dignidad, la autonomía y en general los derechos humanos constitu-
yan el fundamento, y a su vez el límite, de la diversidad (Salazar, Octavio,
2016). Unos derechos humanos que, lógicamente, han de superar la concepción
androcéntrica que excluye a la mitad subordinada del planeta.

Este ambicioso proyecto, que no es otro que el que el feminismo lleva
persiguiendo desde hace tres siglos, debería transitar por los siguientes pasos
democráticos (Lagarde, Marcela, 2012: 102): a) la desjerarquización del
mundo en sus espacios, esferas y normas; b) El empoderamiento de quienes
están en posición de subalternidad; c) la redefinición de las relaciones en
torno a preceptos y prácticas de equidad y paridad.

Las mujeres en el siglo XXI continúan necesitando por supuesto una ha-
bitación propia – en el sentido de independencia que acuñó Virginia Woolf,
pero también de soledad para hacerse a sí mismas, como bien explica Lagarde
(2012) – y, al mismo tiempo, necesitan salir al espacio público, sin necesidad
de taparse con velos, ni de sentirse objetos deseados y a la disposición de los
varones, sin miedo a tomar la palabra, ni por supuesto a ser violentadas por
una “manada” de machos. Es decir, uno de los retos pendientes es que el espa-
cio público, como por otra parte es esencial en una democracia, sea también
para las mujeres un lugar de oportunidades y no de miedos y temores.

Las calles, las plazas, en definitiva, el espacio público de la ciudadanía
debe ser sentido y vivido por las mujeres de la misma forma que Virginia
Woolf (2015) lo hacía cuando paseaba por Londres

(…) cuando la puerta se cierra ante nosotros, todo esto
desaparece. La envoltura en forma de caparazón que nuestras almas
han excretado para alojarse, para fabricarse a sí mismas una figura
diferente de las otras está rota, y de todas estas arrugas y asperezas
queda una ostra central de agudeza, un ojo enorme.

Es decir, las democracias del siglo XXI aún tienen pendiente el
reconocimiento del derecho de las mujeres a sentirse parte de “ese inmenso
ejército republicano” al que se refería Virginia (2015): 
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¿Y qué mayor deleite y maravilla puede haber que abandonar
las líneas rectas de la personalidad y perderse en estos senderos que
llevan, bajo zarzas y gruesos troncos de árbol, hacia el corazón del
bosque donde residen esas bestias salvajes, nuestro prójimo?

Y ello requiere, además de sustanciales transformaciones del modelo
político y económico que en este siglo se ajusta a los intereses de la
dominación patriarcal/neoliberal, una revisión de la masculinidad
hegemónica que continúa alimentando el machismo y por tanto las
violencias sobre las mujeres (Salazar, 2018). Es más urgente que nunca: a)
Deconstruir dicho modelo de masculinidad basado en el triángulo
poder/violencia/negación de lo femenino; b) Superar el sujeto masculino
como estándar del Derecho, de la política, del conocimiento, de la cultura; c)
Renunciar a nuestros privilegios y asumir corresponsabilidades en aquellos
ámbitos que entendimos que eran propios de las mujeres. Todo lo anterior
supone reflexionar y revisar la masculinidad no tanto como identidad sino en
cuanto sinónimo de poder (Azpiazu, Jokin, 2017)

En paralelo, deberíamos convertimos en activos militantes contra el
machismo, superando el silencio cómplice que permite que las estructuras
patriarcales continúen reproduciéndose impunemente. Necesitamos actuar
cada día contra los “superpoderes de género de los hombres” (Lagarde,
Marcela, 2012: 248), que nos aseguran “un sitio de supremacía de género,
estimulan identidades y formas de ser autoritarias y violentas, sostenidas por
una cultura sexista, con una amplia gama de machismos y de misoginia,
lesbofobia, homofobia y fobias hacia la diversidad sexual, que legitima el
uso sexual de las mujeres y fomenta el desprecio de las mujeres”. Ello
implica, insisto, renunciar a privilegios y colocarnos en una posición de
incomodidad.

5. Los retos de la democracia paritaria: Todo lo que necesitamos. 

1ª)No solo necesitamos que las mujeres tengan voz y poder en el
espacio público, para lo que por ejemplo será necesario el uso de acciones
positivas que permitan remover los obstáculos que impiden la plena igualdad
de género, sino que también necesitamos otras reglas del juego, otros
métodos y palabras como ya reivindicara Virginia Woolf en sus Tres guineas.
O, dicho de otra manera, necesitamos un nuevo contrato social que implica
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una nueva concepción del poder y de la ciudadanía. En este sentido, uno de
los retos principales del feminismo es crear “nuevos conceptos, teorías y
categorías jurídico-políticas, a través de las cuales hacer que se abra el
debate sobre un nuevo constitucionalismo” (Rubio, Ana, 2013: 235).

Necesitamos pues una nueva racionalidad pública, una nueva manera
de gestionar los conflictos, de distribuir los recursos, de construir las
subjetividades, de entender la democracia, nuestra relación con la
Naturaleza, nuestro sentido de la justicia, las relaciones entre lo público y lo
privado, la administración, el reparto y el disfrute de los tiempos. Incluso es
urgente que revisemos el mismo concepto de Estado en cuanto expresión del
monopolio del poder político por parte de las élites masculinas. En este
sentido, Betty Reardon (2016, 241-242) explica cómo el gobierno de los
padres ha sido sustituido por el de los próceres, entre los que se encuentran
aquellos que controlan y administran las fuentes de riqueza. Un orden
patriarcal que es sustentado sobre la violencia y unas estructuras que están
racionalizadas por los sistemas de creencias:

Los sistemas de creencias racionalizan la jerarquía en dos
aspectos. Se cree que las estructuras son el paradigma fundamental,
natural y necesario para el orden social. Sin ellas no habría más que
caos y anarquía. Así que todas las instituciones económicas y
políticas deberían estructurarse más o menos siguiendo esta línea.
También se racionaliza la legitimidad de la jerarquía patriarcal en
función de la mayor superioridad y el mayor valor humano
concedido a los próceres. Estas formas de pensar, es decir, este
paradigma patriarcal constituye la esencia de la conciencia que
genera la disposición piramidal del poder y de la organización
institucional que domina todas nuestras estructuras sociales. Este
paradigma, que influye en la mayoría de nuestros marcos de
pensamiento, surge de lo que hemos definido anteriormente como
patriarcalismo, la ideología de valor humano jerárquico y de la
autoridad social, una manera de pensar sobre la que rara vez
reflexionamos pero que influye en la mayoría de nuestras
percepciones y decisiones sobre las políticas y los asuntos públicos.
También afecta a las relaciones sociales y, como consecuencia, a las
personales.

– 66 –

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 66



LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GRIEGA

Si no superamos las estructuras y los paradigmas de este gobierno de
los próceres, que se traduce también en una determinada concepción de los
recursos naturales y de en general la relación de los humanos con la
Naturaleza, no es que las mujeres continuarán siendo las
subordiscriminadas, sino que será imposible superar el desastre ecológico
que estamos viviendo. De ahí la urgencia de tomarse en serio las propuestas
ecofeministas, así como en general los programas que plantean una visión
feminista sobre el orden económico (Pazos, María, 2018).

Todo lo anterior nos lleva a un sentido no solo cuantitativo sino
cualitativo de la democracia paritaria. Es decir, la paridad no es solo cuestión
de números, que también, sino que implica una revisión mucho más
profunda del poder y la ciudadanía, de la economía y de la política. Implica
despatriarcalizar la democracia, lo cual pasa lógicamente por acabar con el
monopolio masculino de los púlpitos, como ya se reclamara en Séneca Falls
en 1848, pero también necesitamos construir esos púlpitos de otra manera.
Es decir, como explica la constitucionalista Blanca Rodríguez (2017, 269-
270):

Se hace necesario pues orientar nuestros esfuerzos hacia la
definición de un marco ciudadano que se aleje de las premisas de
género modernas, que sustituya la definición sexuada de la
ciudadanía por una ciudadanía paritaria que no se apoye en
construcciones dicotómicas de roles de género. Es preciso para ello,
diseñar un marco normativo que incida en el género con más
profundidad que las normas meramente antidiscriminatorias. Ello
implica, de un lado, la elaboración de normas destinadas a paliar los
efectos perversos que dicha construcción dicotómica tiene sobre las
mujeres. E implica, de otro, y, sobre todo, la elaboración de normas
comprometidas con la deconstrucción del género en los dos pilares
en que éste se sustenta dentro del Estado: la esfera pública, muy
especialmente la esfera pública representativa y la esfera de lo
doméstico.

2º) Necesitamos pues un nuevo pacto en el que no desaprovechemos los
talentos y capacidades de la mitad, en el que mujeres y hombres
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compartamos derechos y responsabilidades, en el que a fin hagamos realidad
el principio de igualdad como reconocimiento de las diferencias. Teniendo
en cuenta que “no toda diferencia individual o colectiva debe ser respetada y
reconocida, sino solo aquellas que permitan el igual y libre desenvolvimiento
individual de los derechos humanos en sociedad” (Rubio, Ana, 2013: 75)3.

De ahí que también debamos tener presente de que hay cientos, miles,
maneras de ser hombre y de ser mujer, tantas como pieles, orígenes, deseos o
lenguas. Por lo tanto, ya no nos sirven el singular, necesitamos
obligatoriamente el plural: en la lengua y en la política. Como en la lengua y
en la política necesitamos también de palabras que no excluyan a la mitad,
que nos nombren a todas y a todos, que no devalúen o invisibilicen lo
femenino. Las palabras no son inocentes. El lenguaje es también un poder.
Hace falta pues “crear espacios de soberanía, de movilización ideológica, de
fortaleza organizativa, desde los que construir subjetividad política” (Rubio,
Ana, 2013: 64)

En consecuencia, necesitamos una Cultura que supere los estrechos
márgenes androcéntricos, machistas, heteronormativos y etnocéntricos4.
Urge superar el silencio e invisibilidad de las mujeres en la cultura (Freixas,
Laura, 2015), en los saberes, en la ciencia, en el conocimiento. Es necesario
romper con otro de los binomios clásicos del patriarcado, el que divide entre
el genio (masculino) y la musa (femenina). Solo así será posible generar
otros relatos colectivos y tendremos una mirada completa sobre el mundo
que habitamos. Y, por supuesto, solo así tendremos un poder, el que emana
de la cultura y el poder, equilibrado desde el punto de vista del género. En
este sentido, debemos “crear incomodidades para romper el imaginario”
(Azpiazu, Jokin, 2017: 109), porque no podemos olvidar que “el patriarcado
se halla tan firmemente enraizado, que la estructura característica que ha
creado en ambos sexos no constituye solamente un sistema politico sino
también y, sobre todo, un hábito mental y una forma de vida” (Millet, Kate,
2017: 131)
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3 Sobre los derechos humanos de las mujeres como límite de la diversidad cultural y religiosa, véase
Salazar, Octavio (2017).

4 “El dominio se oculta tras el concepto de lo cultural y se reproduce mediante las costumbres, los
prejuicios y los estereotipos, y estos se fijan mediante las instancias de socialización de los individuos y
las prácticas individuales” (Rubio, Ana, 2013: 76-77)
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3ª) Necesitamos un giro epistemológico bajado en la intersubjetividad,
en la superación de la unilateralidad de la razón, en la superación de la
dicotomía Naturaleza/cultura, en el que asumamos la vulnerabilidad y la
fragilidad, y por tanto la necesidad del otro y de la otra, como elementos
esenciales del ser humano. Un modelo pues humanista frente al “racional
patriarcal”. Como bien explica Ana Rubio (2013, 16):

La plena ciudadanía no será posible para las mujeres hasta que
no se revise el modelo humano parcial que se encuentra en la base
del concepto de sujeto de derechos y se corrijan los presupuestos
acerca del sentido de la vida y de su cuidado, sobre los que se
construyó el pacto social constitutivo de la comunidad política, y los
fundamentos que legitiman el poder.

4ª) Necesitamos equilibrar la masculina ética de la justicia con la ética
del cuidado, reivindicar la ternura como una herramienta política, aprender a
gestionar los conflictos de manera pacífica y a desarrollar todas y todos el
maternaje, como capacidad para ponernos en la piel de otro y de otra, como
arte de cuidar y de ser solidario, como estrategia hospitalaria y empática. En
esta línea,

Hay que armonizar el discurso de los derechos con el discurso
de las necesidades para la vida y el cuidado, hay que ajustar el
crecimiento económico a los derechos y libertades individuales y,
por último, hay que promover igualdad en las relaciones entre
particulares (Rubio, Ana, 2013: 103)

Ello no ha de implicar una lectura esencialista de la identidad femenina
ni mucho de funciones ligadas a ella como la maternidad. Se trataría más
bien de darle valor – social, político- a la lógica de la sostenibilidad de la
vida y potenciar la dimensión emocional de los individuos (Nussbaum,
Martha, 2017), porque sin ella la razón carece de habilidades para la empatía
y, por lo tanto, para construir la universalidad de los derechos.

Necesitamos traducir en valor político la íntima conexión que existe
entre paz, prosperidad y vida, para lo cual no tenemos más remedio que
lograr que el “orden dominante” se deje contagiar el “orden amoroso de la
vida” (Mora, Laura, 2015)
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5º) Necesitamos, en fin, una revolución ecofeminista y establecer
puentes, trenzar diálogos, sumar energías, darle sentido político al carácter
transnacional del feminismo (Lagarde, Marcela, 2012: 314):

El género se empodera cuando se pasa de la discrepancia
imposibilitadora de acuerdo, a la alianza política entre mujeres que
se aceptan diversas entre sí, para abatir el sexismo en cualquiera de
sus expresiones – misoginia, machismo, homofobia, heterofobia -.
Esta alianza genérica funciona como el soporte de un nuevo
pluralismo ideológico y existencial, como base de la sororidad, la
alianza política, paritaria y colectiva entre mujeres diversas,
mutuamente reconocidas y autorizadas, cuyo encuentro busca sumar
y potenciar la fuerza y las acciones de las mujeres para eliminar la
opresión y lograr nuestro bienestar.

Mujeres con poderío que se atreven a seguir el rastro de Lisístrata:
“Destrozar los peloponesios y salvar la República depende de nosotras.
Pero aún se me ocurre otra idea: si lográsemos que se nos unieran todas las
mujeres del Beocia y del Peloponeso creo que lograríamos salvar a toda
Grecia”. Mujeres que cantan y bailan juntas, las que se rebelan frente a los
dogmas y las tradiciones, las que reclaman ser dueñas de su cuerpo y de su
destino, sin velos ni pudor, sumando edades, experiencias e identidades. Con
la complicidad de nuevos hombres que se atrevan, que nos atrevamos, a
coger el testigo de Condorcet, John Stuart Mill o Adolfo Posada, sin miedo a
reconocer y a vivir, también nosotros, el feminismo como un don. Aquel que
un día de 1791 Olimpia de Gouges se atrevió a convertir en llamada a la
revolución de las mujeres:

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el
universo; reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza
ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y
mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la
necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas
y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una
vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres!
¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis
obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén
más visible. […] Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan,
podéis superarlos; os basta con desearlo.
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NO SÓLO VÍCTIMAS: EL FEMINISMO PACIFISTA, UNA
TRADICIÓN DE DISIDENCIA FRENTE A LA GUERRA

Carmen Magallón 

Cuando ayer escuchaba el grito de Hécuba (Aitana Sánchez Gijón) en
la representación de Troyanas, resonaban en mí las voces de tantas mujeres
que a lo largo de la historia han clamado contra la guerra. Mujeres que tras
ser victimizadas convirtieron su experiencia en un saber y un hacer contra la
violencia y por la paz. Mujeres de distintos países y continentes que se
organizaron como una opción contra la barbarie: para oponerse a las
políticas militaristas y de agresión de sus gobiernos; para acercar, a través de
la relación, a personas de grupos enfrentados de los que ellas forman parte;
para buscar soluciones políticas y negociadas a conflictos armados crónicos;
contra la impunidad: para que no se repitan los genocidios, las
desapariciones y las persecuciones sufridas por determinados grupos
humanos; para apoyar a mujeres que viven en situaciones de guerra o de
falta de libertad y derechos humanos en países distintos al suyo o para
presionar y lograr que el trabajo de base de las mujeres cuente en la toma de
decisiones y en las negociaciones de paz. Ha habido también escritoras,
filósofas, artistas y políticas, dentro y fuera de las instituciones, que
rechazaron la razón armada de sus pares masculinos. Y, sobre todo,
innumerables mujeres anónimas que, en medio de la violencia armada,
siguieron sosteniendo la vida de los seres humanos a su alrededor. Todas
ellas han puesto cuerpo, palabras y experiencia a lo que hemos llamado
feminismo pacifista. 

Estando aquí, en Mérida, no puedo menos que recordar aquel encuentro
que tuvimos con un grupo de Mujeres de Negro de la Ex-Yugoslavia,
llegadas de un país que se desangraba, empujado por líderes asesinos a una
guerra de limpieza étnica.  Nosotras veníamos desde distintas ciudades para
escuchar sus historias y arroparles con nuestro cariño. No sé dónde estarán
las amigas de la Coordinadora Feminista de Extremadura, del grupo Paideia
o de la Plataforma de Solidaridad con los Pueblos de la antigua Yugoslavia
que organizaron el encuentro. Vuelvo por primera vez desde entonces, desde
1993. Y aún tengo muy viva la emoción que sentimos cuando una de ellas,
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Rada Zarkov, hizo referencia a cómo el puente romano de Mérida le había
recordado al de su ciudad, recientemente destruido en un bombardeo: 

Soy de Mostar y estoy en Belgrado desde hace un año. Antes
de la guerra me declaraba yugoslava, después de Bosnia y después
de Mostar. Rechazo la nación de mis padres, Serbia; y cuando
siento que me despojan de mi derecho de ser Bosnia, vuelvo a
sentirme de allí. Todos los que vivíamos allí somos bosnios:
croatas, serbios o musulmanes, todos somos bosnios […] Ayer en
Mérida, viendo el puente romano y sintiendo vuestra ternura, me
sentía como en Mostar y (sollozando...) no podía evitar pensar en
el puente de mi ciudad que el 8 de noviembre de 1993 fue
destruido después de 5 siglos. No quiero ser víctima. Sólo me
desahogo entre las mujeres que son mis hermanas1. 

En los años 90 del siglo XX, las Mujeres de Negro de Belgrado
aportaron al feminismo pacifista un pensamiento encarnado en una forma de
protesta especialmente creativa. Durante dos años salieron a la calle todos
los miércoles, vestidas de negro y en silencio para expresar “la protesta
contra la guerra, el militarismo, las violaciones de guerra, el nacionalismo y
la limpieza étnica”. Su protesta estaba dirigida contra su gobierno, contra los
suyos. Afrontaron amenazas e insultos, fueron perseguidas y llamadas
traidoras pero ellas siguieron manifestándose.  Acuñaron el lema ‘No en mi
nombre’ y transgredieron las normas impuestas por las sociedades
tradicionales a las mujeres, el negro del luto y el silencio. Nosotras, decían,
vestimos de negro “para expresar nuestro repudio a la guerra […]
rechazamos ser reducidas al papel social de mujeres como víctimas,
mártires, lloronas, seres impotentes […] salimos a la calle […] (en silencio)
pero nuestro silencio es visible”.2

¿Son las mujeres más pacíficas?

Uno de los debates que se mantienen cuando se trata de poner de
relieve el papel de las mujeres en la defensa de la paz es en torno a si las
mujeres son más pacíficas que los hombres. Es cierto que la mayoría de los
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1 Citado en MAGALLÓN, Carmen (2006) Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI, p. 90. 
2 ZAJOVIC, Stasa (coord.) Mujeres por la paz. Mujeres de Negro, Belgrado, 1994, p. 19. 
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casos de violencia en el mundo son perpetrados por hombres (algunos datos
dicen que el 90%), pero ¿puede afirmarse que esto es así porque las mujeres
somos más pacíficas que los hombres? La respuesta es no, rotundamente no.
Las mujeres no somos pacíficas por naturaleza. Trabajar por la paz es una
opción libre para las mujeres. Que no todas eligen. Tampoco todos los
feminismos son pacifistas. Basta con repasar la historia. Recordemos la
figura de la madre espartana, la que pregunta: ¿Cómo fue la batalla? Tus
cinco hijos murieron, le contestan. Y ella replica: ‘No pregunto eso, sino
cómo fue la batalla’. La dureza de esta respuesta, de un modo u otro, fue la
de muchas mujeres en la historia. La toma de las armas y el patriotismo al
uso han sido también actitudes y prácticas de mujeres. En los conflictos
armados, ellas no sólo han sido víctimas sino que han apoyado la lucha
desde roles diversos: han sido combatientes, espías, transportadoras de
armas, enfermeras, obreras en las fábricas de armas… Y, sobre todo, como
escribe Virginia Woolf, han apoyado la lucha admirando a los héroes: 

Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos
dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del
hombre de tamaño doble del natural. Sin este poder, [...] las glorias
de nuestras guerras serían desconocidas, pues los espejos son
imprescindibles para toda acción violenta o heroica3. 

No. Las mujeres no somos moralmente mejores que los hombres. La
ligazón mujeres-paz es persistente pese a que los hechos la desmientan una y
otra vez. Algunas sufragistas la esgrimieron aduciendo que cuando las
mujeres votaran lo harían por la paz y se acabarían las guerras. Bien
sabemos que no fue así. En nuestros días, al compás de una socialización que
toma como norma de igualdad la figura del hombre (blanco, occidental, de
clase media y exitoso) algunas reproducen lo peor de la tradición guerrera:
recordemos el maltrato y escarnio que sufrieron algunos prisioneros por
parte de mujeres soldado en la cárcel de Abu Ghraib (Irak, 2003);
recordemos a las mujeres de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados
Unidos, que defienden la posesión y venta privada de armas sin control,
frente a la Marcha del millón de mujeres que clamaron en contra. O tantas
otras que decidieron entrar y participar en grupos armados y ejércitos.

– 75 –

3 WOOLF, Virginia (1929) Una habitación propia. Barcelona, Seix Barral, 1980, p.51.
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Que las mujeres no seamos esencialmente pacíficas es, pese a lo que
pueda parecer, una buena noticia. La dicotomía alma bella-guerrero justo es
parte de los estereotipos de género que hay que erradicar. No parece deseable
que la mitad del género humano sea la responsable de la defensa de un bien
universal. La paz concierne a hombres y mujeres, y si el protagonismo
femenino a su favor ha sido importante, puesto que no es esencial habrá que
achacarlo a una diferente socialización, conclusión que abre perspectivas
esperanzadoras para la desvinculación entre hombres y violencia. La
universalización del cuidado es una clave para construir hombres a los que
horrorice la violencia, destructora de todo lo que se cuida. La vía del cuidado
y el rechazo a la violencia la transitan ya hoy muchos hombres. 

Hay otras derivaciones de este tipo de uniones simbólicas que se
arrastran generación tras generación y que continúan actuando de manera
insidiosa en la cultura y en la política. ‘La mujer’, la naturaleza y la paz
fueron unidas simbólicamente y todas ellas devaluadas. La paz se considera
una opción femenina y débil y la naturaleza un cuerpo al que someter y
dominar, y estas consideraciones laten en las decisiones que se toman sobre
cómo afrontar un conflicto y también en cómo utilizar los recursos naturales.
En cuanto a ‘la mujer’ bien sabemos que no existe en singular, que nuestra
pluralidad y diversidad bulle en todos los rincones del planeta. A este
respecto, me encantó ser testigo de cómo firmaron las mujeres colombianas
el Manifiesto de la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz organizada en
Bogotá (2016) para empujar los Acuerdos de Paz en su país, y a la que tuve
el honor de ser invitada como representante internacional. En aquella cumbre
más de seiscientas mujeres de todo el país aprobaron un Manifiesto que
terminaba diciendo: “Decidimos por la vida que damos, alimentamos y
forjamos, con la esperanza de vivir en un nuevo país al alcance de nuestros
sueños. Nada sin las mujeres, todo con las mujeres”. A continuación, seguía
la firma, un reflejo de la riqueza de subjetividades elegidas por las allí
presentes para construirse mujer y visualizarse como tales en este acto
emblemático.

En el marco de la II Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y paz
suscribimos:

Mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palanqueras,
indígenas, rom, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes,
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adultas, excombatientes de la insurgencia, lesbianas, bisexuales,
trans, artistas, feministas,  docentes y académicas, líderes sociales,
comunitarias y políticas, exiliadas, refugiadas y migrantes,
víctimas, con limitaciones físicas diversas, sindicalistas,
ambientalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en
situación de prostitución, comunales y mujeres de todos los
credos.

En 1938, a Virginia Woolf, maestra del pensamiento feminista pacifista,
le enviaron unas fotografías de la Guerra Civil española pidiéndole que
escribiera sobre cómo podían las mujeres evitar la guerra. En respuesta
escribió Tres Guineas. En ese libro, Virginia rechaza las actitudes miméticas
de las mujeres con respecto al mundo de los varones como estrategia de
avance social y exhorta a desarrollar la creatividad de las propias mujeres
para pensar el mundo desde sí mismas: invita a practicar la diferencia, una
invitación que queda magníficamente condensada en la frase del libro que
dice así: “la mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra no
consiste en repetir sus palabras y en seguir sus métodos, sino en hallar
nuevas palabras y crear nuevos métodos”4. 

El Congreso de La Haya, 1915.

Esta creatividad para crear nuevas palabras y nuevos métodos ha sido
desplegada por las mujeres contra la guerra en muchos momentos. Que ellas
no sean mejores moralmente que los hombres no significa que no hayan
tenido un importante protagonismo en la defensa y construcción de la paz,
tal como venimos diciendo. 

Una de las iniciativas más significativas en esta línea, que puede
tomarse como momento de nacimiento del feminismo pacifista, fue la
organización, en medio de la I Guerra Mundial, del Primer Congreso
Internacional de Mujeres, un hito histórico en el que se sentaron las bases de
un feminismo internacionalista y a favor de la paz. Tuvo lugar en La Haya, a
finales de abril de 1915. 
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4 WOOLF, Virginia (1938) Tres Guineas, Barcelona, Lumen, 1977, p. 193. 
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A 167 Kilómetros hacia el Norte, en Ypres, se estaba librando una batalla
que produjo más de cien mil muertos. Fue en esa ciudad donde se utilizaron
por primera vez diversos gases químicos como arma de guerra (clorina, gas
mostaza), armas inhumanas donde las haya por los innecesarios sufrimientos
que provocan antes de producir la muerte y cuya utilización fue prohibida por
la comunidad internacional. La imagen de soldados con máscaras antigás nos
traslada a los escenarios y sufrimientos de aquella guerra. 

Pues bien, bajo la presidencia de la norteamericana Jane Addams (1860-
1935), más tarde Premio Nobel de la Paz (1931), alrededor de un millar de mu-
jeres de 12 países, entre los que se hallaban países beligerantes y países
neutrales, se reunieron en este emblemático congreso para protestar contra la
locura y el horror de la guerra, hacer un llamamiento a la mediación inmediata
de los países neutrales y proponer las bases para el logro de una paz perma-
nente. Eran mujeres de clase media, pioneras en distintos campos profesionales
y del saber, decididas a tomarse la libertad de intervenir, aún sin tener derecho
a voto. Por citar a algunas: Aletta Jacobs, primera doctora en Medicina de Ho-
landa, o Emily Greene Balch, que en 1913 era catedrática de Economía y So-
ciología en Wellesley College, USA; también la primera jueza de Alemania,
Anita Augsburg; la sindicalista y feminista de Baviera, Lida Gustava Heymann;
la sufragista y pacifista húngara, Rosika Schwimmer...

Viajar en medio de la guerra no fue fácil. El barco con las cuarenta y
siete delegadas de los Estados Unidos, el Noordam, fue detenido en Denver
y casi no llega a la apertura. De Inglaterra, 180 mujeres estaban preparadas
para asistir pero el Gobierno inglés sólo había dado permiso a 25.
Finalmente, el tráfico en el Mar del Norte se cerró y ninguna de ellas pudo
llegar. El informe final cuenta que se vivió con emoción la llegada de las
delegadas belgas, que habían recibido un permiso del Gobernador alemán en
Bélgica, un viaje penoso pues el último tramo tuvieron que hacerlo a pie. 

Todavía hoy nos conmueven la fuerza y el valor de estas mujeres que,
mientras los hombres de sus países se estaban matando, fueron capaces de en-
contrarse y de atravesar las fronteras, tanto físicas como psicológicas, para bus-
car soluciones de paz. Todavía no podían votar, pero la situación de guerra era
lo suficientemente grave como para considerar que decidir sobre ella, sobre la
guerra y la paz, entraba dentro de la igualdad de derechos de ciudadanía que
reclamaban. Su exclusión de la toma de decisiones les permitía pensar desde
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otro paradigma, creer en la capacidad del diálogo y en la necesidad de afrontar
los litigios internacionales de otro modo. Fueron lo suficientemente libres para
diseñar un plan de acción alternativo a la marcha de los acontecimientos béli-
cos. Su ejemplo sigue siendo una fuente viva de inspiración. 

El congreso fue una iniciativa de mujeres que se conocían por
pertenecer a la Alianza Internacional de Mujeres por el Sufragio y el aliento
sufragista fue patente en las condiciones requeridas para participar en el
congreso. Había que estar de acuerdo con dos puntos previos: uno, que las
disputas internacionales deben gestionarse por vías pacíficas y dos, que el
voto había de extenderse a las mujeres. Hay que decir, no obstante, que no
todas las sufragistas respaldaron el Congreso de La Haya. Algunas apoyaron
los esfuerzos de guerra de sus países y animaron a los hombres a luchar,
corroborando lo dicho de que no todas las feministas son pacifistas.
Finalmente, la guerra, la Primera Guerra Mundial, dividiría a las sufragistas
y no precisamente entre moderadas y radicales. La división se produjo en el
interior de ambos grupos, en torno a las opciones nacionalismo-
internacionalismo, guerra o paz. Millicent Garrett Fawcett, por ejemplo,
pertenecía a la rama moderada, pero era una patriota y pensaba que la
resistencia a la guerra perjudicaba a la causa sufragista. 

Las intervenciones de Jane Addams en el congreso marcaron el distan-
ciamiento del paradigma feminista pacifista de la política al uso, que según
Clausewitz incluía la guerra como la política por otros medios. Mostraron que
es posible concebir y vivir de otro modo valores y nociones que han conducido
a los pueblos a la confrontación armada. Addams habló de las que habían via-
jado y atravesado fronteras de países en guerra, calificando su actitud y deci-
sión de heroísmo –otro tipo de heroísmo-, habló del conflicto innecesario entre
patriotismo e internacionalismo –otro tipo de patriotismo- y de la importancia,
para el logro de unas relaciones internacionales más justas, de aportaciones
que pueden parecer menores, como la protesta de este congreso, o más lentas,
como las debidas a juristas, filósofos y escritores –Grotius, Kant, Tolstoi…-,
todos ellos tachados en su tiempo, dijo, de cobardes y soñadores, por poner la
ley por delante de la fuerza.5
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5 Report of the International Congress of Women, The Hague, 1915.
http://archive.org/stream/berichtrapportre45wome/berichtrapportre45wome_djvu.txt 
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Las mujeres del Congreso de La Haya se desvincularon del
liderazgo y las decisiones de sus países, proponiendo la mediación inmediata
de los países neutrales, así como la urgencia de alcanzar objetivos como un
desarme global, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre las
naciones y la necesidad de crear un foro internacional, una organización para
que los países pudieran dirimir sus conflictos sin recurrir a la guerra.
Propusieron democratizar las relaciones internacionales, la eliminación de
los tratados secretos, que se educara para la paz, que las inversiones de un
país en otro se hicieran sin involucrar a los gobiernos… Y todo contando con
el voto de las mujeres, ya que ellas son una mayoría opuesta a la guerra.

Sus propuestas fueron llevadas por delegadas elegidas a los Gobiernos
de los países tanto beligerantes como neutrales. Y aunque no consiguieron
parar la guerra, las resoluciones del congreso influyeron en las bases y
principios de la Sociedad de Naciones, la organización que precedió a la
ONU. Por sus aportaciones fueron, de algún modo, y se les reconoce, como
las madres de Naciones Unidas.

En el Congreso de La Haya nacería la organización de mujeres más
persistente en su compromiso por la paz, que ha seguido trabajando hasta
hoy, pasado ya su centenario: la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y
la Libertad (más conocida por sus siglas en inglés: WILPF). En su primera
declaración de objetivos, WILPF decía que “aspiraba a unir a mujeres de
cualquier país que se opongan a toda clase de guerras, explotación y
opresión; y que trabajen por el desarme universal y la solución de los
conflictos, mediante el reconocimiento de la solidaridad humana, la
conciliación y el arbitraje, la cooperación mundial y el establecimiento de la
justicia social, política y económica para todos, sin distinción de sexo, raza,
clase o credo.” Transcurridos más de cien años, WILPF continúa trabajando
como organización que trata de incidir en la política internacional, tiene
miembros y secciones en más de treinta países y oficinas en Ginebra y
Nueva York. 

El movimiento de mujeres por la paz se ha diversificado en redes y
grupos como los señalados al principio, así como en múltiples
organizaciones internacionales. Siguiendo el empuje de la Conferencia de
Pekín de 1995 en su importante Plataforma de Acción, el movimiento
consiguió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara la
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Resolución 1325/2000, que por primera vez en su historia reconoce el papel
de las mujeres como agentes de paz y su derecho a participar en los procesos
y mesas de negociación de la paz. La resolución sólo es una herramienta,
pero una herramienta importante. A menudo es convertida en mera retórica
por burocracias de todo tipo y nivel, pero también puede esgrimirse, y se
esgrime, para que la voz de las feministas pacifistas se incluya y se oiga en
los foros internacionales y en las negociaciones de paz. Un ejemplo exitoso
de uso de la 1325 lo dieron las colombianas al reclamar y conseguir su
inclusión en las negociaciones de paz de La Habana.

Termino con una de las frases de Troyanas que Aitana Sánchez-Gijón,
al ser preguntada, eligió entre las inolvidables de su personaje, un exhorto
que las feministas pacifistas podemos aplicarnos: “Aguantarás en pie,
Hécuba, para que la última palabra no sea de ellos, para que no se queden
con toda la luz de este mundo”.
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CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA DE MUJERES DE
EXTREMADURA

Charo Feria  

Muchas gracias a Clásicas y
Modernas por la invitación a participar
en este magnífico primer Encuentro,
especialmente a Margarita Borja por la
confianza y por esta oportunidad que
nos brinda para visibilizar nuestros
trabajos.

Gracias también por el apoyo a mis
compañeras de la Plataforma de
Mujeres de las Artes Escénicas de
Extremadura, una plataforma que
recientemente, y desde la sororidad, ha
comenzado a caminar.

Agradecer también al Festival de
Teatro Clásico de Mérida por este guiño
a las mujeres que esperamos se traduzca en acciones concretas en un futuro
inmediato.

Y gracias a la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida
por abrirnos sus puertas.

Como preámbulo a mi intervención voy a leer el Artículo 26 de la Ley
Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres 3/2007,
recordando que no se cumple:

La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por
hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción
artística e intelectual y a la difusión de la misma.
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2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las
administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el
sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de
las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o
difusa.

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e
intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza
económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca
una efectiva igualdad de oportunidades.

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta
artística y cultural pública.

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los
distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el
organigrama artístico y cultural.

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística
e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural,
intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la
suscripción de convenios con los organismos competentes.

f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las
acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de
desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural
de las mujeres.

Una anécdota, antes de comenzar mi ponencia. En la presentación a los
medios de este Festival, sentada junto a dos compañeras, una de ellas comenta:
¡qué pocas mujeres, en esta mesa!... A lo que un actor, sentado a su lado, de
presencia habitual en las últimas ediciones, le responde: es que hay muy pocas
mujeres en teatro… Sorprendidísimas las tres, nos miramos, a sabiendas de
que en las Artes Escénicas somos la mayoría invisibles. El comentario dejaba
claro que no tenemos visibilidad ni entre los compañeros de profesión.

En esta ponencia voy a aportar datos sobre la situación de las mujeres en las
Artes Escénicas en Extremadura. No son estadísticas, solo cifras que humilde-
mente he podido reunir gracias a la poca población que tenemos en Extremadura.
Con ayuda de algunas compañeras he contabilizado el número de mujeres y hom-
bres que se dedican profesionalmente a las Artes Escénicas en esta comunidad.
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Acompañaré mi exposición proyectando un video de fotografías que
reúne trabajos de creación y producción que venimos realizando las mujeres;
imágenes que creo imprescindibles para valorar un conjunto de lo realizado,
y visibilizarlo ante las personas presentes y los medios de comunicación.

Dentro del conteo que sigue NO se incluye a quienes obtienen el
sustento por otros medios distintos a las artes escénicas. Ni a profesionales
de iluminación, sonido, escenografía, figurinistas, sastrería, caracterización,
distribución, administración, fotografía….etc. ya que hubiese sido una labor
más ardua. Para el tiempo de que dispongo me he limitado a contar el
número de actrices, actores, danza, circo, estudiantes, autores y autoras,
nuevas dramaturgias y dirección.

Todos los datos que voy a ofrecer han de considerarse aproximados.

En Extremadura, estamos dedicados a las Artes Escénicas un total de:

Varones: 48 - Mujeres: 65
Compañías Profesionales

Tenemos 55 compañías de Teatro, Circo y Danza dadas de alta, algunas
de ellas sin actividad.

Con plena actividad suman 43, y desglosadas por género: 

* 16 compañías mixtas (mujeres y hombres)
* 17 compañías de hombres.
* 10 compañías de mujeres.

Por lo tanto, a pesar de que es mayor el número de mujeres, los varones
arriesgan a la hora de crear empresas, y no es de extrañar ya que tienen
mayor visibilidad y un terreno propicio para desarrollarse profesionalmente,
por el conjunto de factores que enumero: hay más personajes masculinos en
los repartos de las obras, la inmensa mayoría son autores y escriben para
ellos, la administración no aplica la ley de igualdad, los medios no tienen en
cuenta la perspectiva de género, al igual que los programadores y
programadoras. Los despachos y las negociaciones están masculinizadas, las
mujeres no entramos en estos lugares de no ser acompañadas por hombres.

Otro dato curioso: las compañías mixtas y las compañías de varones
suelen contar muy habitualmente en sus repartos con actores que tienen
compañía, es lo habitual en la mayoría de las producciones. Sin embargo es
inexistente, o un hecho puntual en algún caso, que contraten a actrices que sí
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tienen compañía propia.

Deducimos que a los varones no les interesan ese tipo de actrices.
Personalmente, lo que observo me lleva a pensar que las mujeres
independientes y empoderadas no interesan mucho en las producciones de
hombres. Salirse del estereotipo que el patriarcado ha modelado para
nosotras nos quita trabajo y proyección profesional. Está claro que ser
sumisa, no protestar por la desigualdad y no salirse de lo que se espera de ti
como mujer, te proporciona más empleo, más visibilidad y por lo tanto más
calidad de vida.

Ejemplos de comentarios hacia compañeras: 

“Como no se calla, nadie la contrata” -nosotras somos problemáticas,
ellos son asertivos-.

Si tienes un poco de visibilidad: “hija, estás hasta en la sopa”.

“Estás muy protestona, lo que tienes que hacer es un curso de
relajación”.

Desde esta falta de perspectiva feminista, las mujeres intentamos
ocupar los espacios para que nuestra aportación a las Artes Escénicas en
Extremadura tenga un lugar digno y de justicia.

Autorías de literatura dramática

Como autores y autoras de literatura dramática contabilizo a quienes
tienen al menos una obra estrenada por una compañía profesional. No
contabilizo las adaptaciones.

Autores: 8 - Autoras: 1

Deducimos de estos datos que las historias que se estrenan de estos auto-
res, que son la inmensa mayoría, son historias protagonizadas por hombres en
las que las mujeres son minoría y tienen papeles secundarios con personajes
estereotipados, ya que en ningún caso se escribe desde la perspectiva de género
o el feminismo, razón por la cual las mujeres ven reducida su capacidad de tra-
bajar en obras escritas por hombres donde tendrán un protagonismo menor, y
no les resultarán apetecibles los personajes.

Este hecho nos lleva a pensar que nuestro talento interpretativo esta
constreñido por una visión completamente androcéntrica y nos aleja de
referentes femeninos que son socialmente fundamentales para la consecución

– 88 –

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 88



LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GRIEGA

de la igualdad y la detención de la violencia estructural contra las mujeres.

Tenemos solo una autora de literatura dramática, nuestra compañera
Concha Rodríguez, a la cual le tenemos que agradecer su constancia, su
incansable pasión y su valentía para llevar a cabo producciones de su autoría.
¡¡Gracias compañera!!

Autoras y Autores en las Nuevas Dramaturgias:

Aquí nos cambia el dato: 9 mujeres y 4 hombres.

¿Qué se puede deducir en este caso?

Primero: Lo que escriben los hombres en su mayoría no nos representa,
por ello nos vemos “obligadas” a crear historias adecuadas a nuestras
realidades e intereses, fuera de estereotipos, donde contemos historias de la
otra mitad de la sociedad, nosotras.

Segundo: Por puro cansancio de ver en escena la continúa épica
masculina. Estamos cansadas de héroes, anti héroes, villanos, de sus batallas,
sus guerras, sus deseos, fracasos y triunfos...aquí sí que están ellos y sus
perspectivas hasta en la sopa!

Tercero: Por pura necesidad de expresarnos creativamente, y por poner
en escena “nuestra épica femenina”.

Y desde aquí pedimos a la administración, que en el próximo Encuentro
de autores y autoras tengan en consideración las Nuevas Dramaturgias,
protagonizadas en su gran mayoría por mujeres.

Y que en la próxima celebración del Día Mundial del Teatro, hagan un
ejercicio de perspectiva de género para que las creadoras tengamos presencia
igualitaria y nos sintamos representadas en este espacio de las Artes
Escénicas en el que somos mayoría.

Dirección

Aquí encontramos un dato en igualdad increíble: 10 directoras y 10
directores.

Sí, digo increíble, porque el dato sorprenderá a muchas de las personas
presentes. ¿Parece que son pocas las directoras? Pues las hay, pero no están
visibilizadas o no se las considera como tales.

Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura 
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Agradecida a la Escuela por proporcionarme estadísticas de su
alumnado matriculado.

50.38% varones - 49.62% mujeres. 
matriculados en dirección y dramaturgia: 63% Varones - 29% Mujeres.
egresados en dirección y dramaturgia: 25% Varones - 75% mujeres.

Hay más interés por parte de los varones en la dirección, sin embargo
son las mujeres, en un porcentaje muy elevado (75%) las que acaban sus
estudios.

Alumnado en interpretación: 38% varones - 52% mujeres.
Egresados en interpretación: 24% varones - 76% mujeres.

Las mujeres nuevamente aquí desarrollan más sus capacidades y acaban
sus estudios de interpretación en una gran mayoría.

Total del alumnado titulado: 32% varones y 68 % mujeres.

Aplastantes los datos, querido actor convencido de “que las mujeres
somos muy pocas”: corta será tu vista.

Se deduce que en un futuro muy próximo veremos mucho teatro
protagonizado y dirigido por mujeres. Eso sí, dependerá de que se
administren en igualdad los recursos económicos, a los que aportamos las
contribuyentes como el 52% de la población. 

Y como responde Amelia Valcárcel al ¿Qué más queremos las mujeres?

QUEREMOS LA MITAD DE TODO, POR JUSTICIA 
Y CALIDAD DEMOCRÁTICA.

Y si añadimos el dato de los hábitos de consumo de Artes Escénicas,
descubriremos que también los protagonizan las mujeres: ¡Blanco y en
botella, querida administración y programadores de Teatros y Festivales! ¡No
sé qué están esperando! ¡Llenen los escenarios de textos de mujeres, de
actrices, de directoras, somos muchas y también somos buenas!

Peticiones a la Administración Pública

Desde la Plataforma de Mujeres en las Artes Escénicas de Extremadura
queremos hacer las siguientes peticiones:

*Que se aplique el artículo 26 de la Ley de igualdad 3/2007, las leyes
hay que cumplirlas, en un país democrático.
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* Que en todas las acciones que se emprendan se tenga en cuenta la
perspectiva de género y que apliquen cuotas, no como la idea de una
imposición, y sí, como un recurso para conseguir la equidad, cosa
que hasta hoy no tenemos. Por justicia

* Que comiencen a visibilizar nuestros trabajos, nuestras autorías,
nuestra formación, nuestra desigualdad de oportunidades, que nos
hagan presentes en todos los actos y acciones. Que se quiten las gafas
del patriarcado, que esto no es contra nuestros compañeros, ni contra
los hombres en general, esto es a favor de la equidad.

* Que se tome conciencia de que los recursos y presupuestos, también
son nuestros y hay que distribuirlos en igualdad.

A los medios de comunicación:

* Que miren a los alrededores de los trabajos de los varones, van a
encontrar muchos proyectos de mujeres para sus espacios culturales
informativos.

* Que si no estamos, es por que tenemos que saltar muchos obstáculos
invisibles, y cuando llegamos, ellos ya no están.

* Y por supuesto que apliquen perspectiva de género en sus
publicaciones.

A nuestros compañeros varones:
Les pedimos que analicen la situación de las mujeres que estamos, que

miren a su alrededor y cuenten las compañeras con las que comparten
escenario, que tomen conciencia de dónde estamos, qué hacemos y qué
puestos ocupamos. Que saquen conclusiones.

Les pedimos que animen a programadores y programadoras de teatros y
festivales, apoyados con dinero público, a contratar trabajos con temática de
género, y creaciones y obras dirigidas por mujeres, protagonizadas por
nosotras. No tiene riesgo, el público en los teatros es mayoritariamente
femenino, y está ávido de ver sus intereses en escena, de sentirse
representadas. No hay riesgo, este podría ser un pequeño e incompleto
boceto de estudio de mercado.

Y para terminar, ya que estamos realizando este encuentro en el marco
del Festival, haciendo memoria histórica, que es la base de nuestro presente,
recordemos que el Festival tiene pasado y nosotras también:

– 91 –

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 91



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 1

El Festival de Mérida lo fundó una gran actriz, Margarita Xirgú, y esta
presidido por otra presencia femenina, la Diosa Ceres, y es un Festival en el
que las creadoras extremeñas han protagonizado grandes hitos.

Y por ello,  queremos devolver el guiño a la actual dirección del
Festival para que nos tenga presentes en su programación en venideras
ediciones. Los ejemplos que voy a detallar en imágenes demuestran
ampliamente la gran solvencia y capacidad que tienen las profesionales
extremeñas en el ámbito escénico para crear espectáculos a la altura de este
gran evento.

Ejemplos:

Año 1999: “El sueño de una noche de verano” versionada y producida
por Concha Rodríguez. Prorrogado un día más por el enorme éxito de
público.

Año 2001: “Las Parcas” con autoría y dirección de Memé Tabares y
coreografía de Cristina Silveira. Hubo que prorrogar también dos días más
por el éxito de público y crítica. Nominación de los premios Max al mejor
espectáculo revelación.

Año 2004: “Prometeo, del fuego a la luz” con autoría de Memé Tabares
y co-dirigido por la propia Memé y Cristina Silveira. Otro gran montaje para
el Festival.

Año 2006: “Las aventuras de Ulises” en 4 capítulos de una hora cada
uno, en la programación Off, con autoría y dirección de esta que les habla,
también con un gran éxito.

Año 2006; También en la programación Off “El camino de Sísifo a
Ícaro” Espectáculo de calle impactante y conmovedor, con dramaturgia y
dirección de Cristina Silveira.

Año 2011: “El viaje de las Heroidas”, con dramaturgia y dirección de
Cristina Silveira. Un espectáculo que viene a contar desde lo artístico, las
demandas que he realizado en esta ponencia. 

Y como soy la última de lo último, me van a permitir que termine con
un pequeño corto, solo unos minutos, de “El viaje de las Heroidas” que habla
de nosotras, las mujeres, a través de las musas y las diosas. Con el que nos
sentimos totalmente representadas, y en reconocimiento a la impresionante
trayectoria y gran creatividad de Cristina Silveira, con 5 nominaciones a los
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Premios Max, 25 obras a sus espaldas con más de 1.500 representaciones en
32 países.

Espero que no tenga que volver a recitar eso que un día escribí:

“Atragantá de silencio por las plumas de mi lengua, con las cuerdas
vocales afinadas, como mis pensamientos, y las manos empapadas en
lágrimas mojando versos. Así es como yo me encuentro. Y me encuentro
perdida, vomitando destierro, inmóvil entre el sofá y un mar de suelo,
maniatada por deseos que no conocen ni brújulas ni tiempo”.

Muchas gracias, y… no nos ignoren.
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DE OFICIO, TEATRO

Concha Rodríguez  

Hablar de Extremadura es hablar irremediablemente de Teatro. Hablar
de Extremadura es hablar de los pocos que somos, de lo grande que es, del
Patrimonio Cultural tan enorme que posee y de una política cultural que se
centra en servir en bandeja el plato fuerte que nos hace únicos en el
panorama nacional, sirviendo a unos Festivales de Verano, enmarcados en
las ciudades donde sus más bellos monumentos y su historia dan buena
cuenta del Teatro Clásico, que convierten a Extremadura en un dulce
reclamo del sector turístico. 

A veces, más centrados en llenar hoteles que en alimentar el alma, han
olvidado en gran medida la cultura de base, que no es otra que cultivar el
espíritu desde el colegio. Sería maravilloso que en esta región se quisiera
equiparar la balanza, pues está totalmente descompensada. 

De forma paradójica puedo decir que soy Licenciada en Filología
Clásica, en Latín y Griego, que amo las piedras de Mérida como parte de mí
y que apoyo totalmente sus Festivales llevados a la excelencia. Pero eso no
quita para reivindicar un apoyo igualitario al Teatro Contemporáneo que se
está haciendo en la Región, el Teatro de una Generación que no ha tenido
que emigrar y que ha elegido y podido quedarse y cuenta lo que ve desde
aquí. Yo, personalmente, reivindico lo escrito por una autora de Teatro, puro
y duro, sin el calificativo de “para mujeres”, “para el 8 de Marzo”,
“minoritario”… Yo hablo de Teatro y como mucho acepto el calificativo de
“Teatro Social”, o directamente “Teatro Negro” para poder contar algunas
historias durísimas y salvajes, que para esta sociedad y con mujeres como
protagonistas, son el pan nuestro de cada día. 

Para mí el Teatro es un compromiso, un compromiso de vida dedicada a
tu afición, a tu talento y a tus sueños. ¿Qué sería de este país si cada uno se
dedicara profesionalmente a realizar sus sueños? Sería un paraíso y, en mi
caso, durante años, con los obstáculos que hay en todo camino, he hecho
realidad mis fantasías, mis ideas, mis críticas y les he dado forma en las
comedias.
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Efecto Dulcinea, la historia de una Mujer que quiere cumplir los
cánones de Mujer Ideal que nos impone la sociedad, a través de leer todos
los libros de Auto-Ayuda y Manuales de Nuevos Emprendedores, y cual
Quijote, enloquece. La Vida Secreta de Mamá, una comedia dura por poner
de protagonista a una madre harta de esconder los secretos y mentiras de
toda su impecable familia; Siete Mujeres sin Piedad, o la justicia social
llevada por las mujeres de una comunidad de vecinos, que hacen la justicia
por su cuenta al maltratador del 4ºC; Para Bellum, o la batalla encarnizada
que sufre una mujer al contarles a su hermana y su cuñado que tiene novia;
Primitiva Vanidad, o la venganza que sufre una mujer a la que le toca la
Primitiva y se boicotea a sí misma su buena suerte; Doña Bruja con B de
Buena, una comedia infantil deliciosa para hablar de la amistad, de los
prejuicios. Comedias y más comedias. En definitiva contar e interpretar lo
que veo, lo que intuyo y hacer crónica de mi generación, que va a ocupar un
gran lugar en la historia, como todas las depresiones sociales, económicas y
políticas. Contar y contar, en forma de cuento, de risa, de Teatro. Ese es mi
oficio y en mantenerlo y dignificarlo estoy empeñada. Y totalmente
empeñada. 

Aunque, en mi caso, la protagonista siempre es una mujer de mediana
edad, la comedia engloba a toda la humanidad. Todo ser es parte del todo.
Todo ser humano me suma y me resta. Para mí, escribir teatro es levantar el
texto, la voz y llegar a los espectadores, que expectantes escuchan. El
aplauso que recibo debe ser el aplauso que recibe el propio público. Cuando
hay una gran ovación es cuando el público se convierte en protagonista de
sus aplausos y de ser parte de esa gran verdad que han compartido. Cuando
el público ve que su aplauso se suma al de los demás, ve también que su yo
interior no está sólo. Que su sufrimiento, su deseo, su miedo, sus sospechas,
su crítica son compartidas. O las más de las veces, cuando a través de un
juego solucionamos situaciones a través del diálogo, cuando damos punto y
final a una situación por dura o divertida que parezca, cerramos una puerta
para abrir otra.

El Teatro es necesario, vital. 

Si nos remontamos a la Grecia clásica, la poesía lírica es la forma
poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda
reflexión; la poesía heroica es la vida de un héroe. Cuando es digna de ser
cantada por los poetas, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia
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del yo individual. Y el Teatro es posterior y va más allá, es el Diálogo entre
el coro y ese yo individual. Entre ese yo y el pueblo. Ese yo y el Todo.

Por lo que creo que el Teatro escrito por quien sea, hombre o mujer,
posiblemente sea sólo Teatro. Teatro, si queréis desde el prisma limpio de
quien sí ve el polvo encima de los muebles, de quien necesita como el
respirar el abrir ventanas, sacudir alfombras y airear las camas. 

Teatro desde una madre y esposa, o que no ha sido madre, ni esposa,
posiblemente sea Teatro desde la espectadora dirigido a las mujeres madres y
esposas, pero también a padres y esposos y amigos y enemigos y ángeles de
la guarda y hombres del saco.

Teatro desde una autora que se busca la vida como actriz desde su más
temprana juventud, seguramente es un Teatro que no encontró, donde las
mujeres cuenten desde su perspectiva, su mundo, ese mundo que está ahí,
para ellas enorme y pequeño, propio y ajeno, vivido y renegado; a veces
dulce y placentero y las más veces inhóspito y macabro.

Teatro desde una niña que se sintió demasiado mayor a los 5 años,
necesariamente debe ser un Teatro adulto, aunque lo entiendan todos. Debe
ser jugar a las casitas, a los médicos, a los enamorados, a los juicios, a la
bruja casposa, al corrupto y su séquito, al maltratador y su víctima callada, a
las mentiras y secretos, a la que no quiere dejar de fumar, porque
históricamente no le toca dejar de fumar; a quien se siente primitiva echando
la Primitiva…

Teatro desde una filóloga que ama la palabra y sólo entiende la
economía desde el lenguaje, usa la palabra limpia para llegar antes y más.

Teatro, en definitiva, que tiene su razón de ser, si se comparte con el
público, si llega y sana, soluciona, divierte, toca… Y si al final consigue que
el espectador con su aplauso se aplauda a sí mismo.

Teatro, como acto democrático, donde cabe toda la humanidad, o
deberíamos caber. Nuestras diferencias no deben separarnos, sino
complementarnos.

Pero para todo ello hay que llegar, hay que estar, hay que dejarse ver…
Te tienen que dar visibilidad. Después de 27 años escribiendo y montando
mis comedias, sigo siendo la otra. “Están los dramaturgos y bueno, vale, la
nombraremos al final porque si no se enfada, también está Concha… Madre
mía, qué rabiosa.”
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CULTURA PARITARIA EN CONDE DUQUE
Y EN EL FESTIVAL ELLAS CREAN

Concha Hernández  

Parece que hay consenso en considerar que 2017 es un año trascendental
para el despertar de muchas conciencias en torno a las reivindicaciones de las
mujeres, tanto a nivel nacional como internacional, gracias, sobre todo, a mo-
vimientos como #ME TOO, al posicionamiento de las actrices de Hollywood
contra los abusos, los acosos y la desigualdad salarial y al compromiso de las
nuevas generaciones de mujeres. La cultura tomando las riendas de las reivin-
dicaciones sociales. No es la primera vez. Los datos nos indican que en España
hay un mayor porcentaje tituladas universitarias y que ellas son mayoría en las
carreras de letras. Son las que más leen, las que más van al teatro, las que más
consumen cultura.

Sin embargo los datos también nos muestran la persistente desigualdad.
No se corresponde la presencia de las mujeres en las programaciones culturales.
El talento está ahí, pero algo falla en la cadena de transmisión hasta el público.
Hay un problema de visibilización del trabajo de las mujeres. Hay un problema
de igualdad de oportunidades. Hay un problema de derechos humanos. Hay
una Ley de Igualdad que no se cumple. Y la cultura es un reflejo de lo que su-
cede a nivel general. El porcentaje de mujeres desciende de una manera escan-
dalosa en las programaciones de los centros culturales, de los teatros, de los
museos, de los auditorios, de los centros de arte.  

Apenas encontramos a mujeres cabezas de cartel, a directoras de teatro,
a compositoras de música que estrenen sus obras. Sin embargo ellas son
guionistas, compositoras, directoras de cine, de teatro, artistas visuales,
coreógrafas, bailarinas, escritoras, instrumentistas, poetas... Algunas llevan
tiempo liderando sus propios grupos, sostienen compañías con un esfuerzo
titánico, muchas de ellas gozan de prestigio internacional y han fraguado sus
carreras en otros países por la ausencia de oportunidades en el nuestro.
Forman parte de nuestro rico patrimonio cultural.

Mientras, intentan suplir esta carencia festivales específicos de mujeres
como Ellas Crean. Un festival nacido al calor de la celebración del 8 de marzo,
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que el próximo 2019 cumplirá 15 años organizado por el Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades, y que ha tenido como sede principal en
los últimos años el Centro Cultural Conde Duque. Un festival que solo tendrá
sentido en tanto no exista la igualdad real en las programaciones. Pero lo que
las mujeres de la cultura piden es estar en las programaciones de los centros
de arte, de los teatros, de los cines en pie de igualdad con sus compañeros.
También en los centros de toma de decisiones, al frente de las instituciones.
Porque estamos hablando de puestos de trabajo, de oportunidades, de derechos
humanos que se ven mermados por el hecho de ser mujeres.

Las mujeres de la cultura de nuestro país quieren ocupar el lugar que les
corresponde como creadoras. Por ello, en tanto no haya una presencia
equilibrada de las mujeres en el ámbito cultural, festivales como Ellas Crean
deben seguir existiendo. Todas las asociaciones de mujeres de la cultura
piden un reparto equitativo de los fondos oficiales, que se incentive a los
productores y programadores para que apoyen a las mujeres, que se apueste
por la educación como punto de partida para las nuevas generaciones. Que
los códigos de buenas prácticas incluyan la obligación de cumplir la Ley de
Igualdad.

En Conde Duque, desde 2014, además de acoger durante mes y medio
el festival Ellas Crean, el equipo de dirección incorporó de manera natural la
variable género en las programaciones. Una nueva manera de programar que
se plasmó en los conciertos, las proyecciones de cine, el teatro, la danza, la
moda, la gastronomía… En 2016, a iniciativa de Clásicas y Modernas,
Conde Duque suscribe junto con el Centro Dramático Nacional y el Festival
de Almagro las primeras temporadas de Igualdad. En 2017 los resultados de
esta primera temporada han sido de un 48,16% de mujeres en todas las
programaciones. Por primera vez, una mujer encabezó el Festival
Internacional de Jazz de Madrid, cuya sede principal es Conde Duque. Es
posible, solo hace falta voluntad para hacerlo. Por ello, es necesario que la
igualdad se perciba no como una amenaza, sino como una oportunidad,
porque no se puede, ni se debe, seguir desperdiciando la mitad del talento de
nuestra sociedad. Las mujeres, las jóvenes, las primeras generaciones
educadas en igualdad, nuestras hijas, no nos lo perdonarían.
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DEUX EXEMPLES D’ACTION POUR L’ÉGALITÉ F/H DANS LA
CULTURE EN FRANCE

DOS EJEMPLOS DE ACCIÓN POR LA IGUALDAD
F/H EN LA CULTURA DE FRANCIA... 

Festival de théâtre de Mérida. 21 juillet 2017

Ponencia Anne Grumet

DEUX EXEMPLES:

Au niveau du gouvernement central

• Deux membres de HF nommés au
Haut Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes

•Rédaction d’un rapport avec des
propositions concrètes

Au niveau de la région Auvergne -
Rhône-Alpes

• Les Etats généraux de l’égalité dans
la culture

• La Déclaration d’intention pour
l’égalité

DOS EJEMPLOS:

A nivel del gobierno central 

• Dos miembros de HF han sido
nombrados en el Alto Consejo para
la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

• Redacción de un informe con
propuestas concretas 

A nivel de la región Auvergne-Rhône-
Alpes

• Celebración de Los Estados
Generales de la Igualdad en la
Cultura

• Declaración de intenciones por la
igualdad

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 103



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 1

– 104 –

QU’EST-CE QUE LE HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ HCE?

QUÉ ES EL ALTO CONSEJO POR LA IGUALDAD, HCE?

Sa mission:
• discuter avec la société civile
• débattre sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes

et de l’égalité.
• faire des propositions au gouvernement

Le Haut Conseil à l’égalité

entre les femmes et les

hommes a été créé 

par le président de la

République en 2013

Su misión:
• dialogar con la sociedad civil
• debatir sobre las grandes orientaciones políticas de los derechos de las

mujeres y de la igualdad.
• elaborar propuestas dirigidas al gobierno

El Alto Consejo para la

Igualdad entre las Mujeres y

los Hombres

fue creado por el Presidente de

la República en 2013
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LE HCE ET LA CULTURE

EL HCE Y LA CULTURA

Deux membres du Mouvement HF ont été nommés membres du HCE
pour travailler sur la culture


Pour rédiger un rapport sur les inégalités dans la culture en

France pour le gouvernement


Sortie du rapport : septembre 2017 

Dos miembros del Movimiento HF1 son nombrados miembros del HCE para
trabajar en cultura


y redactar un informe sobre las desigualdades en la cultura en Francia,

destinado al gobierno


El informe salió a la luz en septiembre de 2017

1 Siglas del Movimiento francés Hombres/Mujeres por la Igualdad.
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DEUX OBJECTIFS DU RAPPORT:

1/ Faire un état des
lieux de la situation
des inégalités 
dans tous les
domaines artistiques
et culturels: 
spectacle vivant,
cinéma, audiovisuel, 
littérature,
patrimoine…

2/ Faire des propositions au
gouvernement pour changer.

(40% de propositions sont en général 
adoptées par le gouvernement)

DOS OBJETIVOS DEL INFORME:

Hacer balance de la
situation de las
desigualdades 
en todos los ámbitos
artísticos y
culturales: artes
escénicas, cine,
audiovisual,
literatura,
patrimonio…

Propuestas para impulsar el cambio al
gobierno:

(se adoptaron el 40% de las propuestas)
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PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE CONSTAT EXEMPLES DANS
LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT: 

1/ Les artistes femmes sont peu programmées :

• 23% de femmes (autrices, metteuses en scène) programmées par les
théâtres nationaux

• 7% de femmes (compositrices, chorégraphes, metteuses en scène, cheffes
d'orchestre, solistes) programmées dans les festivals, les orchestres
nationaux et opéras

• 2% de compositrices
• 40% de femmes chorégraphes

PRIMERA PARTE DEL INFORME: LA CONSTATACIÓN.
EJEMPLOS: ÁMBITO ARTES ESCÉNICAS

1/ Se programa poco a las artistas:

• 23% de autoras, y directoras de escena, programadas por los teatros
nacionales, 7% de compositoras, coreógrafas, directoras de escena,
directoras de orquesta, solistas, programadas en festivales, orquestas
nacionales y opéras

• 2% de compositoras
• 40% de coreógrafas

2/ PEU DE FEMMES AUX POSTES DE DIRECTIONS DES THÉÂTRES

• 0 % dans les théâtres nationaux
• 13 % dans les maisons de la danse
• 15 % dans les opéras
• 25 % dans les centres dramatiques nationaux et régionaux

2/ POCAS MUJERES EN LA DIRECCIÓN DE LOS TEATROS

• 0 % en los teatros nacionales
• 13 % en los centros de danza
• 15 % en las óperas
• 25 % en los centros dramáticos nacionales y regionales
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3/ LES FEMMES ONT MOINS DE BUDGET POUR DIRIGER

53% de femmes directrices ont un budget inférieur à 500 000€ 
Alors que 78% d’hommes directeurs ont un budget supérieur à 10 M€. 
A poste égal et compétences égales une femme gagne en moyenne 18% de
moins qu’un homme.

DEUX PHÉNOMÈNES OBSERVÉS:

Pourtant le « vivier » des femmes
artistes existe: 

52% des étudiants dans les écoles
de l’enseignement supérieur
artistique en spectacle vivant sont
des filles.

1Le « PLAFOND DE
VERRE »

2L’EVAPORATION

3/ LAS MUJERES DISPONEN DE MENOS PRESUPUESTO PARA DIRIGIR

53% de directoras disponen de una asignación inferior a 500. 000€
El 78% de los directores varones tienen una asignación superior a 10 M€. 
A igual cargo y competencias : una mujer gana un 18% menos de promedio

DOS FENÓMENOS OBSERVADOS:

Sin embargo, el «vivero» de
mujeres artistas existe

52% de los estudiantes en las
escuelas de enseñanza superior
artística y escénica son mujeres.

1El «TECHO DE
CRISTAL

2LA EVAPORACIÓN 
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2/ POURQUOI IL FAUT AGIR ?

• Une question de démocratie et de justice:

1/ Assurer une juste redistribution de l’argent public
• En France: un financement public massif prélevé sur l’impôt (Au total plus de

20 milliards d’euros par an pour le secteur culturel ). 
2/ Agir contre un gâchis économique
• Les femmes sont formées, elles sont présentes dans les écoles  trop de

compétences sous-utilisées, de savoirs, de savoir-faire dont la collectivité a
financé l’acquisition et qu’elle se prive d’utiliser

5 EXEMPLES DE PROPOSITIONS POUR AGIR CONCRÈTEMENT

1/ Produire de façon systématique et chaque année des données chiffrées
genrées concernant les activités (les postes de direction, la production, la
programmation et la diffusion…). 

Encore trop de résistances de la part des directeurs de structures

5 EJEMPLOS DE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS

1/ Producir, de manera sistemática y anual, datos en cifras desagregados por
sexo concernientes a las actividades (relativos a los cargos de dirección,
producción, programacion y difusión…) 

Todavía hay resistencias, por parte de los directores de las estructuras

2/ ¿POR QUÉ ES NECESARIO ACTUAR?

• Una cuestión de democracia y de justicia:

1/ Asegurar une redistribución justa de los dineros públicos
• En Francia: la financiación pública masiva sale de los impuestos 
(más de 20 mil millones de euros anuales van al sector cultural ).

2/ Actuar contre un desperdicio económico
• Las mujeres estan formadas y tienen presencia en las escuelas gracias a la

financiación pública han adquirido demasiadas competencias en saberes, y en el
cómo-hacer experto: inversión que se transforma en privación para la sociedad. 
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2/ FAIRE APPLIQUER LA LOI : LA LOI DU 4 AOÛT 2014 POUR L'ÉGALITÉ
RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La loi n’est pas appliquée

Exemple: les jurys paritaires pour les recrutements

3/ METTRE EN PLACE L’ÉGACONDITIONNALITÉ POUR L’ENSEMBLE
DES FINANCEMENTS PUBLICS. 

L’éga-conditionnalité c’est conditionner le financement public à l’égalité
femmes-hommes dans la structure.

C’est subordonner les financements publics au respect de l’égalité femmes-
hommes et à la lutte contre les stéréotypes de sexe 

3/ APLICAR LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN
TODAS LAS FINANCIACIONES PÚBLICAS.

La transversalidad requiere condicionar la financiación pública al cumplimiento
de la igualdad de mujeres y hombres en la estructura.

Y condicionar la financiación pública al cumplimiento respetuoso de la igualdad
mujeres-hombres y a la lucha contra los estereotipos de sexo 

2/ APLICAR LA LEY DE IGUALDAD: LEY DEL 4 DE AGOSTO 2014 PARA
LA IGUALDAD REAL ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

La ley no se aplica. 

Ejemplo: los jurados paritarios para los reclutamientos
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4/ PARVENIR À LA PARITÉ D’ICI 3 ANS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT
DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS QUELQUES EXEMPLES:

5/ AUGMENTER SYSTÉMATIQUEMENT LA PROGRAMMATION D’ARTISTES
FEMMES DE 5% PAR AN, JUSQU’À OBTENTION DE LA PARITÉ.

5/ AUMENTAR SISTEMÁTICAMENTE LA PROGRAMMATION DE ARTISTAS
MUJERES EN UN 5% CADA AÑO, HASTA ALCANZAR LA PARIDAD.

• Pour les recrutements: Déclarer l’appel à candidature infructueux si la short list
n’est pas composée d’autant de femmes que d’hommes et recommencer la
procédure si nécessaire.

• Former les recruteurs.

CONCLUSION PROVISOIRE….

• Le sujet ne fait pas consensus en France
• HF pense qu’il faut une volonté politique forte du Ministère de la culture pour

avancer
• La proposition sur l’égaconditionnalité est très novatrice
• HF souhaite débattre des propositions du rapport au niveau de l’Europe.

CONCLUSION PROVISIONAL….

• Este tema no goza de consenso en Francia
• El Movimiento HF piensa que para avanzar se necesita una voluntad politica

fuerte por parte del Ministerio de Culture
• La propuesta sobre la condicionalidad transversal es muy innovadora
• HF desea debatir propuestas a partir de su informe a nivel Europeo.

4/ ALCANZAR LA PARIDAD EN 3 AÑOS, A PARTIR DE ÉSTE, EN EL RECLU-
TAMIENTO DE DIRECTORES DE INSTALACIONES. ALGUNOS EJEMPLOS:

• Los reclutamientos: Declarar infructuosa la convocatoria de candidaturas si la
lista seleccionada no estuviera compuesta por el mismo número de mujeres y de
hombres; y recomendar un procedimiento de modificación, si fuera necesario.

• Formar a quienes se encarguen del proceso de reclutamiento.
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PARTIE 2: INITIATIVE LOCALE

Au niveau de la région Auvergne -Rhône-Alpes (2ème région en France)

Les Etats généraux de l’égalité dans la culture

La Déclaration d’intention pour l’égalité

LES ETATS GÉNÉRAUX DE L’ÉGALITÉ: 16 ET 17 OCTOBRE 2017

Première université d’automne du Mouvement HF: 110 personnes

La signature de 
la déclaration d’intention

Une journée de débats, 
table-ronde, 

Conférence: 660 personnes

2ª PARTE: INICIATIVA LOCAL

De la región Auvergne -Rhône-Alpes (2ª región de Francia)

Estados Generales de la Igualdad en la cultura2

Declaración de intenciones por la igualdad 

LES ETATS GÉNÉRAUX DE L’ÉGALITÉ: 16 ET 17 OCTOBRE 2017

1ª Universidad de Otoño del Movimiento HF: 110 personas

La firma de la
declaración de

intenciones

Un día de debates. Mesa-
redonda. Conferencia: 660

personas

2 Clásicas y Modernas fue invitada a los Estados Generales celebrados en Lyon. Margarita Borja intervino
en una de las mesas de debate como vicepresidenta de artes escénicas para informar sobre el proyecto
Temporadas Igualdad MH inaugurado en España, a partir del modelo HF, en 2016. 

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:41  Página 112



LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GRIEGA

– 113 –

LA DÉCLARATION D’INTENTION POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES ARTS ET LA CULTURE

LA DECLARACIÓN DE INTENCIONES POR LA IGUALDAD PROFESIONAL
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ARTES Y LA CULTURA
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LE CONTENU DE LA DÉCLARATION

Un engagement dans la durée 2016-2020 pour:
• mettre en œuvre une politique volontariste pour l’égalité réelle des F et des H

sur le territoire
• mettre en place une Commission de suivi
• mobiliser le réseau des établissements culturels, les festivals et évènements
• rendre compte annuellement des actions produites

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN

Un compromiso de cinco años: 2016-2020 para:
• poner en marcha una política voluntarista destinada a conseguir la igualdad

real de M y de H en todo el territorio 
• establecer una Comisión de seguimiento
• movilizar la red de instalaciones culturales, festivales y acontecimientos
• Hacer balance anual de las acciones producidas

BEAUCOUP DE TRAVAIL ENCORE!

MUCHO TRABAJO POR HACER TODAVÍA !
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LA DESIGUALDAD DE LAS MUJERES,
UN FORMIDABLE DESPERDICIO ORGANIZADO

José Sagit  

Un saludo a todas y todos, gracias a Clásicas y Modernas por habernos
invitado a este encuentro, porque es un placer y una gran alegría estar con us-
tedes aquí en Mérida. 

El Movimiento HM (Hombres/Mujeres: por Hommes/Femmes en fran-
cés) milita a favor de la igualdad HM en el arte y la cultura. Podríamos pensar
que la igualdad no es una prioridad para la cultura, porque se concibe ejemplar
y portadora de valores de emancipación, pero sin embargo… desde el 1945, y
a lo largo de 70 años, solo una mujer recibió la Palma de Oro en el Festival de
cine de Cannes; una sola mujer lo recibió en la categoría de dirección de escena
en el Patio de Honor del Festival de Aviñón; y las mujeres realizan sus crea-
ciones con un 40 % menos de medios económicos para levantar sus produc-
ciones. 

Han pasado más de 10 años desde que saltó la primera señal de alarma, y
todos los indicadores de la desigualdad que arrojan las cifras investigadas se
siguen manteniendo con una estabilidad “vertiginosa”, lo que nos lleva a creer
que el sexismo es una segunda naturaleza en el mundo del arte.

Los orígenes

En 2006 salió el primer informe de la socióloga Reine Prat, que había
sido encargado por el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia con el
objetivo de diagnosticar y promover en el sector de las artes escénicas “el ac-
ceso igualitario de las mujeres y los hombres a puestos de responsabilidad y a
las instancias de toma de decisiones y de control en las representaciones”. Se
realizó otro informe tres años después, y se dio a conocer en mayo de 2009. 

Los dos informes cayeron como bombas; sacaban a la luz las desigualda-
des con un orden de magnitud insospechado hasta ese momento y especial-
mente escandaloso en un ámbito como el de las artes escénicas. Así las cosas,
hubo que rendirse a la evidencia: la situación era peor que en el ejército: ¡un
universo bastante machista!
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Las cifras en 2003 eran elocuentes y, por supuesto, muy alarmantes.
Los hombres dirigen

- el 92% de los teatros dedicados al arte dramático. 
- el 89% de las instituciones musicales.
- el 86% de las instituciones de enseñanza.

Por otra parte:

- el noventa y siete por ciento 97% de la música que escuchamos en nues-
tras instituciones es compuesta por hombres.

- el noventa y cuatro por ciento 94% de las orquestas programadas son
dirigidas por hombres.

- el ochenta y cinco por ciento 85% de los textos que escuchamos son es-
critos por hombres.

- el setenta y ocho 78% por ciento de los espectáculos que vemos son
puestos en escena por hombres.

En cuanto a la financiación:

En 2003, el promedio de subvenciones concedidas por el conjunto de pa-
trocinadores a los espacios escénicos nacionales fue de dos millones cien mil
Euros y

- Cuando las estructuras estaban dirigidas por un hombre, la subvención
media era de dos millones cuatrocientos mil €uros.

- Cuando eran dirigidas por una mujer, la subvención media era de un
millón setecientos cientos mil euros.

A la luz de las observaciones contenidas en los informes de Reine Prat,
algunas directoras escénicas junto a profesionales de acción cultural de la re-
gión Rhône-Alpes se reunieron y constituyeron en 2008 la primera asociación
HF (hombre- mujer), en esa región alpina. Hoy, la federación interregional del
Movimiento HF cuenta con 9 colectivos regionales.

El reparto desigual de responsabilidades, de la financiación y de los me-
dios de producción destinados a la creación entre las mujeres y los hombres,
desvela un déficit democrático importante y supone una forma de parálisis den-
tro de la institución cultural que podría aislarla de los movimientos de nuestra
sociedad actual.

El Movimiento HF exige la igualdad real entre mujeres y hombres en el
acceso a los puestos de responsabilidad, en los jurados de subvenciones, en la
dirección de programas, y en todas las instancias de toma de decisiones y de
nombramientos.
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Hoy en día, la situación no ha mejorado:

- Las mujeres firman el 27 % de las puestas en escena de la red concertada
contra un 2 % en 2006: un aumento del 5 % en 10 años. 

Las mujeres dirigen 7 de los 38 Centros Dramáticos Nacionales contra 2
en 2006: un aumento del 5 % en 10 años. 

Las mujeres firman la autoría del 21 % de los textos 

Y tan solo son el 4 % de los directores de orquesta.

Estas desigualdades espectaculares constituyen un hurto del dinero pú-
blico en provecho de la creación masculina hegemónica, pero también son un
formidable desperdicio organizado, si pensamos en los batallones de chicas jó-
venes formadas en las escuelas. Ellas son el 60 % de los estudiantes en las es-
cuelas de enseñanza superior artística y cultural. La pregunta salta de manera
alarmante: ¿Cuántos años se necesitará para alcanzar la paridad?

Hoy, según el último estudio, si se aplicara la paridad para salvar el retraso
entre mujeres y hombres haría falta medio siglo para conseguirlo en el teatro
y un siglo completo para conseguirlo en el ejercicio de las profesiones músi-
cales… 

Ante estas fuerzas inerciales, al Movimiento HF no le queda más remedio
que comprobar el fracaso patente de todas las políticas de fomento de la igual-
dad que se han llevado a cabo hasta aquí. La conclusión es nítida: únicamente
las medidas de carácter obligatorio podrán hacer evolucionar la situación.

Como dice la pensadora feminista Genevieve Fraisse: “la igualdad no
crece como la hierba verde”, hay que imponer la paridad a todos los niveles,
su eficacia, ya probada en el ámbito de la política ofrece una clara muestra de
que funciona.

El Movimiento HF redactó un manifiesto con nuestras reivindicaciones
entre las cuales están: la investigación y sus diagnósticos, la lucha contra los
estereotipos en los textos teatrales y en las puestas en escena, y la correspon-
sabilidad familiar entre hombres y mujeres en las situaciones matrimoniales. 

El Movimiento HF también propuso una iniciativa concreta que
permitía a los actores culturales de diferentes regiones comprometerse y
poner en práctica los principios de igualdad hombres-mujeres: las
Temporadas Igualdad Hombres-Mujeres en las artes y la cultura. Estas
Temporadas Igualdad llevan a un compromiso por parte de las estructuras
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asociadas, para tender hacia el equilibrio en las programaciones, los medios
de producción, y en la gobernanza interna de los establecimientos. Las
temporadas igualdad han sido muy útiles para desarrollar y dar a conocer
nuestras ideas y nuestras reivindicaciones. Han permitido medir el camino
que hay que recorrer para llegar a la paridad en las programaciones, en los
repartos entre los hombres y las mujeres en los puestos de responsabilidad y
para lograr un acceso igualitario a los medios de producción.

Sin embargo, el balance de esta andadura es bastante moderado. En tér-
minos de comunicación fue un instrumento formidable para dar a conocer nues-
tras reivindicaciones, pero concretamente el análisis de los 3 primeros años,
aporta resultados que no son convincentes, ante una situación tan grave, esta
acción nos ha proporcionado una visibilidad muy potente, que ha creado a
veces el espejismo de que la igualdad avanzaba a gran velocidad y que las
cosas mejoraban rápidamente, pero en absoluto era así.

En este estadio, pensamos que la política de fomento y de adhesión ha al-
canzado su límite, y que sólo una política verdadera y coercitiva de reequili-
brado que pase por valorar y tener en cuenta la realidad que pintan los
resultados investigados podrá invertir realmente la tendencia a la discrimina-
ción femenina. Hay que imponer la presencia de mujeres en los grandes esce-
narios y proporcionarles los medios de hacer carreras duraderas.

En este momento, militamos más activamente a favor de la adopción de
medidas más coercitivas y concretas, como la obligación para los responsables
de las estructuras culturales de respetar los objetivos tendentes a la consecución
de la igualdad en todos los ámbitos entre las mujeres y los hombres con la de-
terminación de modificar las cifras y porcentajes de este desequilibrio.

El Movimiento HF se ha aliado plenamente a la propuesta de la SACD,
la sociedad francesa de autores, compositores y dramaturgias, y defendemos
conjuntamente un objetivo: lograr una progresión de acceso de las mujeres del
5 % al año, durante tres años y en todos los sectores de las artes y de la cultura. 

Tambien adoptamos medidas simbólicas como la lucha contra los
estereotipos, y cito como referencia la acción por la igualdad del CSA para el
audio-visual, y el test de Bechdel para el cine, de aplicación para el teatro.
Otra medida interesante es la que llamamos el “Matrimonio” con la que se
pretende revertir la genealogía del repertorio cultural para devolver al puesto
de honor que corresponde a las ilustres y las olvidadas, las invisibles de la
historia del arte. Las Jornadas del Matrimonio, incluyen tambien talleres
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sobre el lenguaje inclusivo, para impulsar pautas a favor de una redacción
literaria no sexista y sensible al género que eviten la ocultación de las
mujeres, propia del uso patriarcal del lenguaje. Ej.: Militamos, por ejemplo,
adoptando la palabra autrice (autora) siguiendo las propuestas de Aurore
Evain.

La acción del Movimiento HF en el seno del Haut Conseil à L’Egalité
(Alto Consejo para La Igualdad (HCE) es fundamental para nosotros
actualmente. Anne Grumet va a desarrollar este aspecto en su intervención,
dado que es una de las dos personas de HF que ocupan un sillón en la sede
de este Alto Consejo. Tenemos una página de internet donde ustedes podrán
encontrar el conjunto de nuestras reivindicaciones así como el Manifiesto del
Movimiento.

El ámbito de acción del Movimiento HF, ahora fuertemente implantado
en Francia nos conduce a emprender también acciones y vindicaciones a escala
europea porque hemos observado que las situaciones de desigualdad están pre-
sentes por doquier en el espacio común: “para que la cuestión de la igualdad
de género se convierta en el estandarte de las políticas culturales europeas.”

En este combate por la igualdad, recibimos hace pocos días una noticia
muy buena. En una tribuna publicada en el periódico Le Monde del 13 de julio
de 2017 en ocasión del 70 aniversario de los Centros Dramáticos Nacionales
(CDN), 29 directores y directoras de teatros nacionales se comprometieron a
favor de la paridad y a favor de la diversidad cultural. Para mi supone una gran
satisfacción dado que mi joven amigo David Bobée director del CDN de Nor-
mandía en la ciudad de Rouen, y simpatizante del Movimiento HF quién fue
su redactor.

No voy a hacer una lectura completa de su tribuna pero sí quiero leerles
algunos fragmentos.

El aniversario de la descentralización teatral es la ocasión para nosotros,
artistas, directoras y directores de Centros dramáticos nacionales, de celebrar
y compartir el mismo espíritu que el de los pioneros/as de la política cultural,
hace ya 70 años. Un espíritu de resistencia, de libertad… 

Nuestra herencia es un fuego que arde, el de la creación, el que animaba
a aquellos visionarios, creadores del Ministerio de la Cultura, el del consejo
nacional de la resistencia, de la liberación. El fuego, finalmente, del
humanismo.
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Nuestra herencia nos obliga, nos anima. Nuestra herencia es nuestro
futuro…

Queremos celebrar esta memoria decidiendo, juntos, lo que les
transmitiremos a aquellas y aquellos que nos van a suceder, aportando
nuestra piedra al edificio de la política cultural de nuestro país y esto, de
forma colectiva, más allá de nuestras propias obras artísticas.

Decidimos, que, en lo sucesivo, las programaciones de nuestros teatros
serán completamente paritarias. Decidimos acelerar un movimiento ya en
curso, el de una igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres. Esta
voluntad de paridad también se implementará en la distribución de nuestros
medios de producción y de creación. La igualdad entre mujeres y hombres
también estará presente en el tratamiento salarial de nuestros equipos
permanentes e intermitentes.

El futuro será creativo y será igualitario.

Los ciudadanos/as tienen hoy derechos culturales inscritos en la ley,
nosotros, como responsables públicos, tenemos por consiguiente deberes
culturales…

Nos comprometemos a actuar con voluntad y respeto para una mejor
visibilidad de la diversidad de los orígenes de la población. Decidimos, en
nuestras prácticas, reencontrar el sentido de la fraternidad, de la sororidad.
Somos un pueblo abierto al resto del mundo y fuerte, debido a su bella
diversidad. Nuestros teatros públicos deben ser el reflejo de todo ello…

Frente a los graves problemas de nuestro tiempo, debemos responder
colectivamente. Es evidente que la cultura no podrá proponer ella sóla la
solución, pero sabemos que ocupa un lugar importante en la respuesta que
nuestra sociedad debe ser capaz de proponer a su población. Afirmamos
nosotros también una vez más y con convicción el papel del arte y de la
cultura en esta gran obra. Tenemos misiones. Tenemos deberes.

¡Qué alegría! Muchas gracias a Gregoria Gutiérrez Oliva por la
traducción.

Muchas gracias a todas y todos por escucharme con indulgencia...
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EL LUGAR DE LAS MUJERES DE TEATRO EN ESCOCIA

Christine Hamilton    

Gracias por invitarme a participar en este evento. Siento no hablar español
para dirigirme a ustedes y por ello, haré mi presentación en inglés. 

Voy a referirme al lugar que ocupan las mujeres en el teatro en Escocia,
y a la campaña que llevamos a cabo para conseguir un equilibrio de género
más flexible, con relación a los roles creativos.

Para situarme en el contexto de este festival en Mérida me propongo re-
flexionar sobre aquellos aspectos del teatro clásico Griego que desencadenan
pensamiento y debate en la teoría política de género, en la actualidad teatral. 

En Escocia no tenemos tradición de escritura dramática en los siglos
precedentes. La escritura escénica ha florecido únicamente en los últimos
cuarenta años, es decir, en tiempos de elaboración contemporánea, y las nuevas
dramaturgias están en el corazón de cuanto vemos en el teatro. Ello no significa
que se restrinja el acceso a las grandes obras de Shakespeare o de otros
escritores ingleses. En el repertorio del teatro escocés coexisten junto a las
grandes obras norteamericanas y otras traducciones de teatro clásico europeo.
También los autores de hoy buscan su inspiración en las obras griegas. Por
supuesto, todos estos escritores tienen en común el hecho de ser hombres;
volveré sobre ello. 

La obra

En Atenas, hace 2500 años, Esquilo escribió una obra sobre un grupo de
mujeres que huían de la persecución a la que se las sometía en Egipto para for-
zarlas a casarse. Ellas, emprendieron un peligroso viaje en barco y alcanzaron
Argos, en Grecia, en busca de un santuario. Preferían correr el riesgo de morir,
antes que regresar. 

El Rey de Argos, devastado por la guerra, se enfrentaba a un dilema:
¿podría él ofrecerles asilo, mostrándose humanitario? O, de tomar esta
medida... ¿iba a poner en riesgo a su país, ante la previsible reacción vengativa
del ejército egipcio? Decidió consultar a su pueblo y pedirles que votaran. Se
dio entonces la primera referencia a la democracia de la que tenemos noticia
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en el teatro: se permitió a las mujeres que se quedaran. La obra acaba con esta
plegaria:

Te rogamos, Oh Zeus
Que otorgues igual poder a las mujeres.
Y que tu bendición haga que la justicia fluya        

Las Suplicantes de Esquilo, en versión del dramaturgo David Greig, se
presentaron el año pasado en el Teatro Lyceum de Edimburgo1 con un grupo
de mujeres de la ciudad que incorporaban el papel protagonista del Coro, como
Suplicantes. Greig acababa de ser nombrado director artístico y su primera pro-
ducción evidenciaba un potente compromiso de su proyecto de orientación ar-
tística.    

Esquilo escribió Las Suplicantes en el momento en que Atenas se enfren-
taba a una crisis migratoria. Un gran número de extranjeros allegaban para
vivir y trabajar en la ciudad. De pronto, para los ciudadanos varones de Atenas,
no estaba claro qué debería ser entendido por “un ciudadano”, y qué debería
ser adscrito a un segundo estatus de clase social. Hoy, Atenas y otras capitales
europeas encaran retos semejantes. En la versión de esta tragedia se aborda la
mayor crisis de refugiados acaecida en democracia, y ahora, como entonces,
la situación crítica de las mujeres, ocupa el corazón de la trama.  

En una conferencia que impartió en Florencia el pasado año2, David
Greig describió el teatro como una construcción de espacio donde explorar
dilemas a través de la ficción, y en el que nosotros desarrollamos empatía
hacia los personajes en las situaciones  que atraviesan, además de disfrutar
de la convivencia participativa y del sentido de comunidad que supone
compartir el drama; de este modo, la experiencia trascendente se logra a
través de la excelencia.

Grieg concluye: “Resulta interesante observar que lo esencial, en esta pri-
mera obra de Esquilo, también supone esencialidad por el hecho de mentar a la
democracia por vez primera. El mensaje que la obra traslada al público es que el
proceso democrático en Atenas tuvo su primera celebración en los teatros.” 

El espacio construido y el espacio democrático nacieron en simultáneo.
Este doble nacimiento parece hablar de una auto-evidente verdad que viene a
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decir: sin acceso al espacio construido no podemos lograr una verdadera de-
mocracia, y todo voto será asumido desde la ignorancia; a no ser que logremos
encontrarnos unos y otros en el medio artístico común. La democracia se con-
vierte en la regla del pueblo. Y si el espacio construido no sirve para restaurar
lo humano, la democracia desemboca en otra forma de violencia.” 

Por supuesto que necesitamos acordarnos de que en tiempos de Esquilo
el teatro era un evento exclusivamente masculino. Al menos, esta práctica ha
cambiado. Actualmente, cuando la democracia y el teatro van de la mano, ne-
cesitamos dirigir la mirada hacia el lugar que ocupan las mujeres en él. 

El año pasado en Escocia se estrenó otra producción de Esquilo, o sería
más adecuado decir otras obras, porque nos referimos a la Orestiada. Zinnie
Harris adaptó la trilogía bajo el título “La casa desasosegada” y, en su versión,
la transformó en una obra sobre mujeres y feminismo.

La autora puso el acento en la experiencia de dos personajes calve como
protagonistas femeninas: Clytemnestra y Electra, y los presenta como arque-
tipos femeninos significativos en nuestro tiempo. En una reseña crítica se des-
cribe a la Clytemnestra de su versión como “furiosa, amorosa, glamourosa,
sexualmente intensa, maternal y, sin embargo, totalmente imperfecta”. Electra,
en cambio es la víctima abandonada y traumatizada que, atrapada en la guerra
sostenida entre su padre y su madre, es sin embargo una pequeña pero fuerte
figura que sufre el daño, convencida de que nunca podrá escapar de las furias
que la persiguen. Por si desean ustedes ver esta producción, les informo de que
este año se repone en el Festival de Edinburgo. 

Cuando hablamos de feminismo e igualdad de género en Europa, debe-
ríamos recordar los ecos escénicos que resuenan desde hace miles de años,
porque el teatro es y sigue siendo una instancia representativa que habla de de-
mocracia y de diferencia y en la que las artes y la cultura tienen un papel crucial
que jugar, para desencadenar en el publico alertas y retos respecto del estatus
quo.  

De este modo, podemos aprender unos de otros.

Informe y cifras

En 2013, en Lyon, durante un encuentro del Mouvement HF presenté una
ponencia sobre la posición de las mujeres en las artes. Encuentros como este
y proyectos como los que lleva adelante el Movimiento HF son inspiradores y
ayudan a que nos reforcemos unos a otros y emprendamos acciones. A veces
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estoy segura que ustedes se preguntan interiormente: ¿será suficiente...? En los
encuentros todos disfrutamos de la situación que se nos presenta, pero ¿con-
tribuiremos a cambiar algo? Yo estoy aquí, precisamente, para responder que
sí se producen cambios. 

Inspirada por mis hermanas francesas y con otras, organicé un encuentro
en Edinburgo llamado Mujeres en el Teatro: Dónde después3. Invité a una de
las líderes de la Plataforma HF a que se uniera a nuestra plataforma. Acudieron
aproximadamente cien personas, mayoritariamente mujeres, pero no solo: es-
critoras/es, actrices y actores, directoras/es, productoras/es de todas las eda-
des.

La convocatoria comprendía diversos desarrollos temáticos. Se formaron
nuevo grupos de teatro. se comisarió una temporada teatral llamada F.Word
(Palabra Femenina) y se abrió una página de facebook para que escritoras y
performers pudieran compartir información y colgar sus perfiles.

Decidí trabajar en el entorno del Gobierno escocés y de Escocia Creativa
(que administra y distribuye subvenciones a las artes) con el objetivo de hacer
lobby y ofrecer apoyo. Colaboro además con los sindicatos, en lo concerniente
a gestión teatral y organización. 

Nuestra primera decisión fue incrementar la investigación de datos y
publicarlos; criterio que seguimos manteniendo como objetivo primordial.
Pedimos a los teatros que reciben fondos del erario público que den cuenta
del equilibrio de género en los roles creativos.

De manera inocente, creímos que lo más útil iba a ser solicitar una cita
con la mujer que encabezaba el Gobierno ejecutivo de Escocia Creativa,
exponerle lo que queríamos: que su organización coordinara la recopilación
de los datos investigados, y ofrecerle, por nuestra parte, mediar con los
teatros para convencer a todos de que se sumaran a este propósito, dada la
importancia indeclinable de su colaboración para la obtención de las cifras.
Llevamos adelante esta lucha durante dos años tratando de conseguir que se
asumiera la investigación, pero, al no obtener respuesta, decidimos hacer la
tarea nosotras mismas.

He traído aquí el resultado de la investigación. 
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Seleccioné compañías de teatro escocesas, regularmente beneficiarias de
subvenciones del gobierno. Un grupo de voluntarios, a partir de datos sacados
de las páginas web y de los programas de mano, contó el número de mujeres
en trabajos creativos en la temporada 2014/2015. Y analicé 23 compañías que
habían incluido como total en su reparto 1698 roles. 

Estos fueron los resultados:

• 39% de mujeres en roles creativos en todas las categorías.  
• 38% de compañías teatrales tenían mujeres en gobernanza.  
• 4 de las 24 compañías teatrales eran dirigidas artísticamente solo por

mujeres. 
• Las mujeres eran el 46% del elenco, de 811 roles
• Ellas fueron el 47% de los directores y asistentes de dirección escénica. 
• 39% de las obras de teatro fueron escritas por mujeres.  
• 29% diseñadoras y realizadoras de vestuario y 6% de diseñadoras de

luces 
• 11% de compositoras, directoras de música y diseñadoras de espacio

sonoro.

El estudio se llamó ‘Where are the Women?’ - Où sont les femmes ?4

El informe suscitó interés entre las mujeres, algunas de ellas reaccionaron
diciéndome: los porcentajes no son tan malos como pensé que resultarían. Es
verdad que en algunas áreas estamos a una llamativa distancia del 50:50 

En cualquier caso, queda todavía trabajo por hacer. Mencioné al comienzo
que las nuevas propuestas, y la nueva escritura ocupan un lugar central en el
repertorio en Escocia. Se puede deducir, por lo tanto, que las mujeres podrán
disfrutar de un mayor número de oportunidades. De todos modos, sabemos, a
tenor de otra investigación sobre escritura teatral, que cuanto más ensancha el
campo, más probable resulta que el beneficio recaiga sobre un hombre. Por
ello, estimo que queda mucho por explorar detrás de estas cifras iniciales.    

Las normativas

Para mí, la recogida de datos no es tan difícil. En una discusión sobre
equilibrios de género son el punto de partida, no el punto final. A pesar de que
las mujeres ocupen roles clave en el Gobierno de Escocia y en Escocia Crea-
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tiva, hay resistencia a reconocer la investigación porcentual como algo impor-
tante, y así lo hice constar en el informe.  

Cuando preguntamos: “¿dónde están las mujeres?” la respuesta es: en
posiciones de poder, pero no lo ejercen en beneficio de las creadoras escénicas
que trabajan profesionalmente en el teatro 

¿Qué está sucediendo ahora? Yo misma, y otras, todavía discutimos con
quienes hacen las normativas. Fui recibida por el Ministro de Cultura y expuse
el caso. Pero, ¿por qué delegamos el problema en otros?

Me dirigí a todos los teatros incluidos en el informe y les envié el resul-
tado de su gestión. Les puse encima de la mesa la necesidad de ir más allá para
construir alternativas de mejor diversidad en sus programaciones, y muchos
están dando respuestas. 

Hace poco, una mujer que trabaja en el ámbito artístico, con una expe-
riencia anterior en gestión de eventos, levantó un grupo cerrado de Facebook
llamado “Mujeres en las Artes en Escocia” y, en pocas semanas, la convocato-
ria atrajo a miles -hasta este momento, son 17.312- incluyendo a mujeres de
todas las disciplinas. Desde esa plataforma, convocan encuentros y celebran
debates online. 

Utilizando una expresión antigua, llamaríamos a esto un despertar
consciente. Estoy persuadida de que lo que necesitamos es que una o dos
compañías importantes de teatro tomen en serio la igualdad de género y
lideren el cambio. Las demás seguirán. Y a este tenor, valoro como muy
importante el acercamiento de David Grieg a estos objetivos desde el Teatro
Lyceum. 

Las Suplicantes fueron escritas por un hombre y adaptadas por otro.
Dirigió la obra un director, la música fue compuesta por otro e interpretada
en vivo por otro. En escena fueron dos hombres y una mujer los
protagonistas, sin embargo, en el pleno actoral escénico dominaban las 36
mujeres de Edimburgo, coreografiadas con brillantez por una mujer, y con
vestuario y decorado de otra. Sé que el equilibrio de género de quienes
participaron en este equipo creativo no fue casual. Greig, en su tiempo de
gobernanza, incluida su producción como director artístico, planteó el reto
de asegurar a las mujeres oportunidades equilibradas de representación. Su
actitud fue de liderazgo.
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Conclusión

Lo que he aprendido en este proceso es que nada es nuevo, los griegos
llegaron antes, pero la batalla prosigue. Necesitamos animarnos a la recíproca
para resolver esto en vez de esperar sentadas a que unas pocas mujeres en po-
siciones de poder vayan a cambiarlo todo.

Sin embargo, no solo cuentan los números, sobre el escenario se habla de
quienes somos y de cómo nos hacemos cargo de nosotra.o.s mismos. El teatro
cuenta nuestra historia, y la excelencia debe orientar su corazón. 

Concluyo dejándoles este pensamiento. La eminente historiadora nortea-
mericana Linda Nochlin, en su ponencia “Por qué no hubo grandes mujeres
artistas? de 1988, afirmó: “la desventaja puede, desde luego, ser una excusa;
sin embargo no es una posición intelectual. ”

No basta con alcanzar equilibrios numéricos, necesitamos contar una
buena historia.
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DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES?
Estudio realizado en colaboración por la Asociación Clásicas y

Modernas y Fundación SGAE  

presentado por PILAR PASTOR EIXARCH, de las 
Comisiones de Artes Escénicas e Investigación CyM

Metodología

• Objetivo: conocer datos reales de la presencia de las mujeres en el proceso
creador en las artes escénicas (teatro, danza, ópera, zarzuela) durante la
temporada 2015/16 en los teatros de titularidad estatal y autonómica. 

• Se han analizado los espectáculos que forman parte de la programación
habitual de cada recinto. No son objeto de estudio las obras que pertenecen
a algún ciclo específico, ni tampoco los centros cuyo nº de espectáculos
haya sido menor de cinco. 

• Tras la recogida de datos, se ha contactado con los espacios escénicos
para contrastar la información.

• En las páginas Centrales se han incluido los nombres de todas las
profesionales.   

• Se ha recogido información de: 24 teatros y 547 espectáculos.
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ANEXO, imágenes del I Encuentro Internacional de
creadoras escénicas en el Festival Internacional de

Teatro Clásico de Mérida

LIBRO LA CREACIÓN DE LA CIUDADANIA.qxp_Maquetación 1  13/7/18  12:42  Página 135



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 1

– 136 –

Inés París, Trinidad Nogales, Jesús Cimarro, Margarita Borja y Toni Álvarez.

Inés París, Jesús Cimarro, Margarita Borja y Concha Hernández.
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Participantes.

Laura Freixas, Jesús Cimarro y Margarita Borja.
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PARTICIPANTES

CARME PORTACELI recientemente nombrada primera directora mujer en el
Teatro Español, su fecunda trayectoria nacional e internacional como directora y
productora escénica ha sido galardonada, entre otros, con los Premios Butaca y
MAX de teatro. Es miembra de la Academia de las AAEE y del Comité de los
MAX. En 2005, funda la Factoría Escénica Internacional, un sello que sitúa en el
mapa de Barcelona a La Nau Ivanow como espacio de investigación y creación
interdisciplinar dirigido a creadoras y creadores emergentes. Desde 2005 La FEI ha
producido dieciocho espectáculos y acogido conferencias, debates y funciones para
universitarios y asociaciones de mujeres. Su presencia es reconocida en numerosos
festivales, ha dirigido obras de Thomas Bernhard. Hanoch Levin, Lope de Vega , W.
Shakespeare, M. Gorki, García Lorca, Koltés, Pinter,  Iciar Bollain y Alicia Luna,
Maria Aurèlia Capmany; Elfriede Jelinek, Daniela Feixas. Marta Carrasco, Ivana
Sajko; Núria Amat.. y un largo etc.

THIERRY ROISIN, nacido en los paisajes de la Dordoña y Vezère del Périgord,
sus expediciones en las grutas del país de Cro-Magnon estimularon su curiosidad
por la historia humana y el sentido de equipo. Desde 2014 es director de escena de la
Cia Beaux-Quartiers con la que ha creado, entre otros montajes Patismef, sobre
texto de Claudine Galéa, NEST, La Tempête de Shakespeare en coproducción;
Collectivo  Bénéeré-Ouagadougou y CDN Haute Normandie, ahora en gira
nacional. De 2005 a 2013 dirigió el Centro Dramático Comédie de Béthune
Nord/Pas-de-Calais donde logró la primera cartelera paritaria MH en Francia. En
colaboración con actrices/es sordos del International Visual Theatre, entre 1991 y
2002 estrenó y giró nacional e internacionalmente con las obras Woyzeck, de
Büchner, la Antígona de Sófocles con Emmanuelle Laborit, y Les Pierres, a partir de
Gertrude Stein, estas últimas invitadas al Festival de Avignon. En su búsqueda
formativa y estética explora la diversidad y la teatralidad del lenguaje de signos. En
2014 fue nombrado Caballero de las Artes y las letras por el Ministerio de Cultura
francés.

LAURA FREIXAS, Barcelona, 1958, es escritora. Ha publicado una autobiografía:
Adolescencia en Barcelona hacia 1970, 2007 y entre 1997 y 2011 las novelas Último
domingo en Londres, Entre amigas, Amor o lo que sea, y Los otros son más felices. El
silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura, 2015. Ha
sido editora, crítica literaria y traductora. Fundó y dirigió 1987-94 la colección El es-
pejo de tinta, ed. Grijalbo. Ha traducido las cartas a su hija de Madame de Sévigné y
los diarios de Virginia Woolf y André Gide. Coordinó y prologó Madres e hijas 1996,
antología de relatos de escritoras españolas contemporáneas. Es columnista y crítica
literaria de La Vanguardia y colabora en otros medios, como El País. Imparte talleres
cursos y conferencias. Profesora invitada entre 2006-10 en Universidades estadouni-
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denses: Virginia, Dartmouth, Illinois y Syracuse. Es Presidenta de Honor de Clásicas
y Modernas, asociación fundada en 2009. 

MARGARITA BORJA, poeta. autora y directora escénica. Cofundora: Las
Sorámbulas en 1992; el Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las artes
escénicas FIT de Cádiz en 1996: lo coordina hasta 2014; en 2009 Clásicas y
Modernas, asociación para la Igualdad de género en la cultura: secretaria general y
hoy vicepresidenta primera. Sus obras escénicas producidas por Sorámbulas, han
girado por España y en encuentros y festivales en Iberoamérica, Europa y Estados
Unidos. Entre ellas: Olimpia o la pasión de existir, 2005-09. Oratorio del cubo de
San Agustín, 2003-06. Toda la Humanidad Habla de Troya + Hécuba, nómos y
música de las ciudadanas, 1998. Almas y Jardines, 1995, Helénica, 1993-97. Como
dramaturga: Las Flores del yodo: Festival Inter. mujeres poetas, Barcelona, 2000;
Clara Campoamor y Los Debates del voto en 1931: Congreso de los Diputados,
2007; y Las Troyanas, dirección Carme Portaceli, 2017. La revista ALEC recogió su
poética escénica en 2011. Coordinadora general de las Temporadas Igualdad CyM
en AA.EE en colaboración con el Mouvement HF en Francia. 

AMELIA VALCÁRCEL es catedrática de Filosofía Moral y Política de la
Universidad Nacional a Distancia UNED, vicepresidenta del Real Patronato del
Museo del Prado y Patrona de la Universidad Menéndez Pelayo UIMP. Finalista del
Premio Nacional de Ensayo con Hegel y la Ética, en 1987 y del Miedo a la
Igualdad, 1993. Es autora de Sexo y Filosofía, sobre mujer y poder, 1995 (2ª ed); El
concepto de Igualdad, 1995; la Política de las mujeres, 1997. Ética contra Estética,
1998. Los Desafíos del feminismo ante el siglo XXI, 2000; Rebeldes, 2000;
Pensadoras del siglo XX, y  El Sentido de la Libertad, en 2001, Ética para un
mundo Global, 2002, Hablemos de Dios, junto a Victoria Camps, 2007 y Feminismo
en el mundo global, 2008. Directora de numerosos proyectos de investigación,
forma parte de consejos editoriales, jurados y mecenazgos. Imparte y preside cursos
y seminarios nacionales e internacionales. Es Socia de Honor de Clásicas y
Modernas.

JUAN JOSÉ TAMAYO ACOSTA es director de la Cátedra de Teología y Ciencias
de las Religiones “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor
en Filosofía y Letras por la Autónoma de Madrid y en Teología por la Pontificia de
Salamanca. Profesor invitado en numerosas universidades españolas, africanas, euro-
peas y latinoamericanas y Honorario del Consejo de Gobierno Universidad Interna-
cional de Andalucía. Co-fundador y miembro del Comité Científico del Instituto
Universitario de Estudios de Género, Universidad Carlos III. Co-dirige los Cursos de
Verano sobre “Feminismo, género y masculinidades” en la UNIA. Autor de más de 70
libros, cabe destacar: Religión, género y violencia, Dykinson, Madrid, 2016, 2ª ed.;
Islam, sociedad, política y feminismo, Dykinson, Madrid, 2014; Invitación a la Utopía.
Ensayo histórico para tiempos de crisis, Trotta, Madrid, 2012; Religión razón y espe-
ranza. El pensamiento de Ernst Bloch, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.
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ANA DE MIGUEL ÁLVAREZ es profesora Titular de Filosofía Moral y Política de
la URJC. Ha dirigido el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género de la URJC
y coordina el Programa de Doctorado de Género. Ha publicado estudios sobre
autores de la teoría feminista: Alejandra Kollontai, Flora Tristan, John Stuart Mill y
Quasim Amin. Ha coeditado con Celia Amorós Teoría Feminista. De la Ilustración a
la Globalización. Dirige el curso Historia de la Teoría Feminista desde 1991,
Instituto de Investigaciones Feministas UCM. Últimamente estudia la reproducción
de la desigualdad sexual en las sociedades formalmente igualitarias y la
mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Su libro Neoliberalismo sexual. El
mito de la libre elección, publicado en 2015,  va 8º edición. Premios: “Ángeles
Durán a la innovación investigadora”, “Consejo Social URJC a la excelencia
investigadora” y “Carmen de Burgos a artículos feministas”. 

OCTAVIO SALAZAR BENÍTEZ Doctor en Derecho, feminista, padre queer,
cinéfilo y constitucionalista heterodoxo. Profesor Titular de Derecho Constitucional
de la Universidad de Córdoba (acreditado como Catedrático) Miembro de la Red
Feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad.
Responsable del Grupo de Investigación DEMOCRACIA, PLURALISMO Y
CIUDADANÍA.Miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de
Córdoba. Autor, entre otras monografías, de: Las horas. El tiempo de las mujeres
(2006), Cartografías de la igualdad (2010), Masculinidades y ciudadanía: los
hombres también tenemos género (2013), La igualdad en rodaje: masculinidades,
género y cine (2015), Autonomía, género, diversidad: itinerarios feministas para
una democracia intercultural (2017).

CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS es directora de la Fundación Seminario de
Investigación para la Paz, Zaragoza, desde 2003. Presidenta de WILPF España: Liga
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad fundada en la Haya, cuyo primer
centenario se celebró en 2015. Doctora en Ciencias: Historia-Filosofía de la ciencia,
Universidad de Zaragoza, co-funda el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la
Mujer (SIEM) de la UZA Miembro del grupo editor de la revista En Pie de Paz
(1986-2001); del Council de la WRI (War Resister’s International), elegida en la
Conferencia Trienal de Croacia, Septiembre, 1998-2001 y de la red de Mujeres de
Negro (años 90). Investiga: la historia de las mujeres en la ciencia y las relaciones
entre género, ciencia y cultura de paz, e imparte cursos y conferencias en toda
Iberoamérica. Ha publicado libros fundamentales, entre ellos “Universalizar legados
femeninos, construir racionalidad civilizatoria: pasos hacia una cultura de paz”,
Instituto Martin Luther King-UPOLI. Y Mujeres en pie de Paz. Pensamiento y
prácticas, en 2004. Ha recibido numerosos  reconocimientos.

CHARO FERIA (Huelva, 1966) es actriz y creadora escénica. Comenzó a trabajar
profesionalmente en 1991 en Extremadura. Se formó con maestras y maestros en
España y Francia. Sus trabajos mas destacados son Las aventuras de Ulises para
Festival de Teatro Clásico de Mérida (2006) Adaptación y dirección de cuatro
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capítulos. Prometeo, Festival de Teatro Clásico de Mérida (2008) Adaptación y
dirección. El maleficio de la Mariposa de F. G. Lorca. Adaptación y dirección.
(2004). Aguafuerte, unipersonal. (2010). Y Desamparo de Cía. La Pacaprenda.
Dirección y dramaturgía. (2016). La fuerza (de las frágiles) de Cíclica Teatro.
Dirección y dramaturgía. (2016).

CONCHA RODRÍGUEZ Licenciada en Filosofía y Letras, Filología Clásica.
Dirige la compañía LA ESTAMPA TEATRO, S.L.U. desde 1994. Es dramaturga,
directora de escena y actriz Entre sus comedias estrenadas/publicadas: La Vida
Secreta de Mamá: X Premio El Espectáculo Teatral 2015, junto a Última Luna De
Abril; También editadas por Ediciones Irreverentes entre 2004 y 2013 Efecto
Dulcinea y el monólogo Tomando Té Después del Yoga, dentro de la Antología de
Comedia y Humor. Soltera, S.L.U, Última Luna De Abril, Para Bellum, Quiero
Contar, Primitiva Vanidad, ¡Estáis Quemadas, Dios Te Salve María; Doña Bruja
Quiere Amigos, Nido De Víboras, Hoy Viene a Cenar Mi Sobrino El Concejal, es
editada por la Editora Regional de Extremadura, estrenada en el Teatro Compa Gran
Vía de Madrid, segunda temporada en Teatro Nuevo Alcalá.. Versiona y estrena en el
Festival de Teatro Clásico de Mérida El Sueño de una Noche de Verano, de William
Shakespeare (1999) y Los Siete Contra Tebas, de Esquilo (1992), y en este caso hace
también la traducción.

CONCHA HERNÁNDEZ Nació en Cabezas del Villar (Ávila). Es Licenciada en
Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de locución
en radio y televisión. Como periodista ha dirigido la revista Trabajadora y ha sido la
jefa de prensa del Casino de Madrid. Como gestora cultural; consejera técnica en el
Ayuntamiento de Madrid y directora de Proyectos de la Empresa Municipal
Promoción de Madrid, donde puso en marcha varios festivales multidisciplinares.
De 2004 a 2011: asesora de cultura en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de
España, desde donde puso en marcha el festival Ellas Crean, actividades de España
Solar, y actos culturales de las Cumbres Iberoamericana, 2005 y Euromediterránea,
2006, y en 2010, las del programa oficial de la Presidencia Española de la Unión
Europea. Fue comisaria de la expo 20 Trajes para Europa, moda y literatura, que
recorrió por 12 ciudades de todo el mundo. En la actualidad dirige el festival Ellas
Crean y es la directora del Centro Cultural Conde Duque de Madrid. En 2016
recibió la insignia de Caballero de las Artes y las Letras de Francia.

ANNE GRUMET. Directora en sus inicios profesionales de la Escuela de Música
De Villeurbanne y del Teatro Gérard Philippe, en Lyon. Su trayectoria profesional se
decanta pronto hacia las políticas culturales territoriales. Siendo directora del
servicio cultural de Rhône-Alpes, impulsará el sello regional del cine y las artes
escénicas. Como directora de gabinete del Adjunto Cultural y del Patrimonio en
Lyon, coordina la estructuración de la política cultural. A partir de 2011 es
interventora del ENSATT lyonés, organismo financiador de cultura, comunicación
de industrias culturales y dirección de másteres y proyectos educativos. Actualmente
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acompaña equipos artísticos profesionales : Quatuor Debussy, Compagnie Chiloe,
Colonie Bakakai, y compañía A Brule Pourpoint. Activista en favor de la Igualdad
entre mujeres y hombres, tanto en la asociación de directores de asuntos culturales
de las grandes ciudades de Francia como en la Asociación H/F, para la igualdad
profesional entre hombres y mujeres en las artes. Desde 2016 tiene un asiento en el
Alto Consejo francés para la Igualdad: HCE. 

JOSÉ SAGIT es presidente, desde 2006, de ODIA, la Oficina de Difusión e
Información Artística de Normandía. Es miembro desde su creación de la
Asociación HF para la igualdad hombres mujeres en las artes escénicas de
Normandía, y delegado para este año en el Movimiento HF que engloba al resto de
asociaciones HF francesas diseminadas por todo el territorio que trabajan de manera
federada para impulsar la Igualdad de mujeres y hombres. Tras una larga carrera en
el ámbito de la psiquiatría, como enfermero y luego animador sociocultural, José
Sagit creó con un amigo en 1989 un festival pluridisciplinar para explorar la relación
entre arte y locura, « Art et déchirure », (Arte y desgarro ) que se celebra en Rouen
bianualmente. Como responsable cultural en el hospital, ha puesto en marcha
numerosos proyectos artísticos con actrices, actores, artistas plásticos, fotógrafas y
fotógrafos y escritores. 

CHRISTINE HAMILTON es consultora freelance en políticas públicas creativas y
culturales en Glasgow desde hacer cuarenta años. Graduada en drama e inglés por la
Universidad de Glasgow. Diplomada en Artes y Administración de la Ciudad
Universitaria, comenzó en el Citizens’ Theatre y en 7:84 (Escocia) y TAG.
Encargada de Artes en el Congreso de las Trade Unions y posterior directora de
Planificación y desarrollo en el Arts Council escocés. Diez años en el ámbito
academico de Glasgow: funda y dirige el Centro de Investigación en Política
Cultural y el Instituto Empresa Creativa de la Universidad de Coventry de recursos
financieros para empresas creativas. En la School of Art de Glasgow dirige la Red
de Circulación de espectáculos de artes escénicas en Highlands e Islands; diez años.
Ha emprendido numerosos proyectos de consultoría y publicado sobre políticas
culturales; en Marzo 2016, ‘Where Are the Women?’: informe sobre la situación de
las mujeres en el teatro en Escocia.

PILAR PASTOR EIXARCH Es directora del Observatorio de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza. Ha desarrollado estudios sobre cultura y género, en artes
visuales, artes escénicas gestión cultural. Como profesional en la administración
pública, ha ocupado puestos de trabajo relacionados con gestión, investigación, y
comunicación en los campos social y cultural, destacando la puesta en marcha e
impulso a nuevos proyectos. Ha sido ponente, en Encuentros y Jornadas
profesionales y realizado estudios y publicaciones como autora o coautora. A finales
de los 70 se vincula a movimientos sociales y entre 2009 y 2014 es Presidenta, del
Club de Opinión La Sabina. Actualmente pertenece a la Junta directiva de Clásicas y
Modernas desde cuya Comisión de Investigación trabaja en el proyecto Temporadas
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Igualdad MH en las AA.EE. y en la investigación de premios nacionales, Ha
analizado: “La desigualdad de género en los estrenos de teatro en España” ,
“¿Dónde están las mujeres como autoras/dramaturgas y directoras en las AAEE en
Aragón?” y contribuido como experta a la edición del primer folleto a nivel nacional
“Dónde están las mujeres en las AA.EE”. 

INÉS PARÍS Directora y guionista de cine y televisión. Presidenta de Fundación
SGAE. Fundadora de CIMA, Asociación de Mujeres del Audiovisual Español y
presidenta durante 7 años, hasta 2012, hoy es parte de su Junta Directiva. Licenciada
en Filosofía: estudios de interpretación, dirección de actores y escénica. Ha escrito y
dirigido cuatro largometrajes de ficción: “La noche que mi madre mató a mi padre”
(2016) “Miguel y William” (coproducción hispano-inglesa) (2007) “Semen, una
historia de amor” (2005) “A mi madre le gustan las mujeres” (2002) Y dirigido los
documentales: “Ellas son… Africa” en 2010 en Malí-Etiopía-Mozambique y
Senegal) La serie Igual-es (TVE-2011) sobre españolas domadoras de animales
salvajes, conductoras de tanques, albañiles, sacerdotes, etc,) Y el largometraje
“Manzanas, pollos y quimeras” sobre las Africanas en España (2014) Sus películas y
documentales han obtenidos numerosos premios y se han estrenado
internacionalmente. Ha compaginado su carrera como directora y escritora con la
docencia. Sus numerosos artículos recogen sus reflexiones sobre la igualdad de
mujeres en la cultura y concretamente en el audiovisual. 

ALBERTO CONEJERO Es dramaturgo, docente e investigador. Licenciado en
Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD y doctor por la Universidad
Complutense de Madrid. Su teatro ha sido estrenado en España, Grecia, Reino
Unido, Chile, Colombia, Argentina y Rusia. Han sido premiadas sus obras
dramáticas: Todas las noches de un día: III Certamen Textos Teatrales de la AAT;
La piedra oscura, Premio Max, Mejor Autor Teatral 2016, Premio
José Estruch 2016,  Mejor Autoría y Ceres al Mejor Autor 2015; Ushuaia, Premio
Ricardo López de Aranda 2013; Cliff (acantilado), ganador del IV Certamen LAM
2010; Húngaros, Premio Nacional de Teatro Universitario 2000.  Ha impartido
conferencias y docencia sobre dramaturgia europea contemporánea y teatro clásico
en varios países. Es autor de obras para público juvenil: El libro loco del
Quijote y El beso de Aquiles. 

TRINIDAD NOGALES, es doctora en Arqueología por la Universidad de
Salamanca, Premio Extraordinario de Doctorado en 1992: Escultura romana
emeritense: el retrato privado. Primera conservadora del Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida, desde 1985. Académica Correspondiente Real Academia de la
Historia, y de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, Sevilla. Miembro del Instituto
Arqueológico Alemán. De 2011 a 2015 fue Consejera de Educación y Cultura, Junta
de Extremadura. Ha impartido clases en la Universidad de Paris IV, profesora
colaboradora de la Universidad de Extremadura y del Master de Museología de la
Complutense, directora de prácticas en el MNAR; profesora-Tutora de la
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Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Invitada por Universidades
españolas, en la University of South California EEUU y en las universidades de
Lisboa y Evora5 Ha formado parte del equipo de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla en las excavaciones de Villa Adriana (2006-2008). Numerosas publicaciones.

OLGA AYUSO BARRETO es periodista cultural. Desde que comenzó a funcionar
Canal Extremadura Radio se ocupa de la información cultural. Su vida transcurre
entre las columnas de un teatro romano, varios patios de butacas, salas de cine,
centros culturales, museos, monumentos varios y libros, muchos libros: cómics,
novelas, poesía, ensayos. Por su labor ha recibido dos reconocimientos: el premio de
la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y el premio Las Horas que
entrega el FanCineGay Extremadura. Además de todo eso, cocina sin ingredientes
animales (sí, está rico) y la familia que ha elegido suelta pelo en los sofás.

JANA PACHECO. Dramaturga, directora teatral y gestora cultura. Licenciada en
Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. En 2010 realiza el
Master de Teatro y Artes Escénicas en la misma universidad y estudia Dramaturgia y
Dirección de Escena en la RESAD. Miembro fundador de la compañía TurlitaTava
Teatro, con quien estrenó su primer montaje como dramaturga y directora, Camille.
En 2015 trabajó en la oficina de coordinación del Pabellón Español de la Cuatrienal
de Escenografía de Praga PQ15 y en la actualidad trabaja como coordinadora de la
AAPEE (Asociación de artistas plásticos escénicos de España). Es miembro
fundador de Volver Producciones. En Marzo de 2017 estrena como directora La
tumba de María Zambrano –pieza poética en un sueño- de Nieves Rodríguez
Rodríguez. Vocal de la Asociación Clásicas y Modernas, donde lleva a cabo la
coordinación técnica de las Temporadas de Igualdad MH en las Artes Escénicas. 

ROSA MERÁS es actriz y productora. Master en Artes Escénicas, Universidad Rey
Juan Carlos, Miembro de la Academia de Artes Escénicas, ARTEMAD y ADGAE.
Estudios Arte Dramático en ITAE y con Juan Carlos Corazza. Como actriz ha
trabajado en cine y televisión y en teatro en Carne de gallina, La Celestina. Viaje al
profundo Norte. Perdidos, La Herida Del Tiempo, entre otras. En 2003 funda
ARTEATRO P. T. donde actúa, o dirige, produce y distribuye. En 2016 impulsa el
acceso al trabajo de mujeres de las artes escénicas buscando paridad en
producciones y distribuciones propias y externas como Cuentos Musicales 2003,
Principito, 2004, El Carnaval De Los Animales, 2005, El Rap De La Tarara, 2006,
Perdidos En El Limbo, 2009, Sherlock Holmes y El Caso De La Risa Secuestrada
(2010), Carne de Gallina (2014), Cocina (2016). La Mari Carmen, y en 2017, La
tumba de María Zambrano. Es productora asociada de espectáculos de Secuencia 3:
para El galán fantasma, La Celestina, Historia de 2, Anfitrión, Hombres de 40 y El
caballero de Olmedo. También distribuye y co-distribuye con otras Cias.

GREGORIA GUTIÉRREZ OLIVA. Traductora e intérprete de francés desde el
año 1991, ha realizado numerosos trabajos y colaborado con diferentes agencias de
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traducción e interpretación. Especializada en temas técnicos, jurídicos, médicos, etc.
Traductora del ensayo “La violación del imaginario” de la Aminata Traoré (ex
ministra de cultura de Mali), así como de varios relatos de autores franceses para “El
espejo invertido. Relatos de la mentira” publicado por la editorial Huso. Como socia
de CyM colabora en el proyecto Temporadas Igualdad MH en las artes escénicas
como traductora de textos informativos internacionales y documentos.” 
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Modernas, deseamos dejar constancia explícita de cuantas personas e
instituciones hicieron posible la celebración del primer encuentro
Internacional, cuyos contenidos recoge este libro:

A Jesús Cimarro, por abrir con plena convicción el espacio de actos
complementarios del 63 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
al proyecto Temporadas de Igualdad Mujeres/Hombres en las Artes
Escénicas, aceptando y apoyando la propuesta que le presentamos.

A Elisa Barrientos, directora del IMEX, por continuar la línea de apoyo a las
organizaciones feministas en la producción escénica, como parte del proceso
general hacia la transversalidad de la igualdad real en la creación cultura, en el
conjunto de nuestro país. Y por abrir camino a la memoria de lo realizado.

A Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano, por
brindarnos la sala de conferencias, por contribuir con la espléndida
exposición Mullier y acompañarnos a la totalidad de participantes en un
recorrido inolvidable, guiado por ella misma.

A Inés Paris, por responder como primera cita en su agenda como
Presidenta de SGAE y presentar el folleto ¿Dónde Están las Mujeres en las
Artes Escénicas?. También a Rubén Gutiérrez, director del departamento de
estudios, nexo fundamental en nuestra relación con la institución.
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apoyo al encuentro y a la continuidad de Temporadas en Extremadura.
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visitamos como directora general del INAEM.

A Jean Marc Dos Santos, agregado cultural de la Embajada de Francia
en el Instituto Francés de Madrid, por apoyar los viajes de quienes
representaron en Mérida al Mouvement HF pour l’ Égalité, porque son
nuestro vínculo en la cooperación civil europea.

A Charo Feria, por su colaboración indispensable con la productora Rosa
Meras para que llegáramos a todas las extremeñas y extremeños interesados
de nuestro sector. A ella debemos en gran medida la alta participación de pú-
blico. Gracias también a su socio Juan Carlos en Ideanoia. Y a Concha Ro-
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDANÍA
GRIEGA, SUS PERSONAJES DIVINOS

Y HUMANOS

1
TEATRO

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida coorganiza
y acoge el Encuentro Internacional de Creadoras Escénicas en el
marco de sus actividades, a partir de una propuesta de Clásicas
y Modernas destinada a analizar el lugar de las mujeres en el
mundo grecolatino desde perspectivas actuales, estimulando la
transformación de contenidos y lenguajes escénicos y, en
paralelo, la investigación y el activismo en favor de la igualdad
de mujeres y hombres en las artes escénicas. 

Este volumen deja constancia del estreno de Troyanas dirigido
por Carme Portaceli, pórtico del evento, y recoge lo desarrollado
en esta primera edición de 2017. En sus páginas, Thierry Roisin
conversa sobre Antígona con Margarita Borja y Laura Freixas;
Amelia Valcárcel, Ana de Miguel, Juan José Tamayo, Octavio
Salazar y Carmen Magallón exploran las resonancias de aquellos
referentes culturales en la realidad actual; Concha Hernández,
Anne Grumet, José Sagit, Christine Hamilton y Pilar Pastor
aportan diagnósticos, y estrategias. Charo Feria y Concha
Rodríguez dibujan un dinámico panorama de producciones de
autoras y directoras extremeñas. 

El Festival y Clásicas y Modernas agradecen la sensibilidad de
las instituciones que han permitido abrir estos intercambios,
son: la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de
Extremadura. Ministerio de Cultura, Empleo y Deporte, el
Instituto Francés, el Museo de Arte Romano, el CEMART, y
especialmente el IMEX para esta publicación. 

JUNTA DE EXTREMADURA
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