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Introducción a la edición

Un libro de las características del que me dispongo a presentar desplaza
inercias de olvido e invita a la reflexión. Preservar los hechos de las mujeres y
de quienes contribuyen junto a ellas al proceso de superación de las prácticas
discriminatorias del patriarcado, es su primer valor. 

La memoria de los Encuentros de Creadoras Escénicas, celebrados en el
marco del Festival del Teatro Clásico de Mérida, atañe tanto al ámbito de la
Cultura como al de la Igualdad de mujeres y hombres. Un todo que engloba el
compromiso con la herencia cultural y su indeclinable revisión contemporánea,
en paralelo al esfuerzo por reconocer y apoyar como partícipes y productoras
directas de la creación artística, y cultural a las mujeres de nuestra época. A
ese tenor, los encuentros promueven intercambios artísticos, información, y
talleres de práctica artística y reúnen a autoras y directoras de toda la geografía,
nacional o internacional con aquellas cuyas compañías tienen su sede en
Extremadura e igualmente practican el activismo por la igualdad. 

“Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir”,
consideró Italo Calvino. Un clásico, entonces, adquiere resignificación en cada
momento histórico, en cada coyuntura social y también, desde luego, cuando
se lo aborda desde una perspectiva de género. Esa persistencia de lo clásico y
la continuidad de su reinterpretación, son piedras angulares en la convocatoria
de estos encuentros. 

Por omisión, y muchas veces por intencionada exclusión, los textos
clásicos rara vez tienen a las mujeres como interlocutoras. Sin embargo, el
feminismo contemporáneo ha logrado esa interlocución con brillantes aportes
en la reescritura de los mismos, o en la crítica a la inmovilidad y a la
fosilización textual. Esto ha generado producciones escénicas de enorme
interés. La decisión de las mujeres de entrar por la puerta grande del relato
histórico recupera con belleza y valentía un poliedro de significados
transversales que va cobrando cada vez más fuerza, y aporta herramientas
originales para escribir la historia contemporánea. 
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Este libro se inscribe en esa línea creativa e intelectual. Las lectoras y
lectores que lo tomen en sus manos hallarán valiosas orientaciones y prácticas
escénicas contemporáneas, enraizadas en un aquí y un ahora que sigue
desvelando interpretaciones de los mitos griegos y de la organización patriarcal
de la sociedad.

ELISA BARRIENTOS BLANCA
Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura

Consejería de Cultura e Igualdad 
Junta de Extremadura
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SINOPSIS DEL ENCUENTRO Y
DEL TALLER

Margarita Borja
Coordinadora del II Encuentro

Vicepresidenta CyM artes escénicas  

Después de la derrota de Clitemnestra

En su reescritura de la leyenda de los Atridas, Esquilo da un golpe de
gracia al poder matrilineal de Clitemnestra haciéndola sucumbir a manos de
Orestes. Este suceso sirvió a la sustitución del relato mítico originario del poder
femenino por otro que asentará las bases de un predominio patrilineal, tan
duradero, que casi parece eterno. Las Amazonas ya habían sido derrotadas en
el relato homérico. Unos siglos más tarde, expansiones guerreras e inun -
daciones de sangre humana después, las religiones monoteístas y la sucesión
de tiranías e imperios consolidarán un poder jerárquico de philía social,
imaginario político y partenogénesis religiosa de exclusividad masculina. Pese
a la devaluación y el vituperio misógino que las asedia, las griegas gestionan
la vida y los cuidados familiares y administran esa economía, o se especializan
como sacerdotisas, instrumentistas o bailarinas de los ritos y ceremonias. Entre
las mejor posicionadas las hay que cultivan su inteligencia y desarrollan
capacidades singulares. Son científicas, filósofas, atletas, poetas, maestras del
conocimiento y la oratoria como Aspasia, tertulianas como Diótima, amantes
bisexuales en un refinado entorno cultural y político como Safo, líderes de la
protesta social como Lisístrata y Praxágora. La creación dramática y la crónica
histórica teñida de ficción del mundo grecolatino tiene hoy sus correlatos. Tal
vez Eurinome, la diosa madre a quien atribuyeron la extraordinaria capacidad
de transformar el Caos en Cosmos, se sienta llamada a contribuir, con su
eslabón perdido en la mano, a este segundo encuentro de reflexión y diálogo
en el Festival de Mérida.  
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El impulso y la acción; el cambio de relato

Taller impartido por la
directora escénica Carme Portaceli

Trabajamos el modo de buscar la acción en el texto para actuar y sostener
el impulso interior. Tratamos de explorar esa verdad y en esa búsqueda, en esa
introspección, encontrar la profundidad que nos lleva a romper los clichés y
los tópicos. Ese camino lleva a cambiar forzosamente el relato porque lo que
nos han inculcado desde siempre es una actitud unívoca que perpetúa los
intereses del patriarcado. Sea cual sea el tema del que estemos hablando, la
óptica no responde a la realidad con la que debemos conectarnos. 

Carme Portaceli con las talleristas Toñi Martín y Sara Moros.
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EL ETERNO FEMENINO Y LA CREATIVIDAD

Victoria Cansino 

Con la derrota de Clitemnestra en el cosmos simbólico del mito, las
mujeres hemos estado ausentes: sordas, ciegas y mudas. Fuimos relegadas de
la normatividad. Emprendimos un viaje centenario hacia el ámbito
doméstico, nos convertimos en “el ángel de la casa”, la reina del hogar, el
pájaro en su jaula de oro. Lógicamente el discurso natural de intercambio
generacional se quebraba entre unas y otras. La interpelación, a la que
moralmente nos obligaba nuestra hermandad, se marchitaba en un callejón
sin salida. Nuestras palabras quedaban invalidadas de generación en
generación, así, poco a poco, nos convertíamos en cómplices del poder que
nos oprimía. Nos fuimos sintiendo extranjeras entre las extranjeras,
sospechosas entre las sospechosas, aprendimos, en el miedo, a controlar
nuestro comportamiento. La forma en que nos veían los demás cobraba una
importancia extrema. Las mujeres serán, de facto, lo que la fraternidad
masculina quiera. Así, en nuestra interelación con el mundo, tuvimos que
aprender de forma vicaria, como dice A. Bandura, por obligación, no por
instinto. La observación es el método natural en los primeros pasos de la
infancia, pero para nosotras fue la única salida al aprendizaje de cuestiones
vetadas a las mujeres (consideradas menores de edad).

El isomorfismo y la jerarquía de los cuerpos llegará a justificar la
diferenciación sexual ya en la filosofía presocrática. Así, los pitagóricos
conceptualizarán la masculinidad en el lado derecho, representando este lo
bueno, lo caliente, lo limitado, y la unidad; y lo femenino en el izquierdo,
representando la maldad, la frialdad, lo ilimitado y la pluralidad. Será así que
Parménides asoció a las mujeres con lo izquierdo, el mito se había
racionalizado y convertido en ciencia, y esta, a su vez, en medicina. La caja
hereditaria de Pandora ya era Logos.

PRÓLOGO
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El hombre nos fue transformando en imágenes, mitos, representaciones,
no siempre bien paradas. Quedamos atrapadas como la peor de las maldiciones.
Pues, a partir de ahí, nuestra τέλος residirá en ser para los demás.

Belleza y bondad: docilidad y sumisión. Las mujeres que no estaban
dentro de esta línea política de la vicariedad y el desprendimiento altruista eran
asimetrías del sistema. Esta doble B llevaba implícitas otras cuestiones, como
la colonización de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Nuestra preocupación
se volvía física, ocupaba nuestro tiempo, pero también se convertía en nuestra
“letra de cambio”, nos monetizaba transformándonos en mercancía.

La belleza será la parte tóxica del narcisismo y el sentimiento de
inadecuación in aeternum, el cual, al aliarse con el sometimiento hacia el amo y
señor, daba el acceso a nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento. Dicho acceso
se extendía a nuestra fuerza de trabajo (lo único que poseían las mujeres más
precarias), y expoliaba lo que nuestro cuerpo producía: descendencia y estirpe. 

El pater familiae quedaba como una categoría coronada por el hálito de
la superioridad, en la cual la mujer se ubicaba sin independencia legal, física
o mental:

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para
tu marido, y él se enseñoreará de ti”. (Génesis 3-16)

Enseñorearse, en traducción castellana, significa apropiarse de unos
dominios, considerarlos suyos. Así, nuestras palabras quedaban invalidadas y
maldecidas por engañosas, aliadas de serpientes y de manzanas envenenadas.
Nuestra moral y honra era lo que los demás dijeran de nosotras mismas. Las
piras de nuestras mártires se encendieron con palillos y brasas de esos miles
de discursos bienintencionados, que contaban el cuento tal y como les había
ido con nuestras antepasadas, bien o mal según el beneficio o el daño recibido.

Nuestra mirada se concentraba en el protagonista de lo genérico, como
bien dijo Amorós, un cosmos androcéntrico, transformándonos en
espectadoras, flanerys. Este intrincado proceso naturalizaba la colonización de
nuestro cuerpo y sus funciones, metas y deseos, y aún seguimos en esa lucha
por descolonizar lo que apenas poseímos. 

CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 2
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Algunas características secundarias (belleza física, dulzura, docilidad)
pasaron a identificarse con la norma de mujer buena, un ideal santificado cuasi
irrealizable.

Ninguna regla era baladí, construidas por y para los hombres, en beneficio
de su deleite e interés, fomentaban un proceso de extrañamiento tal, que
nosotras mismas no nos identificamos con estos modelos de perfección. 

Nuestra esencia es ocupada por una impostora: esa es la verdadera derrota
de Clitemnestra. Incluso nuestros diversos físicos pasan a tener una
normatividad extremadamente irreal que no nos corresponde: pechos enormes,
cintura de avispa, languidez, pasividad, etcétera. Esta hegemonía destruía
nuestro propio ser. Nos hizo para siempre extrañas en nuestro propia
corporeidad, a la vez que empoderaban al hombre en nuestro detrimento. Al
tiempo que difuminaban, tras estereotipos, otras categorías como la fuerza, la
capacidad tanto física como intelectual, la pasión, la autenticidad, nuestras
diferencias, razas y multiplicidades. 

Necesitamos escapar de la uniformidad que nos otorga el patriarcado para
SER (no es poca cosa esta deconstrucción), y las autoras, ensayistas, dramaturgas
y actrices de este encuentro son un ejemplo brillante de búsqueda, investigación
y arrojo contrahegemónico. Poseer nuestra entidad sin este disfraz que no nos
pertenece es un viaje sin retorno. Ellas dan la voz a nuestras realidades, son
filósofas, o teóricas, activistas y actrices, que muestran, en avant garde, el
camino a seguir, encienden “la luz de un pasillo” de difícil transitar, que
iluminando el pasado, llega hasta el futuro. Esta teoría y práctica feminista nos
devuelve a nuestras raíces y permite dicho tránsito por lo insondable. Este es el
relato de una de las mayores historias de la esclavitud. Todas han aportado datos
empíricos para entender tanto nuestro legado como nuestras derrotas míticas.

Las mujeres no podíamos ser creadoras o escritoras. Ese era el parto de
los hombres según la parte interesada. El concepto patriarcal de que el escritor
“engendra” su texto como Dios crea el mundo ha estado presente desde los
antiguos griegos también. Ya Aristóteles pensaba que la mujer no era más que
una vasija o “nodriza” del embrión sembrado, como explicarán en su sentido
exacto tanto Mercedes Madrid como Victoria Sendón, cuyas ponencias están
recogidas en este maravilloso libro. La finalidad es dilucidar el corolario de
ideas desde dónde se conceptualizó.
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En la producción artística la mujer ha sido objeto y no sujeto. Se dudaba
de nuestra capacidad creativa por muchas razones diferentes que nos
reprobaban para la erudición. Así, Ernst Robert Curtius habla de esta mística
de la paternidad, que para Dedalus es una especie de recompensa. Algo así
como  la capacidad de dar vida, y que las escritoras Gilbert y Gubar mencionan
en su fantástico ensayo sobre la creatividad de las mujeres en La loca en el
desván. En muchos casos, los escritores hablan de la fuerza ascética de la
virilidad en el acto creativo como si fuera una capacidad del vir, cuya fuerza
física y psíquica nos excluía fuera de otra norma: la creativa. Así, para Blake,
Shelley, Goethe y otros románticos, el acto creativo era una fuerza masculina
de la que emanaba la obra y la mujer misma. Quizás si Charlote von Stein
(Buff) hubiera escrito las desventuras del joven Werther nos hubiera explicado
los cuidados a su madre postrada en cama, a sus ocho hermanos, a su posición
social, al casamiento concertado (la moneda de cambio) causado por la banca
rota del padre, y la historia hubiera sido menos “heroica”.  Este sigue siendo
el cuento de millones de mujeres en la actualidad. Sin embargo, cuando
explicamos Werther ante un alumnado cualquiera, los chicos no se sienten
interpelados por el peso que la joven sobrelleva, si no enfadados con su
decisión de apartar a Wherther de su vida y/o por haber inducido a la locura y
a la confusión al protagonista.

La creatividad masculina se ha descrito como una suerte de relación
filial de padres a hijos varones, no se menciona la matrialinealidad porque se
aseguraron de romperla. Esa también era la derrota de Clitemnestra, la
traición de Atenea y el odio a nuestras ancestras. Dicha escisión era
imprescindible para nuestra transformación en entidades inferiores
dependientes de un superior jerárquico. Betty Reardon ya explicó la
violencia estructural, sexual y cultural. 

El personaje de Jo en Mujercitas, de Louise May Alcott, comenta
fascinada y con los ojos chispeantes cómo los hombres siempre nos han
aventajado en contar relatos, quiere ser uno más, quiere ir a la guerra.
¿Cuántas de nosotras quisimos a su vez ser Jo? Así pues, en la cultura
patriarcal somos intrusas de un espacio que no nos pertenece también en lo
creativo. Nuevamente naturaleza versus cultura. La mujer insumisa ha salido
del habitus asignado y de la norma para volver a ser, circunstancia que le fue
negada por la marca de su sexo. Nunca olvidemos que el autoconcepto de la
mujer en el mundo de la creación ha ido aparejado a la imposibilidad de
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acceder a la educación. La antropóloga Sherry Ortner explica magistralmente
que las mujeres eran símbolos negativos o positivos, encerradas en una
dicotomía perversa, por encima de la media, como vírgenes que guiaban a la
moral hegemónica, o como brujas subversivas, nos situábamos fuera de
nuestro rol y del ámbito asignado, pues nuestro sexo no está jamás dentro de
la normatividad.

La derrota de Clitemnestra, a pesar de los siglos, de los duros jueces,
penas y rupturas del mandato, y tras las páginas de estas investigaciones, se
convierte por fin en una resurrección. Las excepciones fugitivas nos han
marcado las cartas a generaciones venideras. Como Dorotea, hemos
descubierto todo un mundo que experimentar al salir del sendero de baldosas
amarillas (además de que el mago de Oz no tiene ni idea de cómo volver a
casa). 

Las creadoras nos necesitamos unas a otras por muchas razones, pero,
entre otras, para no estar en un mundo creativo que no sentimos nuestro. Para
Marián Cao la crítica debe construir una representación histórica de lo
femenino para las más jóvenes. Con la capacidad de ver, no como objetos frente
al espejo, sino como sujetos que no se construyen para el placer del otro. Así,
la nuestra no es una lucha edípica: no queremos vencer al padre para ser
nosotras mismas. Queremos ser nosotras mismas para ayudar a las demás.
Sentir que formamos parte de algo trascendente que es inclusivo y no
exclusivo.

Tuve el placer de encontrar a Margarita Borja hace un par de años, en
un maravilloso taller sobre el papel de la mujer en las artes escénicas
organizado por Cristina Consuegra. Nos fuimos de allí con energías
renovadas, información vital, libros, apuntes y grandes consejos, como un
universo de “vasos comunicantes” que se hacen grandes los unos con los
otros. Sabiendo qué hacer con nuestros preciosos zapatos rojos. Desde
entonces he recordado casi cada día una frase de Borja, más concretamente
una pregunta: ¿cuán convincente ha tenido que ser el discurso del
patriarcado para reinventarse y perdurar tantísimos siglos? Como decía
Dostoyevski “la mejor manera de evitar que un prisionero escape, es
asegurarse de que nunca sepa que está en prisión”. Volviendo a la pregunta
que Margarita Borja se hacía de cómo era posible que el discurso
incapacitador sobre las mujeres haya sido contundente e indestructible
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durante más de veinte siglos, quisiera rehacer la pregunta a la inversa: ¿Por
qué el discurso de las mujeres no ha sido creíble? La violencia de nuestra
derrota está aún por contar. La debacle de Clitemnestra fue la de todas y esa
es la enseñanza de los maravillosos textos de este libro: Nuestra resurrección
está en tender alianzas. Por ello, dedico especialmente a Margarita Borja por
su coraje y capacidad en tender dichos puentes, abrir caminos, recoger datos,
y, en definitiva, realizar una labor incansable (también a todas las
componentes de este libro del II Encuentro de Creadoras escénicas), algunos
versos del poema “Los zapatos rojos” de Anne Sexton:

“Me pongo en el círculo
en la ciudad muerta
y me ato los zapatos rojos.
(...)
No son míos,
son de mi madre,
de su madre antes,
heredados como una reliquia
pero escondidos como cartas vergonzosas.”
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LA CLITEMNESTRA DE ORESTÍA,
64 FESTIVAL DE MÉRIDA

Mercedes Madrid

El personaje de Clitemnestra que Esquilo construye en la Orestía es el de
una mujer impresionante y poderosa que, a pesar de no ser la protagonista ni
tener un papel excesivamente largo, domina prácticamente la primera obra de
la trilogía (Agamenón) y está presente como un referente amenazador en las
otras dos (Coéforas y Euménides). Ello no obsta para que sea también una de
las figuras más denostada de la literatura griega: solo en Agamenón es
calificada de “perra odiosa”, “Escila”, “odioso monstruo”, “mujer toda
audacia”, “baldón para la tierra y los dioses locales”, “temible víbora que
emponzoña todo lo que toca con su audacia y perfidia”, “mujer impía”,
“miasma asesino del padre y odiosa a los dioses”, etc. y este vituperio la
persigue, hecho insólito, incluso en el Hades, ese lugar polvoriento donde
pululan las sombras inanes y desmemoriadas de los muertos.

Pero no era así la Clitemnestra de la tradición épica. En Homero aparece
simplemente como una esposa que, tras resistir durante nueve años el asedio
amoroso de Egisto, acaba por dejarse seducir y aceptar convertirse en el
instrumento de su venganza contra Agamenón, que había dado muerte a los
hermanos de Egisto y se los había servido como alimento en un banquete a su
padre Tiestes. Es cierto que, cuando Odiseo visita el Hades la sombra de
Agamenón expone sus quejas por la complicidad de Clitemnestra con Egisto
en su asesinato y la califica de “pérfida” y “miserable”, pero esta
descalificación funciona en el poema más bien como un contrapunto destinado
a engrandecer y resaltar la conducta modélica de Penélope.

De igual manera, la conducta de Clitemnestra en la leyenda de la
sangrienta casa de los Atridas no desentona de la del resto de los componentes
de esta familia y el asesinato de Agamenón no es más que otro eslabón de esa
cadena de crímenes interminable porque, como en la misma Orestía se señala,
los miembros de esta familia están dominados por el espíritu de la venganza,
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de tal manera que las muertes sangrientas se encadenan, y, antes de que termine
el duelo por la anterior, ya está todo preparado para que de nuevo la sangre se
derrame, sin que este ciclo de crímenes cruentos y venganzas familiares
parezca tener fin.

Fue, por tanto, obra de Esquilo convertir a Clitemnestra en una esposa
adúltera como tantas otras que jalonan la tradición épica, en un personaje
temible al que se niega cualquier rasgo favorable. 

La tragedia ateniense algo más que un género literario

Para entender la razón de esta recreación del personaje de Clitemnestra
es necesario tener en cuenta el carácter institucional que en la democracia
ateniense tenían las representaciones teatrales. La polis organizaba los
concursos dramáticos, y las representaciones teatrales las presidía el sacerdote
de Dioniso, puesto que eran una parte esencial de la festividad cívica de las
Grandes Dionisias. Durante esos días, los tragediógrafos ofrecían a los
ciudadanos una plataforma de discusión institucionalizada en el teatro de
Atenas en la que, por medio de la recreación de los personajes de las antiguas
leyendas de su pasado mítico, se reflejaba, al mismo tiempo que se cuestionaba,
la nueva realidad política de la ciudad. Este profundo arraigo del género trágico
en los problemas de la sociedad de su época se explica, entre otras razones,
por el hecho de que, a diferencia de otros acontecimientos históricos inspirados
en teorías políticas previas (como, por ej. la revolución francesa o la toma del
palacio de invierno, fruto de las ideas de la Ilustración, en un caso, o del
pensamiento marxista, en el otro), la construcción de la democracia ateniense
careció de una reflexión teórica anterior que le sirviera de guía.

La creación de instituciones de inclusión social, que fueron integrando
en la administración de la ciudad a sectores de la población cada vez más
amplios fue el resultado de una práctica política totalmente innovadora. La
teoría vino después ya que el pensamiento democrático se fue configurando
en las discusiones públicas que tenían lugar en el ágora, en la asamblea o en
los tribunales, en un proceso no exento de ambigüedades y contradicciones
debido, en primer lugar, a las tensiones y conflictos de intereses e ideologías
inherentes a la propia esencia de la democracia y, en segundo lugar, al hecho
de que esta práctica política con frecuencia chocaba o cuestionaba, en el plano
religioso y moral, los antiguos valores tradicionales.
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La escena trágica, como ya señaló J.P.Vernant, fue uno de los espacios
donde los ciudadanos atenienses, enfrentados a transformaciones tan profundas
como las que les tocó vivir, se plantearon en público el debate sobre las
contradicciones entre unas creencias y una imagen del mundo anclada en un
pasado, que todavía permanecía vivo, y las urgencias de una práctica social
que cada día planteaba la resolución de nuevas cuestiones. La democracia,
pues, por su absoluta novedad y por su propia audacia, necesitaba apoyarse
sobre las leyes que regían el orden universal tradicional para poder ser
naturalizada y, por tanto, aceptada, y en este sentido una de las contribuciones
del género trágico a la democracia consistió precisamente en insertar la política
de la ciudad en el orden cósmico. Así, Esquilo en sus tragedias, especialmente
en la Orestía, no sólo integró la historia de la polis en el mundo divino sino
que dio carta de naturaleza al nacimiento de la misma en el terreno del mito,
de donde se nutría todavía en su época la imagen del mundo que tenían los
atenienses. 

La recreación mitopoética de la Orestía

En la Orestía Esquilo se sirve de la historia de los Atridas para presentar
en escena el pasado de la ciudad, un pasado pre-político caracterizado por el
encadenamiento de venganzas sucesivas y por un poder tiránico (encarnado
precisamente en Clitemnestra) que el poeta convierte en punto de partida para
llegar a un presente en el cual la soberanía de la ciudad quede únicamente en
manos de sus ciudadanos varones. En esta historia del nacimiento del orden
político que Esquilo cuenta está implícita también su propia visión del proceso
de creación del cosmos, que queda identificado con el orden ciudadano de
Atenas, ya que, por una parte, están presentes los tres dioses más
representativos del panteón olímpico para legitimar el orden establecido en
Atenas, y, por otra, se implica al universo entero en un camino que conduce
del desorden al orden por las homologías que el género trágico establece entre
los distintos niveles de la existencia.

Según F.I.Zeitlin , Esquilo, en esta recreación que hizo del mito del origen
del Kósmos a partir del Kháos originario, no solo transformó la historia de los
Atridas en una representación mítica de la lucha cósmica entre los dioses
olímpicos y las divinidades ctónicas primigenias, sino que también la conectó
con el mito del matriarcado, ya que el “orden” (kósmos) que Zeus instauró tras
su triunfo sobre el monstruo Tifón supuso el establecimiento del “orden”
patriarcal y el expolio de los saberes y poderes de la diosa Gea. De esta manera
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la situación caótica que al inicio de Agamenón se vislumbra en Micenas por
causa del adulterio de Clitemnestra y el “desorden” que supone la usurpación
del poder real por una mujer, se resuelve al final de Euménides con la
absolución de Orestes y el establecimiento de un nuevo orden político tras la
creación del tribunal del Areópago por Atenea, la diosa nacida de la cabeza de
Zeus.

Esquilo concibe el establecimiento de este orden, como también señala
Zeitlin, no como la superación de un conflicto entre fuerzas opuestas logrado
por medio de una coincidentia oppositorum, sino a través de una jerarquización
en la que se subordinan las divinidades ctónicas a los dioses olímpicos, el
derecho familiar a derecho ciudadano y la maternidad a la paternidad hasta el
punto de negar la participación activa de las mujeres en la procreación. Y en
esta triple jerarquización, continúa Zeitlin, el conflicto masculino/femenino
subsume los restantes porque funciona como la metáfora central que los
“sexualiza” y los atrae dentro de su campo magnético, lo que se observa
especialmente en la confrontación entre Apolo y las Erinias donde los
problemas jurídicos y teológicos están completamente identificados con la
dicotomía masculino/femenino. 

El personaje de Clitemnestra 

Una de las muchas paradojas que ofrece la tragedia griega es el
protagonismo y locuacidad de sus personajes femeninos frente al silencio que
el discurso ciudadano propugnaba para las mujeres y sobre las mujeres. Esta
abundante presencia de mujeres en la escena ateniense en contraste con lo que
sucedía en la realidad, responde a su carácter de “operadores”, en expresión
acuñada por N.Loraux, ya que a través de ellas los tragediógrafos vehiculaban
los temores que amenazaban al orden cívico instituido, desde la irracionalidad
y el desbordamiento de las pasiones tan contrarias a la mesura (sophrosyne),
la máxima virtud ciudadana, hasta la regresión a un pasado real (tiranía) o
imaginario (matriarcado), un pasado sobre el cual y contra el cual surgió la
democracia, un pasado superado en el nivel social, pero todavía vigente en el
nivel de las representaciones mentales.

Todo ello está presente en la Clitemnestra que Esquilo construyó en la
Orestía: una imponente y temible figura de mujer que, sin renunciar a su
condición femenina, posee la determinación, la ambición y la audacia propias
de un varón, lo que la lleva a ocupar el trono de Micenas y a arrogarse el
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derecho a la venganza y al asesinato por la muerte de un pariente, usurpando
así privilegios atribuidos exclusivamente a los varones. Esta invasión del
espacio masculino tiene como consecuencia paralela la “feminización” de los
personajes masculinos, dada la oposición polarizada que subyace en la
construcción del género en la Grecia antigua según la cual toda anomalía en
uno de los polos afecta de forma inversa e inmediata al otro. Así, por ej., en la
famosa escena del tapiz, aunque Agamenón se resiste a caminar por él por
considerar esta conducta como femenina, acaba cediendo a los deseos de
Clitemnestra, con lo que adopta el rol de la esposa, y este proceso de
feminización culmina en la vergonzosa muerte que recibe, indigna de un varón
y más aún del rey vencedor de la guerra de Troya. La “feminización” de Egisto
es aún mayor, se le tacha explícitamente de cobarde, de permitir que fuera
Clitemnestra la que matara a Agamenón y de desempeñar en su relación con
esta el papel propio de una esposa.

Este personaje de Clitemnestra debió resultar pavoroso para los atenienses
no solo por la superioridad de su personaje sobre los de Agamenón y Egisto,
sino por el hecho ya señalado de que uniera a su capacidad de actuación y
resolución masculinas una enorme habilidad para la astucia, el engaño y la
adulación (las armas femeninas por excelencia), así como una destreza sin
límite para recurrir al lenguaje del lamento propio de las heroínas trágicas
siempre que lo considera conveniente para sus planes de venganza. Y es esta
androginia lo que la convierte en la figura destructora y terrorífica de una mujer
de corazón varonil que actúa como la más femenina de las mujeres y al mismo
tiempo mata y se jacta de ello con una osadía propia de un varón. 

Las razones Clitemnestra 

El público ateniense conocía la leyenda de la casa de Atreo y sabía que,
a pesar de las terribles circunstancias que obligaron a Clitemnestra a casarse
con Agamenón, el comportamiento de la reina se adecuó en todo momento a
lo que se esperaba de una buena esposa. Pero todo cambió cuando Agamenón
accedió a sacrificar a su hija Ifigenia para que la flota griega pudiera partir
hacia Troya, un acto que en Agamenón se califica de “sacrificio impío”. En el
inicio de la obra se reconoce, por tanto, que fue el dolor por esta pérdida el que
llenó de cólera y rencor el corazón de Clitemnestra y el que la llevó a preparar
cuidadosamente durante diez años los detalles de su venganza. Sin embargo,
en el desarrollo posterior el poeta va difuminando este hecho, tal vez porque,
como señala N.Loraux, traer a primer plano la cólera implacable de una madre
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resultaba un lenguaje de difícil aceptación para la ciudad porque hablaba del
expolio y del ancestral agravio que supuso la infravaloración de la maternidad
frente a la paternidad. Resultaba, por tanto, más aceptable para el auditorio
hablar de lujuria femenina y de ambición desmedida por el poder, e identificar
a Clitemnestra con la figura más odiada y temible para la democracia, la del
tirano. Esquilo realiza esta conversión de una manera gradual a lo largo de la
obra hasta el punto de que hay que esperar al desenlace para encontrar una
censura expresa de la actuación de Clitemnestra. Su condena resulta, por tanto,
mucho más efectiva porque es en el desarrollo de la acción donde se va
escenificando hacia dónde conducen sus actuaciones: a la muerte ignominiosa
en el interior del palacio del soberano del país a manos de su esposa, al
sometimiento de la ciudad al poder tiránico de una mujer y su amante, a la
privación al hijo heredero del trono y de la herencia paterna y a la imposibilidad
de que la hija no puede cumplir su destino con la consecución de un
matrimonio honorable; en una palabra, al establecimiento en la ciudad de una
ginecocracia que, como bien sabían los espectadores por los mitos sobre las
Amazonas, suponía el reverso del “orden” cívico instituido en Atenas y la
vuelta, por tanto al caos. Y así, como señala Zeitlin, partiendo de la acción de
una mujer que se levanta contra su esposo, a través de una serie de mutaciones
sutiles y graduales, Esquilo “transforma a una rebelde astuta e inteligente en
una encarnación de todo lo caótico, arcaico y regresivo”.

La derrota de Clitemnestra 

No es raro en las tragedias griegas, al menos en las que nos han llegado,
que aparezcan de un modo explícito muestras de amor entre un padre y sus
hijas, pero, sin embargo, hay como un espeso velo que oculta y apenas permite
vislumbrar el amor entre madre e hijas. Por ello, no deja de ser paradójico que
prácticamente el único caso en el que se habla de un modo explícito del amor
de una madre hacia su hija sea el que proclama por Ifigenia Clitemnestra,
precisamente el personaje femenino peor valorado de la tragedia griega.
Aunque, tal vez, no sea tan paradójico tratándose del amor de una madre que
prioriza las relaciones familiares y personales sobre los dictados y
compromisos políticos, además se niega a aceptar que los intereses militares
por llevar la guerra a una ciudad lejana, y los deseos masculinos de gloria y
botín, valgan más que la vida de una hija. Y es que Clitemnestra, al anteponer
el amor por su hija al respeto por su marido, ataca directamente uno de los
fundamentos de la ideología patriarcal, el que establece que los hijos son del
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padre y tiene sobre ellos derecho de vida y muerte. Esta transgresión acarrea
no solo en el caso concreto de Clitemnestra la devaluación de su amor como
madre hacia sus otros hijos y el desafecto de estos, sino también la
minusvaloración de la autoridad materna, una autoridad fundamentada en los
lazos de sangre, en los derechos que las Erinias reclaman y en las leyes no
escritas a las que aludirá la Antígona de Sófocles, algo que para el ciudadano
ateniense pertenecía al pasado, un pasado ciertamente venerable porque sobre
él se cimentaba la pólis, pero superado y convertido en temible.

La Orestía finaliza con la marcha de las Erinias, una vez aplacada su
cólera por Atenea, hacia un santuario ubicado en el subsuelo de Atenas, y se
podría decir que con ellas también se marcha la posibilidad de una genealogía
femenina que queda enterrada en un subsuelo sobre el que se va a asentar la
victoria del orden patriarcal olímpico. Ciertamente en la Orestía se habla del
amor de una madre por su hija y se presenta incluso como el desencadenante
de la acción, pero todo parece indicar que se habla de este amor precisamente
para poder desestimarlo mejor, ya que, en el desarrollo de la acción, Esquilo
escenifica como sus contrapartidas inevitables: la muerte del padre a manos
de la madre, el destierro del hijo y la matrofobia feroz de la otra hija.
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Primera mesa de ponencias del encuentro, desde la izquierda: Victoria Sendón de León,
Mercedes Madrid, Anna Caballé y Aurora Luque.
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POR QUÉ NOS OBLIGARON A ODIAR TANTO A
CLITEMNESTRA

Aurora Luque

Por un azar –pero ¿existe el azar?– esta mesa será la primera de las dos
invitaciones que en un mismo semestre me han llegado para reflexionar sobre
/ o desde una misma figura mítica: Clitemnestra. La segunda será una
intervención sobre heroísmo y traición que pronunciaré en noviembre en la
Sociedad de Estudios Clásicos en Madrid. Les adelanto el título porque encierra
una síntesis de mi percepción de este controvertido personaje: Clitemnestra y
sus cuatro pasiones: un mito-encrucijada. Entiendo que sólo desde las
reacciones ante ese espesor del pathos que rodea a Clitemnestra puede
entenderse la eventualidad de su “derrota” (Pero ¿acaso puede ser derrotada la
que nunca venció?). Y sólo desde su posición como piedra miliar en la
encrucijada entre dos épocas –la preclásica y la clásica– y como lugar de
confluencia y choque de varios y polémicos arquetipos femeninos podemos
entender la posibilidad de discusión sobre una matrilinealidad ambivalente que
realmente sólo cuajó en un imaginario temido por los hombres del pasado y
en una utopía deseada por las mujeres del futuro.

Siempre, desde mis primeras lecturas de tragedia clásica, me he planteado
una cuestión que aún no tengo resuelta del todo: ¿por qué sentimos, mezclada
con el horror, una compasión sincera por Medea, que asesina a sus dos hijos, y
sin embargo no la sentimos hacia Clitemnestra, la mujer que mata a un marido
adúltero, infiel y autoritario en venganza por el sacrificio de su hija común
Ifigenia, una madre que es además asesinada por su propio hijo Orestes? ¿Por
qué entendemos los motivos de Medea y sin embargo Clitemnestra se nos
muestra monolíticamente cruel? Espero que al final de esta charla Esquilo,
Eurípides y la historia de Atenas nos ayuden a entender un poco mejor esta
anomalía en nuestra percepción actual de aquellas violencias mitológicas.

Clitemnestra es un puro acopio de perplejidades; una figura que gana en
complejidad a medida que nos aproximamos a su leyenda, a sus apariciones
en distintos relatos y formatos literarios. Convergen en ella fortísimos vectores,
cuatro pasiones, que paso a enumerar: la pasión erótica, la pasión maternal, la
pasión política y la que he dado en llamar pasión tanática:
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- La pasión erótica: la vive abiertamente en la relación adúltera con su
amante Egisto. Nunca se describe tal relación con las herramientas
del erotismo enaltecido por la poesía lírica, pero hemos de
sobreentenderla y ajustar su peso en el conjunto de nuestra
percepción de su figura: Clitemnestra comparte lecho abierta y
prolongadamente con el amante que ha elegido.

- La pasión maternal: se plasma en su dolor ante el sacrificio de su hija
Ifigenia a manos del propio padre, Agamenón. ¿Por qué asesina Cli-
temnestra a su marido?, se pregunta Nicole Loraux en Las experiencias
de Tiresias: porque es adúltera; porque es viril y hace de hombre en su
pareja; pero, sobre todo, porque Agamenón asesinó a su hija. Estamos
ante la cólera de una madre, “un agravio más antiguo o más esencial,
la cólera que no olvida, la cólera como memoria (mnámon ménis). El
mito presenta muchos casos de cólera de madre (la de Gea, la de
Demet́er, …). 
Narrar la ménis femenina y cómo se la puede apaciguar es una “opera-
ción discursiva” de la que se obtiene un beneficio: “se concede a las
madres primordiales una fuerza de pasión y de duelo, explica Loraux
(p. 155). Es, yo creo, el proceso de construcción de la mater dolorosa:
su dolor está subordinado; no es colérico: se ha vuelto inofensivo. Aquí
debo mencionar la Ifigenia de Michael Cacoyannis, (rodada, por cierto,
a pocos cientos de kilómetros de Mérida) porque el director griego, que
sigue bastante fielmente a Eurípides, nos pone frente a una poderosa y
conmovedora Clitemnestra atravesada por esa pasión maternal; creo
que Eurípides la aplaudiría si pudiera verla: le conmoverían como a no-
sotras la plasmación visual de las tropas que exigen el sacrificio de la
niña gritando thysía, thysía (“¡Sacrificio, sacrificio!”) con un clamor
de manada; la incredulidad, la desesperación y el nacimiento del rencor
y del odio en Clitemnestra; el conmovedor candor de Ifigenia.

- La pasión política: vemos a Clitemnestra ocupando el real y tangible
trono de Argos. Es un tirano, actúa con andreía, una cualidad que
viriliza a la mujer. Desea el poder. Es una transgresora que disfruta
del poder que tiene (Scodel, p. 150).

- La pasión tanática: Clitemnestra no duda en llegar a la transgresión
homicida del asesinato de su esposo Agamenón al regreso de Troya.
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El asesinato se presenta como victoria de guerra: llena de audacia, se
vanagloria de asesinar al varón “como en la derrota de una batalla”
(Loraux, p. 494).

¿Por qué consideramos el de Clitemnestra un mito-encrucijada? Porque
comparte trayectorias cruciales con numerosas mujeres del mito: Clitemnestra
converge en distintos rasgos de su caracterización (o “biografía mítica”, si lo
prefieren) con los de al menos cinco heroínas, una de ellas colectiva:

- Con Helena, porque elige la opción de seducir y de vivir el eros. Y
de hecho lo lleva a la práctica con mayor plenitud y sin
remordimientos, a diferencia de Helena, que se autoculpabiliza
constantemente. “Aunque es la elegida de Afrodita, Afrodita no está
en ella” (Loraux, p. 414). En la Orestíada se llama a Helena “flor de
pasión”, “cara de perra” y “luz que hace resplandecer el horror”. El
deseo desenfrenado convierte en perras a ambas hermanas.

- Con Antígona, por su defensa de la sangre familiar, con la llamada
prelógica de la sangre que se enfrenta a las leyes que construyen la
polis.

- Con Medea por su sed de venganza, nacida de la actitud de un
esposo que la ultraja doblemente, mediante el desprecio hacia ella
como compañera y mediante del uso abusivo y criminal del
parentesco con fines de medro político: Agamenón alardea
públicamente de preferir a una pareja más joven (recordemos que
llega de Troya con Casandra como concubina sentada en su carro) y
le es desleal con Criseida “Agamenón, el favorito de las Criseidas”
(Agamenón, v. 1439).

Por otro lado, Agamenón acepta, como jefe militar de la expedición
detenida en Áulide, sacrificar a Ifigenia, hija de ambos, con el fin de
desmovilizar la escuadra. Del mismo modo Jasón aceptaba sin escrúpulos que
Medea sacrificara a su propio hermano para favorecer la huida de la pareja de
la Cólquide.

- Con las Amazonas, por el control político efectivo de un territorio.
La de Clitemnestra podría considerarse una brevísima ginecotopía.
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- Con Níobe, porque también, como ésta, pierde a una hija por
exigencia y decisión de los dioses.

En sus primeras apariciones, en Homero, la figura de Clitemnestra no se
nos traza tan negativamente: es una adúltera arrastrada al crimen por Egisto.
En la tragedia ática observamos, como señaló Fernández Galiano, “una
gradación debilitadora de la maldad de Clitemnestra” (p. 364): Sófocles la
presenta sencillamente como un ser perverso. Eurípides “la exhibe presuntuosa
y muy pagada de sus riquezas, sus siervas y su carro, pero también, aunque
quiera justificarse con el sacrificio de Ifigenia y la llegada de Casandra, llena
de remordimientos (1105 ss), púdicamente temerosa de las censuras del pueblo,
conmovida ante el estado lamentable de Electra, tolerante frente a sus
exabruptos y dispuesta a una buena acción hacia su hija”. Pero nos vamos a
detener en Esquilo (dramaturgo al que tanto admiro por su empeño en pensar
constructivamente la democracia; traduzco en la actualidad Las suplicantes
con la idea de llevarlo a un montaje teatral) que será el que muestre a
Clitemnestra en su culmen de maldad incontestable. Esquilo la pinta con
“tétrica y criminal grandeza” (Galiano) y es el responsable de la “mala fama”
de Clitemnestra, de convertirla en “el personaje femenino peor valorado de la
tragedia griega”. En principio, al igual que otros héroes, Clitemnestra incurre
en la falta de la hybris, el motor típico del conflicto trágico, un proceso con
sus pasos sucesivos de saciedad de poder (kóros) que conduce a la obnubilación
o ceguera (ate), a la insolencia o soberbia y al subsecuente castigo implacable
de los dioses y caída del héroe. ¿Y cuál es la hybris de Clitemnestra? Su
transgresión es doble: traspasa dos umbrales, el sexual y el político. Según
Ruth Scodel (p. 149), Clitemnestra cifra “la peor pesadilla de la imaginación
masculina, porque presenta, por un lado, los atributos del hombre heroico, y
por otro desprecia los límites de acción impuestos al resto de las mujeres… Es
una transgresora que disfruta del poder que tiene”. Pero Esquilo no se limita a
trazar la ascensión y caída del héroe: utiliza la tragedia para dignificar el nuevo
orden político. La democracia recién estrenada estaba ayuna de pensamiento
teórico fundacional; el teatro será el espacio colectivo en el que no sin conflicto,
las nuevas necesidades de la nueva realidad política buscarán imbricarse con
el legado religioso tradicional. Clitemnestra ejemplifica los errores y horrores
de ese viejo orden que la nueva Atenas debe superar.

Decíamos que Clitemnestra no concita nuestra compasión: quizá el
responsable sea el propio Esquilo cuando deja caer sobre ella una auténtica
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tormenta de descalificaciones feroces e insultos durísimos. Me limitaré a citar
algunos de los que se le prodigan en la Orestiada: víbora terrible, Gorgona
funesta, murena o víbora, tirano de esta tierra, corazón de mujer con
pensamientos de hombre, hembra de muchos varones, deslenguada, mujer sin
seso, mente loca por un destino que destila muerte, mujer de palabras
arrogantes, araña, polución del país, asesina, engañadora… El horror que
provoca Clitemnestra condena a la especie femenina entera a la vergüenza.
Según Loraux, el mecanismo es el mismo que el del Yambo de las mujeres de
Semónides. Incluso la mujer virtuosa (la que se parece a la abeja) se encuentra
dentro de una raza maldita. ¿Les suena este desplazamiento interesado? La
falta de Pandora, la primera mujer –su incontenible curiosidad– convierte a
toda la raza venidera de las mujeres en indigna de confianza. Y más cerca,
porque aún sigue operativa, la Eva bíblica, que manchó con su desobediencia
a toda la Humanidad y especialmente a la estirpe de las hijas de Eva.

Clitemnestra, como cifra y acumulación de tantas transgresiones, no podía
perpetuarse. No sólo será eliminada ella, sino que, como Esquilo nos narra en
el curso de la trilogía, su desaparición conllevará el reciclaje de las Erinias,
¿Quiénes eran las Erinias? La “tropa familiar» de las hijas de la Noche, demo-
nios que acuden a vengar los crímenes de parentesco. Los castigos de las Eri-
nias, descritos en Las Coéforas (vv. 286-90) caen contra quienes atacan a las
familias: provocan enfermedades, úlceras, lepra en las sienes, locura, exilio,
muerte por consunción, deshonra y pérdida de amigos… Una película española
reciente del director Miguel del Arco, Las furias, recrea y reescribe el mito en
clave contemporánea, recreando parte de esos funestos ataques de las antiguas
Erinias. En Esquilo, las Erinias se metamorfosearán en diosas benefactoras y
cívicas: se desactivan sus poderes ctónicos, ancestrales. Una vez más, la sabi-
duría antigua femenina será desmantelada, resignificada y resituada en posi-
ciones poco menos que inoperantes. La posición secundaria irrelevante
políticamente en la que Esquilo instala a las Erinias será igualmente visible en
otros relatos míticos que involucran a heroínas o divinidades femeninas. Las
musas pasan de ser divinidades que se manifiestan en la niebla de las montañas
a servidoras del dios Apolo. La Esfinge será derrotada por Edipo. Las Sirenas,
Circe, Calipso, quedarán reducidas a un ámbito solitario de hedonismo erótico
inoperante políticamente. Las Amazonas se alzaron como rivales dignas de
Teseo. Pero fueron derrotadas por el logos ordenador masculino que represen-
taba el héroe ateniense. Fuera de Grecia ocurre algo similar con la Virgen María
o con las diosas-madre como Cibeles. Son divinidades adscritas a templos con
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ritos y santuarios propios y potentes, pero, como dice Iriarte citando a M. War-
ner, “no hay equivalencia lógica en ninguna sociedad entre mujeres ensalzadas
como objetos de culto y una alta posición social de las mujeres”.

En cuanto al controvertido tema del matriarcado, desconfío de ese
“engorde” interesado al que se sometido el concepto. No hay rastros históricos
significativos del matriarcado como organización social sostenida: los
amazonatos y ginecocracias se levantaron como la construcción imaginaria de
peligros que amenazaban la construcción real del nuevo orden cívico y político
de la polis ateniense. A pesar de ello, el matriarcado del relato mítico antiguo
ha dado en generar un relato contemporáneo cuasi-mítico de largo y pernicioso
recorrido: Bachofen, Gimbutas, Graves… A menudo se ha optado acríti -
camente por dotar de verdad histórica lo que son meros residuos legendarios
que aquellos poetas trágicos, historiadores o filósofos reinventaron como
pretextos para reafirmar el sempiterno patriarcado basado en un logos
estrictamente masculino. En este uso del matriarcado como pretexto se extiende
Ana Iriarte en su libro De Amazonas a ciudadanas: en el País Vasco se recurrió
a la idea de matriarcado para reforzar nacionalismos y regionalismos
diferenciales, pero en ningún momento para batallar por rescatar mejoras
vinculadas a la condición política de las mujeres.

No podemos, pues, hablar de ginecocracia ni por supuesto de
matrilinealidad en el caso de Clitemnestra: es el suyo un episodio breve que se
nos presenta como un caos y un desorden que deben ser corregidos y
eliminados. En realidad, la peripecia toda de Clitemnestra ha de entenderse
como un breve e inestable paréntesis entre Agamenón y Orestes.

A la pregunta de por qué nunca Clitemnestra concita nuestra compasión
frente a Medea que a pesar de su crimen horrendo sí lo hace, ya podríamos
contestar. Para los espectadores (nunca espectadoras) de los teatros griegos del
siglo V a. C., Clitemnestra era un cúmulo insoportable de todas las
transgresiones posibles. Es “Lo-que-la-ciudad-no-quiere”. Incluso la repudiará
el coro de cautivas troyanas, que tomarán partido por Electra. Es la anti-
Penélope: frente al regreso, el nostos feliz que se escenifica en Ítaca,
Clitemnestra provoca el nostos desgraciado, trágico del caudillo Agamenón.
Para nosotras puede y debe ser otra cosa, ya que nuestra sociedad y nuestra
democracia son otras. Clitemnestra es y fue una mujer indignada, encolerizada
contra un marido ambicioso: para mí tiene el rostro de Irene Papas en la Ifigenia
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de Cacoyannis. La grandeza de la literatura estriba en que permite que nos
convirtamos en aquellos espectadores primeros que asistieron a los dramas de
Esquilo y, a la vez, nos permite que seamos espectadoras y lectoras del siglo
XXI.

Mi última pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos con Clitemnestra? ¿Qué
hacemos con Esquilo? ¿Cómo leer hoy la tragedia? ¿Podemos permanecer
indiferentes a los estudios que nos han revelado cómo se construyó la ciudad
en Occidente sobre qué sustrato patriarcal se edificó la primera democracia?
Una vez desmontados esos mecanismos en los que la ginecocracia o las
ginecotopías o los amazonatos fueron usados como amenazas simbólicas e
instrumentos de consolidación del orden patriarcal, ¿hemos de rechazar el
montante completo del conglomerado heredado de los mitos o será productivo
revisarlos y reutilizarlos esta vez y a la altura de nuestra historia con nuevos
ojos y nuevas lecturas? ¿Acaso no podemos seguir extrayendo riqueza de las
fisuras y orificios que pretendieron tapar, de los volcanes que obturaron, de las
grutas habitadas que clausuraron, de las lenguas que silenciaron? A pesar de
que, como nos recuerda Ana Iriarte, “la tragedia es un género siempre dispuesto
a recordar que lo femenino no acaba de integrarse en la polis”, y a pesar de
que se recurrió a la “estrategia sibilina de otorgar sabiduría a la mujer en un
pasado extinto para resaltar la funcionalidad del logos político masculino», la
tragedia sigue siendo inagotablemente seductora y pedagógica: casi ninguna
otra literatura nos muestra tan hondísima comprensión de la complejidad
humana. Pienso en lecciones admirables de Esquilo en Las suplicantes como
la del rechazo del matrimonio impuesto violentamente que toma voz en las
Danaides, como la denuncia de la guerra destructiva –el rechazo al Ares
violento– en Las Suplicantes, como el elogio a «la lengua de boca libre” con
que se describen las leyes de hospitalidad de Atenas (aquí trasmina el
comprensible orgullo de los atenienses ante su recién inventada democracia).
Esquilo trató temas que hoy van (o deberían ir) en los programas de los partidos
políticos (el derecho de acogida, el modelo de masculinidad –el egipcio que
considera a la mujer como propiedad y el griego, respetuoso con las decisiones
de las exiliadas suplicantes).

¿Cómo vamos a dejar de aprender de la literatura griega? Una literatura
que comienza con un acto de insumisión militar y un cuestionamiento de la
autoridad (léase La guerra que mató a Aquiles, Caroline Alexander) en una
cultura que permite y celebra la existencia y la escritura de Safo, que a su vez
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cuestionaba los valores del mundo de la épica. “Lo más hermoso es lo que una
ama”, dijo Safo, que seguramente sabía que, para Clitemnestra, lo más hermoso
era su hija, tan frágil antes que las tenebrosas escuadras de navíos que
aguardaban clavadas en la calma de las playas de Aulíde.
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EL DÍA EN QUE ATENEA SE TRAICIONÓ A SÍ MISMA

Victoria Sendón de León
“Lo más contemporáneo es lo arcaico” (Giorgio Agamben)

Muchos de los hechos históricos y contenidos simbólicos no podríamos
entenderlos de no admitir que existió un corte radical en determinados
momentos históricos, hasta el punto de cambiar la civilización. Fue una ruptura
respecto a sociedades matrilineales e igualitarias frente a otras patrilineales y
de dominación jerárquica. Estos acontecimientos tuvieron lugar en diversos
momentos y debido a la invasión de pueblos indoeuropeos en la vieja Europa,
tal como nos relató Marija Gimbutas en sus investigaciones arqueológicas. Es
una historia larga de contar, pero aquellos invasores, ya asentados, se fueron
imponiendo poco a poco como civilización, bien por la fuerza o bien por la
hegemonía de su mundo simbólico a través del arte, de la literatura y, sobre
todo, de los nuevos mitos. Lo que trato de hacer es una arqueología de esos
mitos para comprobar cómo estos han sido trastocados y utilizados al servicio
siempre de la nueva civilización patriarcal. Como bien afirma la historiadora
Gerda Lerner en La creación del Patriarcado:

En última instancia, la hegemonía masculina dentro del
sistema de símbolos fue lo que situó de forma decisiva a las
mujeres en una posición desventajosa. La hegemonía masculina en
el sistema de símbolos adoptó dos formas: la privación de
educación a las mujeres y el monopolio masculino de las
definiciones.

La nueva civilización fue la que se hizo con el monopolio de las
definiciones y de las interpretaciones, al igual que hizo la Iglesia Católica
respecto a la paganidad. Tomaron sus símbolos más poderosos y los invirtieron,
los recombinaron, los domesticaron y los utilizaron para su causa, del mismo
modo que convirtió a la Astarté de las marismas o a la Cibeles romana en la
Virgen del Rocío. Esta nueva ruptura tuvo lugar en un momento histórico bien
determinado: a partir del siglo IV de nuestra Era. Por lo tanto de Patriarcado
llevamos ya unos 6.000 años desde entonces.
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El sacrificio ritual y fundador de la cultura patriarcal lo encontramos en
casi todos los cantos del origen, por ejemplo, en el Poema de Gilgamesh de
Uruk, en el que el héroe intenta acabar con la Gran Madre sumeria, Isthar, sin
conseguirlo, escrito hacia el 2700 a. n. E. Pero será Marduk quien destruya
definitivamente a la diosa Tiamat, terminando una de las tablillas del Enuma
elish babilónico con el siguiente texto, escrito hacia el 1700 a. E.: “Marduk
descansó al ver su cadáver”. Tal vez ahora Tiamat esté volviendo a la vida, en
contra de los deseos del nuevo pueblo invasor: “En el futuro de la humanidad,
cuando los días se hayan hecho viejos/ que ella pueda retroceder sin cesar y
mantenerse lejos por siempre”. El hecho de nombrarla y de reinterpretar el
mito puede que tenga algún significado performativo.

El matricidio se lleva a cabo en Grecia negando el poder de la maternidad
física y cultural, el cual motivará el asesinato de Clitemnestra. En Las
Euménides de Esquilo (siglo V a. E.) se narra que Agamenón, su esposo,
cuando iba a partir para la guerra, sacrificó a su hija Ifigenia con el fin de
obtener buenos vientos en su viaje a Troya. Clitemnestra, la reina, no le
perdonó semejante impiedad y cuando regresó de Troya lo mató con sus
propias manos mientras tomaba un baño. Orestes, el hijo, cuando alcanzó la
mayoría de edad, viajó a Delfos para consultar el oráculo, que le ordenó
castigar a los culpables de la muerte de su padre: es decir, a Clitemnestra y a
su cómplice y amante Egisto. Volvió a Micenas simulando ser un mensajero
que traía las cenizas de un Orestes supuestamente muerto. Esa audiencia le
sirvió para matar a Clitemnestra. A su propia madre.

Podemos observar que en el inicio de los nuevos mitos siempre hay algún
crimen contra lo femenino, bien sea real o simbólico. Es curioso que en este
nudo mitológico o mitologema el padre mate a la hija y el hijo mate a la madre.
Los varones matan a las mujeres. Semejante osadía es posible porque ya no
existía la genealogía matrilineal, ya que Clitemnestra, que era hija del rey de
Esparta, al desposarse con Agamenón, se traslada a Micenas. La ley demetríaca
ha sido abolida y con ella la genealogía femenina. Esta ley, representada por
la unión de Deméter y Perséfone sin que medie esposo alguno, simboliza el
orden matrilineal.

Cuenta el mito que la joven Perséfone fue raptada por Hades, mientras
jugaba con otras amigas en las praderas de Nissos, y arrastrada hasta sus
dominios, los infiernos helenos. Hades se impone como esposo, lo que significa
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que es separada por la fuerza del lado de su madre y llevada hasta esos
infiernos, expresivos del sufrimiento que supusieron para las mujeres aquellos
tiempos de ruptura de la antigua ley. Así fue impuesta la patrilinealidad
mediante el secuestro de mujeres. Entonces Deméter, desconsolada, recorrió
valles y ríos, ciudades y montañas buscando a su amada hija. Finalmente, con
la mediación de Zeus, Deméter consigue recuperar a Perséfone durante la mitad
del año y devolverla a Hades el resto del ciclo. A lo largo de mil años se
celebrará en Eleusis aquel misterio, señal de que se trataba de un hecho
trascendente en la historia humana. Fue la ruptura de la tradición matrilineal
para pasar a un Patriarcado fundador de una genealogía nueva, una nueva ley,
la Ley del Padre. En el siglo IV de nuestra Era, los ejércitos de Alarico
destruyen el santuario en nombre de la nueva religión cristiana.

En la obra de Esquilo de Las Euménides se representa el primer asesinato
de la madre real, lo cual supone un hecho gravísimo que se trata de justificar.
No obstante, las erinias, que son genios malignos nacidas de la sangre de Urano,
persiguen a Orestes hasta enloquecerlo. Orestes, desesperado, vuelve a Delfos
donde es purificado por Apolo, que lo exculpa con el siguiente parlamento:

No es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es
sólo la nodriza del embrión recién sembrado. Engendra el que fecun-
da, mientras que ella sólo conserva el brote –sin que por ello dejen
de ser extraños entre sí–. Puede haber padre sin que haya madre.
Cerca tenemos un ejemplo; la hija de Zeus Olímpico. [660-665]

Curioso este texto, que parece de lo más actual. Podrían ser las palabras
fundacionales de los vientres de alquiler. Cuando Ronaldo, el futbolista, fue
preguntado por la identidad de la madre de su primer hijo, contestó: “No hay
madre”. Efectivamente, no había madre, porque la mujer que lo gestó sólo era
un recipiente, mientras la dotación genética era de otra, rompiendo así la línea
de la maternidad y el derecho del hijo a conocer a su propia madre. Por lo visto,
lo importante es el semen que fecunda, como ya se instauraba desde entonces.
Después de veinticinco siglos el imaginario masculino ha visto cumplido su
sueño: “Puede haber padre sin que haya madre”. 

Teniendo en cuenta que el teatro constituía uno de los medios más eficaces
para la educación del pueblo y transmisión de los valores de la sociedad de la
época, podemos ver el empeño por vaciar de contenido la función materna y
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la capacidad reproductora de las mujeres. Apolo, que es el emisor de este
parlamento, pertenece a la nueva generación de dioses, aquellas divinidades
que traen consigo los pueblos invasores y que destierran o asimilan a las
antiguas diosas. La prueba es que en Delfos existía un oráculo desde tiempos
inmemoriales donde, desde una profunda gruta, la sibila profetizaba mediante
oscuras palabras, que luego ella misma interpretaba. Aquellos lugares sagrados
solían estar dedicados a Gea, la Madre Tierra. Pues bien, para cambiar el
sentido original que la nueva cosmovisión requería, se inventó la leyenda de
que en aquellas tierras había aparecido una monstruosa serpiente que diezmó
la población de Delfos. Fue entonces Apolo quien acudió en defensa de las
gentes del lugar y consiguió matar a la serpiente Pitón. Desde entonces, sobre
la gruta, se levantó un templo en su honor, la sibila pasó a llamarse pitonisa y
ya no era ella quien interpretaba sus enigmáticos mensajes, sino los nuevos
sacerdotes de Apolo, que se hicieron con el oráculo, y que además cobraban
por ello. Este mismo esquema lo vemos repetirse en todas las instancias
sociales y culturales del Patriarcado, que consigue invertir la antigua tradición
e imponerse tanto en el Olimpo como en la tierra de los mortales.

Siguiendo con nuestra historia, Apolo, desde Delfos, mandó a Orestes que
se presentara en Atenas para ser juzgado por el Tribunal de Aerópago. Y fue
precisamente allí donde Atenea, con su voto de calidad, perdonó a Orestes su
matricidio. En sus palabras encontramos una de las mayores imposturas del
patriarcado, que pone en boca de la Diosa el tremendo parlamento de su traición:

Porque no tengo madre que me alumbrara y, con todo mi cora-
zón, apruebo siempre lo varonil, excepto el casarme, pues soy por
completo de mi padre. Por eso no voy a dar preferencia a la muerte
de una mujer que mató a su esposo, el señor de la casa. [735-740]

Aquí vemos cómo se da primacía a la línea varonil y se instaura
definitivamente el androcentrismo, y el colmo es que este veredicto se pone
en boca de Atenea. Pero ¿quién es Atenea? Lo que sabemos por el mito es
que nació de la cabeza de Zeus, adulta y totalmente armada. ¿Sin madre,
como le hacen decir? No. Es hija de Metis, producto de la violación de Zeus
a esta oceánide. Embarazada de Atenea, Urano y Gea vaticinaron que si
alumbraba un varón, éste reinaría sobre los dioses del nuevo Olimpo, por lo
que Zeus, temeroso de perder su poder, se la tragó. Cuando llegó el momento
del parto, Hefesto, con su martillo de herrero, le abrió la cabeza para dar
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paso a Atenea. ¿Por qué tendría que nacer Atenea de la cabeza de Zeus?
Porque la diosa más importante de la ciudad, más venerada del Ática,
suponía un peligro para la nueva religión de los olímpicos. Destruirla
hubiera sido muy difícil y contraproducente. Mejor tragarla y hacerla su hija
predilecta, supeditando su poder al de Zeus y anulando la existencia misma
de Metis, mentora de la sabiduría antigua. Lo que nos cuentan los mitos es el
itinerario que sigue el sistema de símbolos, diversas hegemonías que darán
primacía a la creación de definiciones y conceptos. Los mitos no son
inocentes. Crean mundos.

Sin embargo, este relato no lo cuenta todo. Tenemos que profundizar en
el mecanismo que se utiliza para trastocar los mitos, lo que nos obliga a
deconstruir el mito en sí y rastrear cada uno de sus pasos.

Estamos hablando de un mundo sagrado, que es el ámbito en el que los
mitos son posibles, se engendran y se desarrollan. Pues bien, en primer lugar
tendremos que reparar en que la palabra ‘sagrado’ es ambigua y equívoca.
Precisamente la confusión viene porque tanto en griego como en latín existen
dos términos para designar lo ‘sagrado’. En griego existen hierós y hagios,
pero mientras el primer término significa sagrado en lo que tiene de santo y
luminoso, el segundo implica lo execrable, prohibido y oscuro. Sucede lo
mismo en latín entre las palabras sanctus y sacer. La primera se utiliza para
designar lo santo y respetable, la segunda, de la que proviene sacro, sacerdote
o sacrificio, conlleva también el significado de maldito o consagrado a los
dioses infernales. Las diosas benéficas de la cuenca mediterránea son
convertidas en seres malignos y vengativos, mientras que los nuevos dioses
son nimbados con el hálito de lo santo, a pesar de sus muchas tropelías.

Es bien sabido que los dioses de la religión de los vencidos pasan a ser
monstruos en la religión de los vencedores. Así pues, los pueblos patriarcales
de la Antigüedad hicieron eso mismo con las divinidades femeninas de la etapa
matrilineal. Pero cuando no pudieron transformar totalmente la figura de una
diosa venerada por la tradición, la dividieron en dos: una de ellas fue la divina
y santa, complaciente con la ley patriarcal; mientras que la otra, demonizada,
se transformaba en la cara maldita que nos revelaba su verdadero origen.

Para la mitógrafa Barbara Walker, Medusa era la Diosa Serpiente de las
amazonas libias y representaba la sabiduría femenina. Uno de sus epítetos es
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el de metis o madre. También es nombrada como At-enea. De este modo, la
hija del dios pasa a ser la gran Atenea, mientras la hija de Metis, la monstrua
Medusa. Perseo, un héroe de la nueva hornada, se apuesta con los amigos
destruir a Medusa. Para mayor escarnio es la propia Atenea quien lo arma con
lanza, escudo y espada de carácter mágico. “No la mires a los ojos”, le dice
Atenea, ya que sería petrificado por la mirada de Medusa. Reflejándola en su
brillante escudo, Perseo logra cortar la serpenteante cabeza de Medusa, la de
grandes ojos azufrados, y se la lleva como trofeo, capaz de transformar en
piedra a sus enemigos. Sin embargo, aquella imagen inerte de Medusa, pasó a
formar parte de los emblemas de la propia Atenea, que la lleva en su pecho.
Pilar Pedraza pone de manifiesto la vinculación entre ambas figuras:

La petrificadora cabeza de Medusa, arma terrible en manos de
Perseo, es trofeo en el pecho de Atenea y, al propio tiempo, imagen
especular de la diosa misma, su contraimagen, su rostro oculto, su
sexo. Esto, dice la diosa, lo he arrancado de lo más profundo de mi
ser. No os atreváis a mirarlo.

Si comparamos el triunfo de Atenea en el tímpano del Partenón y la
escultura de Benvenuto Cellini de Perseo con la cabeza de Medusa, en la Piazza
de la Signoria de Florencia, podremos comparar la acepción de lo sagrado
como sanctus y como sacer. La primera supone la integración de la fuerza de
Atenea en el mundo simbólico patriarcal como diosa de la ciudad, de la guerra,
de la sabiduría. La segunda representa el origen verdadero de la antigua
divinidad de la era matrilineal, la hija de Metis, que pasa a ser un ser execrable
vencida por el héroe. Al igual que si contemplamos los símbolos evidentes y
ocultos de Atenea, podremos discernir entre los símbolos vencedores de la
lanza, el escudo y la égida frente a la efigie de Medusa que Atenea lleva en su
pecho, así como las serpientes que rematan su capa.

No sé si esta exposición habrá servido para restituir un poco el honor de
Atenea, que en tantas ocasiones fue suplantada por autores que la obligaron a
renegar de sí misma y de su origen a través de textos con un carácter performati-
vo, es decir, que provocaban lo que decían. La gran impostura que he tratado de
exponer es cómo, en la tragedia griega, se muestra una Atenea que reniega de lo
femenino, de la ley demetríaca de la matrilinealidad y se adhiere sumisamente a
la Ley-del-Padre. Y siguiendo con la cita inicial de Agamben, rematar con
Salustio: “Los mitos son cosas que nunca ocurrieron, pero que son siempre”.
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ANTÍGONA: UNA EXPERIENCIA

Itziar Pascual (RESAD)

Querría, en primer lugar, agradecer a las entidades organizadoras, y en
especial al equipo de Clásicas y Modernas, la generosidad que conlleva
participar en estas jornadas. Las siento como un diálogo en el tiempo con el
encuentro que sostuvimos en Sagunt a Escena, hace ahora un año, y en el que
algunas de nosotras tuvimos el placer de coincidir.

En Sagunt, a la sombra del Teatro Romano, pudimos conversar sobre el
teatro, la experiencia trágica y en especial sobre la creación contemporánea de
mujeres en diálogo con el repertorio clásico. Y allí hablé de Penélope, de
Gertrudis, como hermana arquetípica de Clitemnestra, y de una Antígona con
la que iba a encontrarme. Ahora puedo hablar de ese encuentro y de sus huellas.

Creo que un rasgo esencial de las grandes obras – y Antígona lo es– es
que derraman a lo largo del tiempo distintas lecturas y saberes. Para una mujer
joven, Antígona es una apasionada obra de rebeldía y de contestación al poder.
Para una actriz en sus primeros años de recorrido artístico Antígona es un
ansiado desafío; una expresión de libertad incontestable e indomable frente a
la conveniencia del poder representado por Creonte.

Las relaciones complejas, conflictivas, entre individuo y poder y los
límites de la actuación que éste tiene en el espacio íntimo y sagrado del ser
humano perduran en el tiempo. Cada sociedad relee Antígona, nos dice Steiner,
y encuentra en ella nuevas razones para que la joven tebana, hija de la casa de
los Labdácidas, defienda el derecho a enterrar dignamente a su hermano. 

Tan imbricada está en nuestro imaginario teatral esa legitimidad, esa
posición irrenunciable, que para algunas de nosotras Antígona forma parte de
las razones por las que hacemos teatro. Porque necesitamos que Antígona
pueda tomar el espacio fáctico, público y simbólico del teatro para enterrar a
su hermano; porque necesitamos que Adela pueda tomar un vestido verde y
contestar a un luto infinito; porque necesitamos que las Suplicantes recuperen
los cuerpos de sus hijos, heridos por la guerra.
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Los años pasan, y esa lectura esencial no desaparece, pero dialoga con
nuevas perspectivas. Porque la tiranía de Creonte es castigada con la soledad
y con la disolución de su familia, luego la tragedia sofoclea propone una
respuesta a aquel que ejerce el poder impregnado de orgullo y desconfía de la
autoridad de los sabios, como Tiresias. Pero es una resolución que no nos trae
consuelo, porque las muertes de Antígona, Hemón y Eurídice, que abren las
grietas del mundo para traer aun más dolor, no nos satisfacen. Decía José
Monleón que el desenlace de la tragedia acontece en un plano de superficie,
es decir, en el ámbito fabular; en un nivel profundo el conflicto entre persona
y poder no está resuelto y vuelve a nosotros. 

Antígona parece una obra escrita por la muerte, que ya está presente en el
preámbulo de la obra, en sus antecedentes. No podemos olvidar que el punto de
partida de la tragedia es la situación de una familia desgarrada. Antígona es la
hermana de Etéocles y Polínices, muertos por la lucha fratricida, hija de Edipo
y de Yocasta, muerta ella ante la insoportable convivencia con la conciencia,
exiliado él, hijo de Layo, asesinado por su padre. La muerte y las relaciones
con el poder y la hybris, han convertido a este clan en un paisaje traumático de
ausencias. Solo quedan dos mujeres, Ismene y Antígona, huérfanas, jóvenes y
solas, en una ciudad que no da rango de ciudadanía a las mujeres.

Y aquí comienza mi necesidad de releer la tragedia de Sófocles con una
perspectiva contemporánea: la de revisar los personajes femeninos a los que,
con frecuencia, la composición del pasado deja en territorios de sombra, en
una zona liminal. Y comienzo releyendo a Ismene y a Eurídice, dos personajes
en sombra en el texto que ha llegado a nosotras.

Sófocles, entregado al dilema entre Antígona y Creonte, no permite
evolución y desarrollo dramático a estos dos personajes. Ismene es apenas la
confidente de Antígona y su antagonista, el personaje necesario para que el
público conozca la verdad. Pero si releemos la obra, observamos que apenas
dos personajes permanecen de pie cuando todo termina: Creonte e Ismene.
Luego ella tiene esa misión, atribuida a las mujeres, que tantas veces nos ha
recordado María de los Ángeles Durán Heras: la de cuidar la memoria, las
tumbas y el pasado.

La Ismene que imagino es más activa, participativa y colaboradora que
la que nos sugiere Sófocles. En nuestra Antígona, una Ismene niña e inquieta,
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le confiesa a su madre Yocasta su preocupación por las permanentes disputas
de sus hermanos. Frente a una idea de destino hermética, cerrada, confiamos
en el carácter como destino, y en la infancia como ese umbral en el que todo
germina, en el que todo está ya, como origen, como síntoma, abierto a lo que
el carácter y la experiencia harán. Por eso aparece ya un hermano que lo quiere
todo para él, que querría ser hijo único, y otro que amenaza con escapar un
día, y alejarse de todo… 

Escuchamos las palabras de Ismene (2018: 17-19):

¡Mamá! ¡Mamá!
Polínices y Eteocles están discutiendo. Pero Antígona no me deja
decírtelo. 
Dice que soy una chivata asquerosa.
Antígona dice que papá le tiene manía a Polínices.
Que le castiga por todo.
Que nunca ve cómo Eteocles le pega. Le araña. Le muerde.
Hoy le ha mordido en el brazo, mamá.
Eteocles le ha mordido en el brazo a Polínices, mamá.
Le ha dejado una herida muy profunda, muy profunda.
Una herida que le ha llegado al tuétano del hueso, al tuétano de todo.
Pero es una herida invisible, una herida de las que duelen, pero no
se ven.
Porque nunca se ve el origen de las cosas.
Porque el origen de las cosas siempre está hace mucho tiempo,
hace demasiado tiempo,
en los gestos pequeños e imposibles.
¿Por qué me odias?, ¿Por qué me llamas pendenciero?, le ha dicho
Polínices a Eteocles. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Yo solo
quiero estar donde estoy, y respirar, y vivir y mirar el cielo y no ver
buitres sobre mi nuca…
Y Eteocles le ha dicho que quiere que las cosas sean suyas,
que está cansado de compartir.
Dice que lo quiere todo para él,
porque todo debe ser suyo.
¡Mamá! ¡Mamá!
¿Qué les vas a decir a Eteocles y Polínices?
¿Qué le vas a decir a Papá?
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Papá ha dicho que un día, un día,
Su boca va a ir más allá de sus deseos,
Y la rabia, la ira, el enfado
van a dejar que mane una maldición.
¿Una maldición?
Papá no habla en serio, ¿verdad?
Mamá, ¿tú crees en la maldición?
¿Tú crees que un padre puede maldecir a un hijo?
Antígona dice que soy una chivata asquerosa,
que no va a decirme nunca más un secreto 
porque al final, no puedo callarme las cosas, y te las cuento.
Tienes que hablar con ellos, tienes que poner justicia.
Tienes que hablar con papá y pedirle que se calme.
Mamá, Papá siempre cree que la culpa de todo es de Polínices.
Le he escuchado a Polínices llorar de noche y decir que un día se va
a ir,
que está harto de tanta injusticia,
porque él solo quiere ser querido, 
solo quiere que le quieran,
como si fuera hijo único.
Mamá, mamá,
¿Por qué Eteocles es el favorito?
Tú dices que a todos los hijos se les quiere por igual,
pero yo sé que en secreto las caricias son distintas…
(Llorando) ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Estás ahí? ¿Por qué te escondes?
¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no haces nada?
¿No vas a hacer nada? (Oscuro)

Nuestra Ismene tiene una conexión rica con Tiresias y será el sabio ciego
quien la defina plenamente… Y lo hará logrando la complicidad de un soldado,
imprescindible personaje exento de linaje y de poder, para acceder a la celda
en la que Antígona permanece presa.

Algo similar nos ocurre con Eurídice, a la que Sófocles emplea apenas
como detonador dramático, como recurso para demoler la seguridad pétrea de
Creonte. Y Eurídice tiene un enorme papel aquí: el de dialogar entre sueños
con Yocasta, hermana de Creonte y el de referirnos el origen de esa pétrea
determinación.
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Y es que no debemos leer Antígona sin conectarla, no solo con Edipo Rey,
sino con Los siete contra Tebas. Porque en Los siete contra Tebas se nos
muestra cómo la ciudad sitiada, tutelada por Creonte, que ve como su
primogénito, Meneceo se lanza desde sus murallas para salvar a la ciudad.
Creonte es un padre sin hijo, un padre que ha perdido a su primogénito, al que
iba a ser su sucesor y heredero ideológico y político. Por ello, es Eurídice la
testigo de ese dolor, que ha convertido a Creonte en un hombre encerrado en
la jaula del gobierno de la ciudad. Eurídice se enfrenta a Creonte, advirtiéndole
que las heridas no le dejan habitar el perdón.

Así apela Eurídice a Yocasta (2018: 58).

¿Yocasta? ¿Por qué vienes a buscarme en esta hora de adelfas?
¿Qué buscas en mí? ¿Es delirio? ¿Es advertencia? ¿Qué buscas en
la memoria herida? ¿Me buscas? ¿Me estás llamando? Dime,
Yocasta, ¿qué sabes tú que debes anunciarme? ¿Vienes a darme avi-
so? ¿Cuándo deja de doler la pérdida? ¿Tú lo sabes? ¿Cuándo deja
de sonar este rumor que atraviesa? ¿Cuándo deja de decir el aire:
“Si hubieras dicho” “Si hubieras hecho”? ¿Cuándo deja de trenzar-
se la ausencia? ¿Cuándo llega un despertar sin culpa? Yocasta, ¿tú
lo sabes? (Respiración. Silencio)

Yocasta, ¿vienes a ayudarme? ¿Puedes acariciar mi sombra
vencida? ¿Debo callar, como tantas madres? ¿Y qué hacer? ¿Qué
decir? ¿Cómo hacerle ver a tu hermano, que sabe más del gobierno
que nadie? ¿Cómo hacerle ver? ¿Tiene oídos él, para mí, para
alguien, para el mundo? ¿La soberbia tiene oídos? (Respiración.)

Yocasta, ¿vienes a acompañarme? ¿Vienes a compadecerte?
¿Pero puedo hacer yo algo que sirva? ¿Puedo hacer algo que no sea
callar? ¿Hay una palabra que cambie el mundo? ¿Hay una palabra
que alivie esta turbación, este ahogo, este abismo? ¿Hay una pala-
bra que pueda cambiar una familia? (Respiración)

¿Qué puede hacer el perdón? ¿Qué hacer sin perdón? ¿Cómo
vivir sin perdón? (Respiración)

¿Quedará, Yocasta, en el alma de un hombre digno, un resqui-
cio para el perdón? (EURÍDICE sale de escena. La sombra de una
mujer se mitiga.)
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De este modo, con una Ismene y una Eurídice activas, ricas en expresión
y en consecuencias, el universo femenino de la obra se ve enriquecido frente al
conflicto de partida. Y lo hace también incorporando en escena a Etéocles y
Polínices, que vuelven para ser testigos testigos de lo que ocurre, de lo que ocurre,
pero también para perdonarse, para permitir una fraternidad serena y cómplice.

Le oí decir a Heiner Müller, hace muchos años, en los jardines del Palacio
de los Papas de Avignon, que la tragedia es un género siempre concernido por
los muertos, pues ellos son los testigos imprescindibles. Aquel día, imaginé
cómo sería Romeo y Julieta observada por los Montescos y Capuletos caídos
en las huellas del odio. Aquí, los muertos están presentes, sugieren un trabajo
que es coreográfico, corporal. Los muertos escuchan, interpelan, proponen,
recogen los cadáveres que van cayendo ante nosotros…

Antígona es una obra que resulta esencial para para los estudios y el
activismo feminista. Y lo es porque evidencia cómo el patriarcado desvaloriza
las posiciones de las mujeres por el mero hecho de proceder de ellas. Creonte
no puede ser más explícito. ¿Qué gobierno sería éste si una mujer joven lo
desautoriza? Pero la lucha de Antígona no está exenta de un componente
sacrificial. La muerte de esta joven enamorada de Hemón y llena de
oportunidades vitales nos duele porque abre un abanico de preguntas. ¿Toda
contestación al poder nos conduce al sacrificio? ¿A qué sacrificio? Si Antígona
muere, ¿qué ciudad de las mujeres será venidera? ¿En la contestación de las
mujeres al poder, no había otras opciones posibles que la muerte o la renuncia?

Esta ha sido una de las grandes batallas, poéticas y políticas, de esta
experiencia: La de defender el derecho de la ciudad a contar su vieja historia,
a contar(se) su Historia, pero con la oportunidad de hacerla nueva. Hemos
sostenido el derecho de autodeterminación de la polis, que enfrenta así cual
quiere que sea su destino, apostando por la vindicación de la libertad, el perdón,
y la reelaboración del mundo… Hemos creído en el derecho a una convivencia
en la que podamos vivir por todo y morir por nada, como señalaba José
Monleón.

¿Es posible contar Antígona sin el triunfo de la fatalidad, sin un final
cerrado, con la oportunidad de que la ciudad elija mejor a sus gobernantes, con
la oportunidad de que el luto y el duelo no inunden el mundo? ¿Es posible una
Antígona que permita nuevas oportunidades a las niñas y a las mujeres? Ése
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ha sido, precisamente nuestro desafío y el filo en el que hemos permanecido.
Porque si la ciudad puede decidir, ¿acaso no deberían poder decidir los
personajes de esta historia?

Y esta es la forma de concluir nuestra Antígona. Con el derecho de los
personajes a volver a vivir, reencarnados: Etéocles y Polínices deciden ser
estrellas y Eurídice decide ser mar, pero Antígona decide volver y volver siendo
niña; para mirar a las estrellas y jugar con el mar. Y para volver a una ciudad
que no escuchó a las mujeres, con el deseo de que esta vez la oportunidad de
equidad y democracia no esté perdida. Y Tiresias nos advierte de que atendamos
bien lo que dicen nuestras niñas, pues puede que una de ellas sea Antígona.
Hasta aquí lo que las palabras dicen. Pero no puedo dejar de señalar el valor de
una experiencia que a la vez ha sido artística y pedagógica: la del grupo de 3º
de Interpretación en en la asignatura Teatro de Texto, con la dirección escénica
de Charo Amador, el diseño de espacio escénico de José Luis Raymond, el
diseño de vestuario de Ana Llena y el diseño de iluminación de Miguel Ángel
Camacho. Y la hermosa experiencia de compartir realmente dos Antígonas, pues
el grupo de tercero permitía el desarrollo de dos elencos, con la oportunidad de
ver a dos actores y actrices distintos interpretar los personajes de Antígona,
Ismene, Eurídice, Creonte, Etéocles, Polínices, Hemón, Corifeo – en los dos
elencos interpretado por sendas actrices – y Tiresias.

Escuchar la voz de la tragedia es entablar nuevas oportunidades políticas
para las mujeres. Es escuchar la voz que mujeres y niñas tienen en el mundo
para hacer una ciudad más justa, más libre y democrática. Por ello, la edición
de esta Antígona debía tener lugar en la editorial madrileña que lleva el nombre
de este personaje; edición que presentamos en la edición del Salón
Internacional del Libro Teatral, en noviembre de 2018.

Hasta aquí la experiencia, la emoción, el diálogo con un público que se
ha sentido sinceramente interpelado en cada una de las funciones. Nos queda
la esperanza de esa niña que vuelve a traer luz a la ciudad de las mujeres.
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DE SUPLICANTES A DEMANDANTES: LAS DANAIDES
FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA Y EL INMOVILISMO

POLÍTICO.

Toñi Martín

Ante todo, expresar mi agradecimiento a “Clásicas y Modernas” por la
invitación, especialmente a Margarita Borja por brindarnos la oportunidad
perfecta para revisar el lugar de las mujeres en los textos grecolatinos desde
perspectivas más actuales, la posibilidad de conocernos, y de hacer una puesta
en común con nuestros trabajos.

La necesidad de reflexionar sobre dos problemas sumamente
contemporáneos –el derecho de asilo y la violencia machista– es la razón por
la que he escogido la tragedia Las suplicantes, de Esquilo, para esta ponencia.
En este texto, hallamos ambos temas no solo ampliamente representados, sino
además planteados –en algunos de sus aspectos– con valores muy rescatables
y susceptibles de relecturas actuales desde perspectivas feministas.

David Greig describió el teatro como espacio donde explorar los dilemas
a través de la ficción y en el que nosotros desarrollamos empatía hacia los
personajes en las situaciones que atraviesan. Probablemente Esquilo no tuvo
la intención de componer en su obra un discurso feminista. No obstante, y
teniendo en cuenta este compromiso específico del teatro con los dilemas y
retos planteados en una sociedad determinada, podemos y debemos aprovechar
todos los hallazgos que nos brinda este texto, para potenciar, desde relecturas
de nuestro tiempo, las críticas y denuncias necesarias en la actualidad.

Esquilo escribió esta tragedia en el siglo V a C, es decir, el período en
que tuvo lugar el extraordinario auge y esplendor del teatro, alentado por el
periodo de máximo auge y desarrollo de la democracia ateniense. La tragedia
se convirtió en el género de la democracia, siendo, probablemente, Las
suplicantes, de Esquilo, en una de las que, con mayor claridad, se trata de
verificar el buen funcionamiento de la democracia en la polis griega cuando
los valores humanitarios fundamentales quedan en cuestión. Desde el texto, el
autor va a legitimar un nuevo orden, un cambio de paradigma, representado
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por la democracia ateniense (directa no representativa) y la polis griega
(sustentada en un orden sagrado y divino) cuyos valores eminentemente
humanitarios (derecho de asilo, libertad, posicionamiento político en contra de
la violencia hacia la mujer, garantía en los procesos democráticos que incluyen
de forma directa al pueblo en la toma de decisiones, etc.) se oponen a un
antiguo orden, basado en valores de sociedades más arcaicas y restrictivas,
caracterizadas por el uso de la fuerza y la violencia. Para ello, esta obra, pone
en el centro del conflicto a una ciudad democrática griega ante la necesidad de
asilo de un grupo de mujeres extranjeras que huyen de unas relaciones
matrimoniales forzadas.

Revisemos el argumento de la tragedia: las cincuenta hijas de Dánao,
acompañadas y dirigidas por su padre, abandonan Egipto y llegan a la ciudad
griega de Argos huyendo del matrimonio que sus cincuenta primos, hijos de
Egipto –el hermano de Dánao– pretenden imponerles por la fuerza. En Argos,
se encomiendan a Zeus “protector de suplicantes” y solicitan al rey Pelasgo
asilo y protección frente a la persecución y violencia de que son objeto por
parte de los primos rechazados. Para ello, aluden a antiguos lazos de parentesco
y señalan la ofensa cometida contra Zeus al desampararlas. Pelasgo propone
que la cuestión debe ser resuelta por el pueblo reunido en asamblea en la que
él mismo asumirá el papel de próxeno mediador e introductor en la causa del
grupo extranjero. La votación popular es unánimemente favorable, acogiendo
a las danaides como metecos residentes de su país y prometiéndoles protección.
Mientras, la nave de los egipcios llega a suelo griego. Un heraldo acompañado
por el ejército egipcio intenta llevarse por la fuerza a las danaides, lo cual será
evitado gracias a la intervención del rey Pelasgo. El heraldo se retira
amenazando con una declaración de guerra y las mujeres se dirigen a la ciudad
entonando himnos de alabanza a Zeus. En este punto, se interrumpiría la única
tragedia conservada de la trilogía, que estaba compuesta por otros dos títulos,
(Los Egipcios y Las Danaides). De las dos siguientes, solo se conserva algún
fragmento –algunos versos en los que la diosa Afrodita realiza un alegato a
favor de la armonía entre los sexos– y diferentes referencias que nos permitirían
reconstruir los posibles argumentos.

El conflicto central se construye, como vemos, en base a tres ejes
temáticos fundamentales: el derecho de asilo; los mecanismos que aseguran
los procedimientos democráticos en la toma de decisiones; y el
posicionamiento ante la violencia ejercida contra la mujer. Veamos a
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continuación, el tratamiento que Esquilo da en su tragedia a los tres ejes que
hemos descrito:

• Derecho de asilo.

Esquilo conforma, en esta tragedia, la figura del grupo que solicita
amparo, el suplicante, con todas las notas de diferencia y desigualdad tanto en
su sociedad como en la nuestra actual: mujer, extranjera y no occidental. De
manera que estas diferencias en las condiciones de raza, género, nacionalidad,
lengua y cultura vienen a resumirse en una condición de debilidad y
marginalidad extrema.

Por otro lado, me parece interesante destacar los argumentos que se van
a presentar como decisivos y que tendrán en la tragedia de Esquilo mayor
consideración para que se produzca la acogida de las mujeres extranjeras:

Esquilo da un nivel sacro a un conflicto político, el hecho de que las
danaides se hayan encomendado a Zeus “protector de suplicantes” vinculaba
el suceso a un contexto divino, sagrado y religioso. De esta manera, se
convierte el asunto de acogida y asilo político en una cuestión relativa a las
leyes humanas, pero también a las divinas, cimentando así los valores
humanitarios de la polis en el ámbito religioso. Esquilo hace un elogio a la
democracia, pero también a sus dioses. Así, Zeus aparece continuamente
caracterizado en la obra con epítetos como: “Zeus protector de extranjeros”,
“Zeus hospitalario”, “Zeus justiciero”, etc. También el resto de los dioses de
Argos serán conectados con estos valores humanitarios. De manera que el
proceso de acogida de las danaides se desarrolla en dos planos: el humano (en
su vertiente política y física) y el divino (representado por los dioses de la
ciudad, Zeus a la cabeza) caracterizados como justos, imparciales, integradores
y reintegradores, abiertos al exterior y símbolos de la democracia de una ciudad
abierta y progresista. De esta forma, se legitima desde la religión y lo sagrado
la democracia como nuevo orden.

En segundo lugar, será decisiva también la intervención favorable de
Pelasgo. El rey de Argos se compromete a presentar ante la asamblea popular,
la causa de las danaides, no de un modo neutral, sino actuando como proxeno,
es decir, como mediador favorable a la petición de asilo político por parte de
las mujeres.
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En una relectura actual, me parece fundamental rescatar esta idea a la que
también hacía mención Itziar Pascual en su ponencia inmediatamente anterior:
Ella hablaba de una puesta en escena de Antígona que sirviera para exigir
responsabilidades a nuestros gobernantes. Del mismo modo, el texto de Esquilo
nos permite incidir y señalar la necesidad que tenemos –probablemente hoy
más que nunca por las dimensiones del problema– de gobernantes capaces de
comprometerse en causas humanitarias y de asumir responsabilidades políticas
en asuntos que exigen soluciones a veces dolorosas.

Muy rescatable es también el último de los argumentos. Se trata de la
reflexión en torno al valor puramente humanitario, que se encuentra en la base
misma de la democracia que representó Esquilo en su tragedia, y que, sin duda,
debería volver a animar las nuestras. Así, lo vemos en las palabras del rey
Pelasgo:

Y acaso ante esta escena brote un punto
de compasión y todos aborrezcan
la violencia sin freno de estos machos.
Que el pueblo os ha de ver con buenos ojos 
y siempre hay compasión para el más débil.

Finalmente, el decreto resultante producto de la asamblea popular y
convertido en ley con entrada en vigor inmediata se expresará en estos
términos:

Tendremos residencia en esta tierra
libres, sin gajes, con derecho a asilo.
Y nadie del país podrá prendernos
ni venido de fuera. Y que si intenta
imponernos la fuerza, quien no corra 
en nuestra ayuda, de los habitantes, 
la infamia sufrirá y duro destierro.

En ese decreto final se establecen los principios de libertad, autonomía y
protección para las suplicantes con penas para los ciudadanos que no las
cumplan y sobre todo se plantea, no como caridad o deber de tipo privado o
moral, sino como obligación legal. De esta forma, el decreto del pueblo
desarrolla toda una ley de extranjería (estatuto del meteco), que además incluye
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la idea de asylía como inmunidad de personas y bienes, asegurada por la ciudad
frente al derecho de represalia habitual en las sociedades más arcaicas.

Este decreto constituye pues el más antiguo y valioso testimonio de cómo
ha ido evolucionando la normativa privada hacia una institución plenamente
pública. Pero sobre todo, por los elementos que desarrolla, podemos decir que
constituye un ejemplo de absoluto respeto a los derechos humanos
internacionales que muy bien podría darnos lecciones en la actualidad a nuestra
cada vez más blindada Europa; al paquete de medidas aprobado el 21 de junio
de 2018 por el parlamento húngaro que –justo al contrario de lo que ocurre en
la obra de Esquilo– criminaliza y castiga con penas de hasta un año de cárcel
a los individuos o grupos que ayuden a los inmigrantes irregulares; o a la
política de “tolerancia cero” practicada por Donald Trump en EEUU, que
endurece las penas para las llegadas ilegales y promete sacar adelante una
nueva legislación migratoria más restrictiva.

• Procedimientos democráticos:

En el centro del conflicto se sitúa la decisión que el rey Pelasgo debe
tomar: “Mas no os puedo ayudar sin daño alguno, pero tampoco es sabio no
atenderte. No sé que hacer; el miedo me domina. ¿Obrar? ¿No obrar? ¿O
tentaré al destino?”

El rey no quiere desamparar la solicitud de ayuda de estas mujeres, pero
tampoco arrastrar a su pueblo a una guerra sin haberlo hecho partícipe en una
decisión que tendrá consecuencias para todos. De esta forma, anacrónicamente,
Esquilo convierte la figura del rey en un monarca constitucional que lleva el
asunto a la asamblea para que el pueblo pueda decidir sobre él. Legitima, de
este modo el autor, los valores democráticos en la toma de decisiones,
característicos de la polis griega ateniense del siglo V a C. Para Pelasgo, una
decisión que afecta a toda la comunidad no puede tomarse sino en el seno de
la asamblea democrática. Se introduce el concepto de democracia directa –no
representativa– tal y como era propio en Atenas, y que constituye un
experimento casi exclusivo de este tipo de procedimiento a lo largo de la
historia.

Sin olvidar en ningún momento que se trataba de una democracia que
excluía a las mujeres de la consideración de ciudadanía y de la posibilidad del
voto, diseñada para la élite de los varones ciudadanos atenienses, merece la
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pena contrastar el miedo al referéndum de nuestros gobernantes actuales con
el modelo planteado en el texto para la toma de decisiones.

En cuanto a la actuación del rey, hay un primer momento en que Pelasgo
trata de eludir responsabilidades, con soluciones que no implican la decisión
política. Esta primera respuesta –también tan actual– consiste en el rechazo
del problema y su remisión a otras instancias– las propias leyes de las danaides;
sacrificio a los dioses– o la desestimación de los argumentos de las mujeres.
Solo después, en un segundo momento, y ante la presión ejercida por las
danaides, el gobernante afronta sus responsabilidades políticas y toma la
decisión de llevar el asunto a consulta ante la asamblea democrática de su
ciudad, no de un modo neutral, sino adoptando una posición activa de defensa
de la causa propuesta, haciendo que confluyan los motivos políticos –una
decisión que atañe a todo el pueblo– y de índole humanitario –ya que, en su
opinión, el pueblo será favorable al débil–.

Con su planteamiento, Esquilo nos proporciona la oportunidad perfecta
para incidir en dos ideas fundamentales: primero, que la resolución de
cuestiones humanitarias es de tal índole que toda la sociedad va a verse
involucrada en ellas, por lo que solamente movimientos aglutinadores,
integradores de los derechos humanos, pueden proporcionar el respaldo e
impulso social suficiente para adoptar las exigentes soluciones que este tipo
de conflictos requiere.

En segundo lugar, la exigencia, por parte de la ciudadanía, de políticos
de altura que asuman el papel de persuadir y comprometerse con las causas
humanitarias y su resolución. Solo así conseguiremos hacer frente a uno de los
problemas más acuciantes de la actualidad, con cifras, que según ACNUR,
superan la cifra de 68,5 millones de desplazados forzosos y más de 3000
ahogados durante el último año en el Mediterráneo.

• Tratamiento de la mujer en la tragedia de Esquilo y posicionamiento
ante la violencia machista:

Es en la composición de este último eje del conflicto donde hallamos una
mayor potencialidad desde relecturas actuales. Como vemos, la tragedia
contiene todos los elementos para que nos encontremos a un grupo de hombres
occidentales, justos, magnánimos y ecuánimes, repartiendo justicia y
democracia, y a unas mujeres orientales, en posición de debilidad y
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marginalidad extrema, implorando la dádiva democrática de asilo y protección.
Sin embargo, en contra de todo pronóstico, nos encontramos con una
protagonista colectiva compacta, homogénea, fuerte, con unas reivindicaciones
plenamente feministas, y que en el momento climático del conflicto, ante el
inmovilismo del gobernante, toma las riendas de la escena. Estas
pseudosuplicantes son en realidad plenas demandantes que se negaron a
convertirse en víctimas de la violencia, la persecución y la inacción política.

Así, nos hallamos ante una tragedia, en la que ya desde el título se nos
anuncia la posición de inferioridad, de víctimas, de estas mujeres. Son
suplicantes que imploran la ayuda humanitaria que precisan. Y por supuesto,
lo hacen a los hombres, que son quienes controlan esa ayuda humanitaria y
deciden cómo, cuándo y con quién la proporcionan, y de qué manera la
administran o no.

Se compone además la figura de la suplicante con todas las posibles notas
de diferencia y desigualdad tanto en la sociedad de Esquilo como en la nuestra:
mujer, extranjera, y no occidental, situándola en una posición de máxima
debilidad y marginalidad extrema. En una época en la que las mujeres estaban
completamente excluidas de la vida pública y limitadas a lo privado. Sin
personalidad jurídica, necesitadas de un tutor legal que las representara. Sin
consideración de ciudadanas, ni derecho al voto.

En un género en el que el papel dado a las mujeres es casi siempre
controvertido, cuando no abiertamente misógino: causantes de eternas
desgracias, intrigantes, traicioneras, que ambicionan lo que no les corresponde
en la sociedad –probablemente porque no les correspondía nada–. Y, además
conforman el coro que, como sabemos, cumple en la tragedia, funciones
diegéticas o de apoyo a los conflictos de los personajes principales, pero nunca
una función protagónica.

Sin embargo, a pesar de todos estos elementos, no hallamos en la tragedia
ningún atisbo de esta supuesta debilidad o inferioridad con la que estaba
previsto que nos teníamos que encontrar. Así, en el interés del autor por
verificar el buen funcionamiento de la polis griega como garante de derechos
y libertades, asentada en valores humanitarios, y nuevo paradigma que se
posiciona a favor de la libertad y en contra de la violencia, ha dotado al coro
de danaides de unas reivindicaciones, que hoy no dudaríamos en considerar
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plenamente feministas, como el derecho a la libertad de elección frente al acoso
violento de los varones y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su
sexualidad.

La obra es reflejo de la sociedad típicamente masculina del momento.
Vemos como, efectivamente, las danaides quedan excluidas del ámbito público
y relegadas al privado. Será su padre, Dánao, el encargado de representarlas
en la asamblea popular y Pelasgo quien abogue por su causa en la misma,
mientras que ellas, reducidas al ámbito privado, serán las encargadas de
encomendarse a los dioses y realizar las ofrendas a Zeus, pero no de
representarse a sí mismas y su causa en el espacio político. No obstante,
paradójicamente, no será el momento de debate en asamblea pública lo que el
autor pone en escena. Lo que sí aparece en la tragedia es el debate entre el coro
de danaides y el rey Pelasgo, en el que ellas no solo se defienden y representan
perfectamente a sí mismas, sino que será incluso quienes convencen al rey para
que tome partido por su causa. No vemos en este momento a unas muchachas
suplicantes, sino a unas mujeres demandantes que, ante el inmovilismo político
y las múltiples evasivas de un gobernante que elude responsabilidades, toman
las riendas del conflicto, van contrargumentando cada una de sus esquivas
respuestas y poniendo al político contra las cuerdas hasta obligarlo a
posicionarse. Así, cuando desestima el matrimonio forzado y acoso violento
que las danaides están sufriendo por considerarlo motivo insuficiente para
otorgar el asilo que solicitan, ellas le señalan lo fácil que es considerar la
violencia como un tema menor o frívolo para quien está en una posición
dominante:

Rey
¿Qué pides a estos dioses agorales
con blancas ramas poco ha cortadas?

Corifeo
De los Egipcios nunca ser esclavas.

Rey
¿Es por odio? ¿O es que hablas de una infamia?

Corifeo
¿Quién para amarlo comprará a su dueño?
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Rey
Así se fortalecen los linajes.

Corifeo
¡Del infeliz librarse es fácil cosa!

Cuando Pelasgo intenta remitir la petición de las mujeres a la justicia del
propio país del que ellas provienen, el coro señala que la justicia y las leyes de
su país favorecen las pretensiones de los hombres y que precisamente huyen
porque en este espacio legal carecen de margen de maniobra:

Rey
Si los hijos de Egipto poder tienen
sobre ti, cuando alegan, que por ley,
son tus parientes próximos, ¿quién puede
oponerse? En tu defensa debes 
demostrar que esas leyes no te atañen.

Corifeo
Que no caiga jamás bajo las garras
poderosas del macho. Un remedio tan solo
puedo vislumbrar contra ese infortunado matrimonio: 
la fuga entre los astros de la noche.

Finalmente, cuando en un último intento por esquivar sus demandas, el
rey les propone la realización de sacrificios a los dioses, las mujeres entienden
que por estas vías su caso simplemente va a ser desestimado, por lo que adoptan
la última resolución que les queda, quitarse la vida antes de entregarse por la
fuerza:

Rey
Para evitar la sangre hermana
es fuerza que ofrezcamos sacrificios, 
ofrecer muchas reses a los dioses, 
remedio a la desgracia, o es que yo 
estoy muy desviado del debate.
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Corifeo
Oye mis muchas voces suplicantes.

Rey
Escucho. Y habla, que no se me escapa.

Corifeo
Poseo ceñidores y refajos,
con los cuales abrocho mis vestidos.

Rey
¿...qué vas a hacer con esos ceñidores?

Corifeo
...con raras tablas ornaré esas tallas

Rey
Oscura es tu palabra: habla más claro.

Corifeo
Me colgaré, al instante, de estos dioses.

Estas suplicantes, aparentemente débiles pero fuertes en realidad,
aparecen sin signos de esa supuesta falta de sensatez o impulsividad que en el
texto continuamente trata de reconducir el padre, y que parece corresponderse
más con una fórmula o reflejo de la responsabilidad legal de la mujer en la
época que con el personaje colectivo planteado en escena, el cual, responde
más bien a las palabras del propio Corifeo dirigidas a Dánao: Has hablado
sensato a quienes son sensatas.

Por otro lado, este momento de confrontación entre los intereses de las
dos fuerzas que se oponen en la obra, constituye el conflicto central de la
tragedia, que como señalaba antes, gira en torno a la decisión de Pelasgo ante
el requerimiento de asilo político por parte de las danaides. De esta forma, al
constituir el coro uno de los dos polos del conflicto central, no va a funcionar
de la manera habitual en la tragedia, sino que le da un papel protagónico a un
colectivo de mujeres, que además se presenta, no como suma de diferentes
voces individuales –a la manera de Las troyanas– sino de forma sólida,
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compacta, homogénea y sin fisuras, como una única mujer con un idéntico
objetivo. Crea, así, una protagonista colectiva femenina como probablemente
no aparezca en ninguna otra obra teatral de la historia literaria.

Debemos destacar también, que la hybris de esta protagonista colectiva
consiste en un rechazo genérico al varón y al matrimonio, que podemos ver
reflejado en múltiples referencias e intervenciones de las muchachas a lo largo
de todo el texto: “Es que nuestro pecho, por naturaleza, / al macho aborrece, y
así ha rechazado / bodas con los hijos de Egipto y su insania.” O bien: “¡Que
la semilla de mi augusta madre/ del lecho del varón, oh, oh,/ pueda escapar sin
bodas y sin yugo!”

Así lo hallamos también en las múltiples alusiones a las diosas Atenea y
Artemis, ambas símbolos de la virginidad y representantes de la no unión
sexual con el varón. Al final de la tragedia, casi en el momento de su
interrupción, vemos cómo en el único desdoble del coro producido en el texto
entre las danaides y sus sirvientas, estas últimas van amonestando a las
primeras por esa insistencia en sus cánticos a las diosas de la virginidad,
mientras las sirvientas entonan himnos en honor de Afrodita:

Coro
“Que Artemis pura su mirada vuelva, 
llena de compasión, hacia mi corro, 
sin que venga de Cipris la violencia 
a imponerme unas bodas.
Para mis enemigos reservo yo este empeño.

Sirvientas
No, no descuidará mi voz a Cipris,
unida a Hera, es su poder tan fuerte como el de Zeus.
La diosa de mudables
deseos es honrada
por su acción sacrosanta.
A su lado, a su madre asistiendo,
se halla Deseo, y la que nunca ha visto rechazado su empeño,
Persuasión hechicera.
Harmonía también recibe parte de la diosa Afrodita,
y los Amores con su dulce trato.

– 59 –

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 59



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 2

Para estas fugitivas yo temo malos vientos, dolores sin entrañas y
sangrientos combates.”

De hecho, el parlamento final de las sirvientas llama la atención sobre
esta hybris y augura males futuros acarreados por el orgullo e insistencia de
las danaides, mientras las muchachas entonan este himno final:

“Sirvientas
Dirige una plegaria comedida.
Coro
¿Qué plegaria oportuna me aconsejas?
Sirvientas
“Nada en exceso”. Incluso con los dioses.
Coro
Que Zeus, nuestro señor, quiera alejar
de mí estas bodas crueles con macho aborrecible, 
como salvara a Io de sus penas
tocándola con mano salvadora
y ejerciendo una dulce violencia.
Y que conceda el triunfo a las mujeres.
El mal menor acepto, y los dos tercios
de la suprema dicha. Y que mi pleito
siga un justo proceso, cual suplican
mis oraciones, gracias al recurso salvador 
de que un dios dispone siempre.”

Es muy probable que este rechazo genérico a las relaciones con el varón
fuese convenientemente reconducido a la aceptación del sistema normalizado
en la tercera de las obras que conformaba la trilogía y del que solo nos ha
llegado un fragmento, en el cual la diosa Afrodita aparece para hacer un alegato
en favor de la atracción y unión armoniosa de los sexos.

También hay que señalar que este rechazo genérico a las relaciones con
el varón y al matrimonio, rasgo posiblemente conservado del prototipo
amazónico presente en las danaides del ciclo mítico, se desliza, en la obra de
Esquilo, hacia el rechazo a la violencia, el uso de la fuerza bruta y la
reivindicación de su libertad. Así, serán numerosas las referencias de las
muchachas hacia sus cincuenta primos egipcios como violentos y acosadores.
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“Coro
Que la raza de Egipto, en su insufrible
soberbia, me persigue
con varonil acoso,
y a mí, aquí cobijada,
violentamente, con lúbrico alarido,
pretende hacerme suya.”

La entrada del Heraldo en escena, confirma las continuas descripciones
y alusiones de las danaides.

“Heraldo
Arriba, arriba,
al barco a toda prisa.
Si no, si no,
¡cabellos arrancados,
estigmas en la frente,
sangrientos y asesinos
degüellos has de ver!
Presto, presto, a la nave, 
que muerte has de tener ignominiosa.”

Finalmente, ahondando en esa polaridad que se viene construyendo en
toda la tragedia nuevo orden-orden antiguo, podemos rastrear incluso el
contraste entre dos formas de masculinidad: la representada por el Heraldo y
los cincuenta primos egipcios caracterizada por la fuerza bruta, y la
representada por el pueblo de Argos y el rey Pelasgo quien aboga por el rechazo
a la violencia y dice “amar la libertad”.

“A estas mujeres si están bien dispuestas 
puedes llevarte, y las has convencido.
Que el unánime voto de este pueblo ha decidido
no entregar por fuerza al femenino corro”

Las palabras finales del Heraldo, “¡Que la victoria sea para el macho!”
terminan de identificar el tipo de masculinidad que defienden con la agresión
y la violencia.
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Así pues, fuera su intención o no, lo cierto es que Esquilo conforma en
esta tragedia una protagonista colectiva femenina que compone uno de los
polos del conflicto, dotada de reivindicaciones plenamente feministas, que
demanda una decisión política, respetuosa con el protocolo de una ciudad
extraña, pero no débil. A la vez, legitima un nuevo orden, basado en el rechazo
a la violencia y en la defensa de la libertad, en el que acabará contrastando dos
formas de masculinidad, la que se asocia y la que se distancia de la agresión
sexual y física.

Tras la revisión de los distintos ejes temáticos que componen la tragedia
y el tratamiento que se da a cada uno de ellos, estamos en condiciones de
apreciar el extraordinario correlato con las preocupaciones y dilemas que se
afrontan en nuestra sociedad. Actualmente, y desde diferentes movimientos y
puntos del planeta, se alzan voces para reclamar un cambio de paradigma, un
nuevo orden, cuyos valores siguen siendo los mismos que ya propugnaba
Esquilo en su tragedia. De hecho, el correlato es hasta tal extremo perfecto,
que si revisáramos cualquier campaña política de los últimos años veríamos
que entre los asuntos prioritarios de su agenda se incluyen los temas de Esquilo.

No obstante, mientras en Las Suplicantes, la polis griega se convierte en
símbolo y garante de libertades y derechos, actualmente no es un sistema de
gobierno, ni un partido político, ni una zona geográfica lo que representa este
nuevo orden. Hoy, estos valores se han desplazado, y son los movimientos que
se han dado en llamar transversales: ecologismo, feminismo, pacifismo,
plataformas ciudadanas de acogida, plataformas ciudadanas de lucha por
diferentes libertades y derechos, los que desde las calles y plazas, las casas y
trabajos, no como lugares de súplica sino como espacios de exigencia y
construcción política, se convierten, con sus demandas, en portadores y
garantes de los valores humanitarios y progresistas con los que Esquilo dotó a
la polis griega.

Indiscutiblemente, de entre todos ellos, uno en especial, el Feminismo,
como corriente aglutinadora de millones de mujeres y hombres del planeta, e
integradora de los valores de ese cambio de paradigma, destaca en los últimos
años como fundamental portador y garante de estas reivindicaciones. Son las
suplicantes de nuestro siglo, convertidas en demandantes, que no imploran sino
que exigen unos derechos. La polis como símbolo democrático, justo, que vela
por la libertad y rechaza la violencia, está hoy de manera muy específica, con
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una fuerza inusitada, en el movimiento feminista. Es así como las suplicantes
se convierten en movimiento demandante de unos valores absolutamente
necesarios para la humanidad. Quizás, un nuevo salto las haya devuelto a su
estado originario previo a Esquilo, al prototipo amazónico que no depositaba
sus reclamaciones en el varón, sino que muy al contrario, se están convirtiendo
en impulso decisivo del motor de cambio y poniéndose al frente del mismo.
Las suplicantes, convertidas en demandantes, suponen actualmente el mayor
motor de cambio social hacia los derechos humanos, hacia la dike y la xenía
con que Esquilo dotara a la antigua polis griega.

Termino la ponencia como comenzaba, recuperando el inagotable valor
de esta obra, en tanto que nos permite el compromiso específico del teatro con
los dilemas y retos contemporáneos, proporcionándonos la oportunidad
perfecta para llamar a una serie de reflexiones:

• La lucha contra la violencia ejercida hacia la mujer desde los diferentes
niveles social, económico y político.

• La acogida y protección de quienes están en una situación de desamparo
político, social, o económico, como un deber moral humanitario, pero,
sobre todo, como un derecho garantizado internacionalmente.

• La necesidad de políticos de altura comprometidos en la resolución de
conflictos humanitarios.

• La labor fundamental, en este contexto, de movimientos sociales
aglutinadores, de entre los cuales se destaca el Feminismo por su capacidad
integradora de derechos y valores humanitarios.

• Unos mecanismos capaces de garantizar los procesos democráticos y la
independencia de sus instituciones.

Probablemente no era intención de Esquilo señalar el inmovilismo del
gobierno, sino acentuar el fuerte debate interior que caracteriza a los héroes
trágicos; ni convertir al coro femenino en protagonista colectiva, sino reforzar
las fuerzas antagónicas del conflicto; ni dotarlas con reivindicaciones feministas,
sino construir una polaridad en la que se legitimara el nuevo paradigma
constituido por la democracia de la polis frente a sociedades más arcaicas. En
cualquier caso, lo importante es que nos legó un texto cuyas fisuras son justo lo
que transforma el mero panfleto anclado a una época, en una obra universal y
susceptible de sucesivas relecturas a lo largo de la historia, favoreciendo,
precisamente entre sus resquicios, el diálogo permanente a través de los siglos.
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Me gustaría poner fin a la charla con una cita extraída del poema Home,
de Warsan Shire: “Nadie abandonaría su casa a no ser que su casa lo persiguiera
hasta la costa”. Este es el caso de Las suplicantes de Esquilo. Es el caso de los
millones de mujeres y hombres que, en la actualidad, se niegan a convertirse
en víctimas de la violencia, la persecución y la indiferencia de los gobiernos.
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LAS TROYANAS: ANDRÓMACA

Gabriela Flores

Carme Portaceli es una luchadora por los derechos de las mujeres
incansable. Ella misma, como la mayoría de nosotras, sabe muy bien lo difícil
que es abrirse camino en este mundo.  Por eso, ella es precursora, a la par que
defensora a ultranza, de la igualdad de las mujeres, tal como lo demuestra su
programación paritaria al frente del Teatro Español. 

Es una autora moderna, por eso su lectura del teatro es vanguardista. Así,
en la obra Las Troyanas, introduce al espectador en las calles de la desolada
ciudad siria de Alepo (patrimonio de la humanidad), y viendo la vigencia del
texto, lo acerca aún más a nuestros días, donde la gran tragedia que nos explica
Eurípides en el original (y Alberto Conejero traduce magistralmente) aún
perdura.

Tras la caída de Troya, con la ciudad arrasada y llena de cadáveres, los
griegos no tienen piedad con las vencidas, y las troyanas son violadas,
torturadas y sorteadas como botín de guerra después de ser convertidas en
esclavas.

Taltibio, el mensajero de los griegos, será el encargado de comunicarles
las fatales noticias. Andrómaca será asignada al hijo de Aquiles, Neoptólemo,
quien ha asesinado a su marido Héctor, pero la tragedia no acaba aquí, pues su
pequeño hijo Astianax, tendrá que ser sacrificado.

Andrómaca es hija de rey de Tebas Eetión, que pereció, junto con sus
siete hijos varones, a manos de Aquiles en el octavo año del sitio de Troya,
cuando los griegos hicieron una expedición de castigo contra los tebanos por
la ayuda prestada a los Troyanos. La madre de Andrómaca (cuyo nombre se
desconoce) se suicida tras perder a su esposo e hijos.

Con todos estos antecedentes, llega el momento de la interpretación, y de
explicar lo anterior para ubicarnos en el contexto político, cultural, y
sentimental del personaje:
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Andrómaca ha sido educada y criada en los valores de la igual-
dad, en la valoración de lo femenino, en el complemento entre yin y
el yan, y su relación con Héctor está basada en dichos valores.

Antiguamente se conocía la leyenda llamada la Posición de Andrómaca,
que es una de las posiciones sexuales que más placer brinda a ambos miembros
de la pareja. Él tumbado boca arriba y ella encima con las piernas flexionadas.
La pareja está de cara, se miran a los ojos, pueden tener los cuerpos en contacto
total, pueden besarse y rozar los labios, compartir el aliento. Todo esto hace
que las sensaciones sobre el clítoris y sus paredes vaginales permitan llevar a
la mujer y al hombre no solamente al orgasmo, sino a posiciones físicamente
paritarias.

En los primeros ensayos, durante el repaso de la obra, a partir de la
contextualización, se inicia el momento de imbuirse del propio texto, guiarse
por el mismo y por el recorrido que hace el personaje, cuáles son los pasos de
su evolución, hasta completar con la imaginación la construcción de
Andrómaca. La meticulosidad a la hora de leer cada palabra que utiliza el
personaje no es casual, como no lo es la forma en la que cada uno de nosotros
se exprese. Hay que tener en cuenta qué hay debajo de esas palabras, su bagaje
emocional, su visión del mundo y de la vida.

Una de las cosas que más me llamo la atención de Andrómaca fue su
capacidad de explicar las sensaciones que le toca vivir, su manera de
canalizarlos positivamente, y esas explicaciones que amortiguaban la fuerza
del golpe que el propio personaje estaba viviendo.

De la noche a la mañana todo cambia en su vida. De una celebración por el
supuesto triunfo en la guerra de Troya, que Andrómaca no compartía en absoluto,
al horror más absoluto que significaba el perderlo todo. La humillación, el dolor,
la pena, la desesperanza. Porque la esperanza, como dice la misma Andrómaca,
es el único consuelo de los seres vivos, y perderla es peor que la muerte.

Andrómaca fue criada en la dignidad y en el respeto de su clase. Ha
profesionalizado el lugar que ocupa en Troya, e, incluso ante esta situación
extrema, es capaz de mantenerse entera. Desde su enfado con Hécuba al
principio de la escena: Andrómaca está convencida de que si Hécuba hubiera
prohibido a Paris su relación con Helena, ese clímax trágico no hubiese
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sucedido y él hubiera tenido que renunciar a ese amorío. Se podría haber
evitado ver morir a Políxena, la juventud y el futuro de Troya, e incluso llegar
a la barbarie más incomprensible, aquella que aún hoy no hemos podido definir,
ya que el dolor de una madre al ver asesinar a su propio hijo ni siquiera tiene
nombre.

Además de estos ciclos argumentativos que llevan la tragedia a un
crescendo, en la escena, con la novedosa aportación de la directora y la mía
propiamente, introdujimos otros elementos que aumentaron la magia de la
representación:

Cuando acaba la escena en la se llevan al niño y lo arrojan des-
de las murallas, las mujeres Troyanas recogen a los muertos y los
agrupan para darles sepultura tal como lo dictan sus costumbres. Y
esta acción, se hace de una manera natural, sin espavientos, y resul-
ta cruelmente cotidiana. Así es la guerra, así somos los seres huma-
nos, a veces cuando la realidad cambia, sorprendentemente nos
habituamos a otra nueva y aún más terrible. Ese tempo en la recogi-
da de los cadáveres, esa opción por parte de la dirección de alejar-
nos de todo dramatismo y sensiblería hacía que esa escena consi-
guiera una imagen y una carga emocional mucho más potente que
cualquier grito estremecedor. El silencio que se producía era total y
comprensible para todos los que estábamos en la sala.

Mis frases favoritas de la obra son:

• “¡No dejéis que a la injusticia siga el silencio!”
• “Aguantarás Hécuba, aguantarás todas las Hécubas del mundo, para que

el silencio no siga al crimen, para que la última palabra no sea de ellos.”
• “Griegos, Salvajes, alimentáis vuestro futuro con sangre de inocentes.

Presumís luego en salones adornados con ricos mosaicos: el progreso,
la civilización, todos esos nombres vacíos con los que justificáis
vuestros crímenes. Porque lejos de vuestra tierra asesináis, torturáis,
saqueáis. Como si nuestros cuerpos valieran menos por estar en orilla
del mundo. ¿Dónde estáis hombres de Europa?”

Por último, pero no menos importante, quisiera comentar la relación con
las compañeras, mi escena era concretamente con Hécuba (Aitana Sánchez-
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Gijón). Es curioso, a veces necesitas hablar mucho con los compañeros y/o
compañeras sobre el espectáculo, pactar, llegar a acuerdos, pero otras veces
todo surge de manera natural, fluye, sin cuestionarse muchas cosas, sucede.

Y este fluir, cuando está bien construido el recorrido de los personajes,
no necesita muchas explicaciones, te miras, conectas y ya sabes por dónde ir.
En ese sentido la experiencia de Troyanas fue única. El mismo día del estreno
nos encontramos todas haciendo yoga, unidas en ese grandioso espacio que es
el Anfiteatro Romano, justo al lado del Teatro Romano, y, cuando acabamos
nuestra sesión de preparación, nos abrazamos al unísono y comprendimos que
lo que íbamos a vivir a partir de ese momento sería único e irrepetible. Esas
son algunas de las cosas maravillosas que nos brinda nuestra profesión. 

Muchísimas gracias.
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ASPASIA, MUJER SABIA

Irene Vallejo 

Aspasia de Mileto es uno de los grandes personajes libres y subversivos
de la historia y, a la vez, un fantasma huidizo que escapa a nuestra mirada.
Desde la distancia de los siglos, resulta difícil reconstruir su figura y su legado
más allá de la maledicencia y las incógnitas que la envuelven. Son muchos los
impedimentos, pero el mayor de todos es la desaparición de sus propias
palabras –fue una escritora cuya obra está casi totalmente perdida–. Además,
hay en su biografía enormes lagunas. Sobre Aspasia no nos hablan las fuentes
antiguas por méritos propios, las noticias sobre ella aparecen al hilo de los
personajes masculinos célebres con los que tuvo relación –sobre todo, Pericles
y Sócrates–. Cuando queda viuda, se pierde todo rastro suyo, lo que significa
que sus biógrafos contemplan incluso a esta gran mujer como una mera sombra
de hombres poderosos.

A pesar de todo, ha sucedido algo asombroso: su huella no se ha borrado.
Es más, lo que nos cuentan de ella los historiadores y escritores de la antigua
Grecia, aunque sea de refilón y sin profundizar, es tan fascinante que muchos
estudiosos modernos desconfían, incapaces de aceptar una presencia femenina
tan deslumbrante en la Atenas del siglo V a.C. Y todavía siguen afirmando que
Aspasia es una fabulación novelesca o, en último extremo, una bella metáfora.
Defiendo todo lo contrario: tuvo que ser una figura colosal, incluso superior a
su leyenda, si su recuerdo ha triunfado sobre todas las hostilidades, el vigor de
los prejuicios, los rencores que siempre despiertan los rebeldes y la fuerza
destructiva del olvido.

Aspasia nació en la ciudad de Mileto (situada en la costa de Anatolia,
perteneciente a la actual Turquía), hija de un tal Axíoco. De estirpe rica, recibió
una cuidada educación, que supo aprovechar. Se instaló en Atenas muy joven,
en torno al 450 a.C., seguramente con varios miembros de su familia –con sus
padres, o una hermana casada o tíos–. Lo indudable es que la adolescente
milesia desembarcó en la ciudad más vibrante de toda Grecia. En esa pequeña
capital del sur de Europa estaba naciendo la democracia, el teatro, la filosofía,
la historia y un concepto revolucionario de ciudadanía. Era imán de creadores,
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artistas, arquitectos, escultores e intelectuales con ideas nuevas. Centro de
experimentos políticos, de curiosidad, de un pensamiento audaz, la capital del
Ática vivía un extraordinario florecimiento de ideas ilustradas. Una Ilustración,
eso sí, con paradojas y ángulos ciegos: Atenas, ciudad-estado avanzada en lo
político, permanecía muy conservadora en lo familiar. Sus ciudadanos
instauraron la democracia, pero la gozaba solo un grupo de privilegiados, ya
que el sistema excluía a los esclavos, los extranjeros y las mujeres, es decir, a
la mayoría de la población.

La deslumbrada Aspasia percibiría enseguida el contraste con su tierra
natal. En las ciudades jonias de Anatolia e islas cercanas –donde vivían griegos
emigrados, periféricos, fronterizos–, las mujeres no estaban sometidas a las
rígidas costumbres atenienses. Si pertenecían a una familia rica, recibían
educación, disfrutaban libertad de movimientos y podían jugar un papel
importante en la comunidad. Figuras como Artemisia de Halicarnaso,
gobernante y guerrera, o la poeta y educadora Safo, dan testimonio de esta
diferencia cultural. Los hombres de Atenas también sabían de la moral más
relajada de las griegas en la otra orilla. ‘Las mujeres jonias son en general
adúlteras y avariciosas’, dice un texto de la época. La mentalidad retrógrada
ateniense, para la cual la esposa ideal permanecía encerrada en el gineceo de
su casa y sumisa al marido, entendía la conducta de las mujeres jonias como
mero libertinaje.

De esa geografía del libertinaje procedía Aspasia. Era lista, culta, brillante.
Y no estaba dispuesta a quedarse quieta y encerrada en casa. Amaba el
conocimiento y quería comunicarlo. Adalid de la educación femenina, rompió
esquemas. Los hombres que la conocieron se rindieron con asombro a su
talento, su energía, su elocuencia (“dedicada a la filosofía”, “sofista”, “hábil
en discursos”, así dicen las fuentes). El Sócrates platónico afirma: “Aspasia es
dichosa si, siendo mujer, es capaz de escribir tales discursos”.

Llama la atención un hecho excepcional: ninguna fuente conservada se
pronuncia sobre su belleza o su aspecto físico, solo sobre su inteligencia.

Quiero imaginar que hubo en aquella Atenas una corriente de rebeldía
femenina de la que ningún autor griego nos habla y que no figura en los libros
de historia. Para rastrear las huellas de este quimérico movimiento olvidado
hay que bucear en los textos y leer entre líneas. Las primeras en sublevarse
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habrían sido hetairas, es decir, prostitutas de lujo, las únicas mujeres
verdaderamente libres en la Atenas clásica. Comparables en algunos aspectos
a las geishas japonesas, ocupaban un lugar ambiguo dentro de la escala social,
marcadas por las ventajas y las desventajas de su mala reputación: vivían a la
intemperie pero se mantenían independientes. La mayoría eran griegas nacidas
en Asia Menor y, por tanto, sin derechos de ciudadanía. Pero en su tierra natal
habían recibido una educación musical y literaria que Atenas negaba a sus hijas.
Obligadas a pagar impuestos como los hombres, podían como ellos administrar
sus propios bienes. Eran pequeñas empresarias que ganaban dinero y tenían
acceso a los círculos de la política y la cultura a través de sus amantes. No
estaban sometidas a la presión que soportaban las esposas atenienses, aunque
a cambio se sabían doblemente excluidas: como extranjeras y como putas.
Estas mujeres emigrantes, minoritarias, deseadas y socialmente vulnerables,
tenían más capacidad de protesta que las atenienses recluidas en sus gineceos.
Y durante algo más de una década, sus voces fueron escuchadas gracias a un
enamoramiento transgresor que sacudió las esferas del poder.

Para los atenienses del siglo V a.C., la distribución de funciones seguía
un esquema incontestable. Un orador de la época lo describió sin rodeos:
“Tenemos a las hetairas por placer, a las concubinas para el cuidado diario de
nuestro cuerpo, a las esposas para darnos hijos legítimos y para que sean
guardianas fieles de nuestra casa”.

Cuando el hombre más poderoso del Ática vulneró ese esquema de
competencias, la ciudad hirvió de indignación. Pericles estaba casado con una
mujer “apropiada a su linaje”, madre de sus dos hijos. Pero la convivencia era
difícil y él rompió su matrimonio para unirse con Aspasia. Casi cinco siglos
más tarde, el historiador Plutarco transcribe una retahíla de insultos contra la
subversiva primera dama ateniense tomados de textos de la época, donde es
tachada de impúdica, concubina con cara de perra y mujer de burdel, entre
otras lindezas.

No sabemos si fue realmente una hetaira, como afirman los autores
antiguos, o ese término se usaba como bandera de burla para condenar a todas
las mujeres libres que no se sometían a las costumbres vigentes. En realidad,
dentro del grupo amplio y borroso de las hetairas había prostitutas de lujo, pero
sería un error reducirlo a esa exclusiva función. Bailarinas, músicas, modelos
de escultores y pintores, acompañantes a simposios, poetas, mujeres que

– 71 –

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 71



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 2

estudiaban y se codeaban con hombres… todas ellas eran tachadas de hetairas.
En esos medios intelectuales –bohemios– se darían relaciones sexuales más
libres, pero eso no implica necesariamente prostitución.

Con toda seguridad, Aspasia era considerada una rebelde en Atenas. Se
dedicaba a actividades masculinas, no llevaba una vida encerrada y recatada.
Todavía hoy, ‘puta’ es el insulto que se le lanza a toda mujer que decide
disfrutar de su cuerpo fuera del matrimonio. O, en sociedades tradicionales, a
las que se emancipan, arriesgándose a desafiar la reclusión, a desarrollar su
intelecto y a vivir según sus propias reglas.

Durante la mayor parte de nuestra historia, el matrimonio ha sido ante
todo una institución económica, una fusión de intereses compartidos. Para los
políticos griegos, incluso en democracia, las bodas sellaban alianzas entre
grandes familias que mantenían bien sujetas las riendas del gobierno. Y los
casamientos se deshacían por motivos mercantiles o estratégicos, cuando había
otro clan más pujante con el que emparentar.

Pericles, en cambio, escogió a Aspasia –una extranjera con mala
reputación y sin pedigrí– por un motivo absolutamente ridículo: el amor.
Plutarco dice que los ciudadanos contemplaban boquiabiertos cómo “al volver
del ágora, cada día la abrazaba y la besaba dulcemente”. Y tal como lo cuenta
Plutarco, entendemos que esa exhibición de amor conyugal era en la Atenas
del momento una escandalosa inmoralidad. Podemos imaginar a los ciudadanos
atenienses rezongando y riéndose de su líder. Si ya era bastante estúpido estar
enamorado de su mujer, demostrarlo en público rayaba la obscenidad.

A pesar de la maledicencia y la oposición que sufrió, fue una unión feliz.

Pericles y Aspasia tuvieron una relación íntima, profunda, cariñosa,
erótica, duradera, diferente a tantas parejas convencionales de la época que
separaban de forma tajante amor y matrimonio. Les nació un hijo llamado
Pericles II, que tendría un destino trágico.

En sus años de convivencia con Pericles, Aspasia desafió las leyes no
escritas sobre las amas de casa atenienses. De hecho, se seguía comportando
como una hetaira, por ejemplo al asistir a reuniones estrictamente masculinas
o al practicar actividades impropias de una mujer casada y sumisa. No se atuvo
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al rol tradicional y en su actitud tuvo pleno apoyo de Pericles. El precio que
pagaron ambos por ese desafío a las convenciones fue enorme. Fueron víctimas
de constantes críticas, habladurías y difamaciones. Precisamente sus asuntos
sexuales fueron los más esgrimidos por los adversarios de ambos –se
murmuraba de Pericles que tenía un apetito sexual irrefrenable y que estaba
prisionero de las redes de su manipuladora mujer–.

Los enemigos políticos de Pericles intentaron llevar a la cárcel a Aspasia,
acusada de impiedad y de reclutar amantes para el poderoso líder entre las mujeres
libres atenienses. Bajo la acusación de impiedad late el conflicto entre el
racionalismo ilustrado del círculo de Pericles y los partidarios de las formas de
vida tradicionales. Los atenienses de mentalidad conservadora asociaban a Aspasia
a actividades intelectuales revolucionarias y desestabilizadoras. La procesaron
por enseñar doctrinas contrarias a las creencias de la pólis y por corromper a las
mujeres con sus lecciones. Interpretaron maliciosamente que las alumnas libres
que acudían a escuchar sus enseñanzas eran presas sexuales para su marido.

Cuenta Plutarco que “Pericles imploró el perdón de Aspasia, derramando
por ella muchas lágrimas durante todo el proceso y suplicando a los jueces”.
Se dice que lloró más por ella que cuando había visto en peligro su propia
hacienda e incluso su propia vida.

Fue absuelta.

Lo que no decían las habladurías es que la inteligencia de Aspasia ayudó
a Pericles en su carrera política. Los textos dan a entender que era una auténtica
oradora en la sombra. Sócrates solía visitarla con sus discípulos y disfrutaba
de su brillante conversación; incluso llegó a llamarla “mi maestra”. Platón
afirma que escribió discursos para su marido, e insinúa que entre ellos figura
el famoso discurso fúnebre donde defendía con apasionadas razones el ideal
democrático. Todavía hoy, los escritores de los discursos presidenciales de
Obama, y antes los de Kennedy, han buscado inspiración en las palabras que
probablemente enhebró Aspasia. Sin embargo, ella no aparece en las historias
de la literatura. Sus escritos se perdieron o se atribuyeron a otros.

Durante quince o veinte años, hasta la muerte de Pericles en el año 429
a.C., Aspasia tuvo una enorme influencia en los círculos del poder. Es un
misterio cómo utilizó esa posición de inesperado protagonismo. Pero en ese
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periodo sucede algo sin precedentes: los textos de los trágicos, de los cómicos
y de los filósofos empiezan a discutir –o ridiculizar– la extravagante idea de la
emancipación femenina. Una cuestión que antes de esa época ningún griego
había mencionado.

En esas décadas fulgurantes, habló desde los escenarios Antígona, la chica
que osa desafiar a solas la ley injusta de un tirano en nombre de los principios
humanitarios.

Y Lisístrata, que en plena guerra tiene la fantástica ocurrencia de aliarse
con las mujeres del bando enemigo para organizar una huelga sexual conjunta
hasta que se firme la paz.

Y Praxágora que, al frente de un grupo de vecinas atenienses, suplanta a
los hombres en la asamblea y con los votos femeninos instaura un régimen
comunista e igualitario. Y la rebelde extranjera Medea. Nadie llega más lejos
que la Medea de Eurípides. Imagino el público de hombres que llenaba el teatro
en la mañana de la primera representación, en el año 431 a.C. Con los ojos
fijos en el escenario, contemplaron cómo una mujer agraviada y vengativa
desencadenaba el horror más absoluto. Vieron lo innombrable: una madre
asesinando a sus hijos con sus propias manos para herir al marido que la
abandonaba y la condenaba al exilio. Oyeron palabras absolutamente nuevas.
Medea habló en voz alta, por primera vez, de la furia y la angustia que anidaba
en los hogares atenienses: “Nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado.
Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y
tomar un amo de nuestro cuerpo, y éste es el peor de los males. Separarse del
marido es escandaloso para las mujeres, no así para los varones. Cuando ellos
se aburren en casa, salen a distraerse. Sin embargo, si hacemos lo mismo, no
nos dejan salir diciendo que hay que cuidar a los hijos. Aseguran que,
permaneciendo en casa, las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre,
pobrecillo, ha de ir a batirse a la guerra”. Medea, en conflicto con su encierro
y su maternidad, acaba diciendo que preferiría librar tres guerras antes que
parir una sola vez.

Contagiadas por Medea, las mujeres del coro van abandonando también
su actitud modesta y atemorizada. En un momento dado, una de ellas se atreve
a decir que las mujeres no deben quedar excluidas de la filosofía, de la política,
de los razonamientos sutiles y de los debates: “Nosotras también poseemos
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una musa que nos acompaña en busca de la sabiduría”. En la tragedia griega,
el coro representaba la voz de la comunidad. Por tanto, allí no hablaba la
extranjera díscola, sino las atenienses de vida ordenada y hogareña.

Quiero imaginar que las ideas nuevas flotaban en el aire. Que algún tipo
de movimiento social agitaba el debate en las plazas de Atenas. El teatro
siempre ha sido un escenario de la discusión colectiva y, muy especialmente
en Grecia, las comedias y las tragedias griegas traslucían los conflictos más
candentes. Buscaban su inspiración en el ágora, las calles y las asambleas, para
llevar a la escena las inquietudes políticas del momento. Es verosímil imaginar
que Antígona, Lisístrata, Praxágora y Medea eran presencias reales, de alguna
manera, en la vida ateniense de aquellos años.

Me gustaría creer que esa corriente de cambio, sostenida por el carisma
de Aspasia, impregnó incluso el pensamiento de Platón, que ni de lejos era un
apóstol de la igualdad. De hecho, el filósofo sostuvo en uno de sus libros que,
como castigo, los hombres injustos se reencarnaban en mujeres, y que por eso
existía el sexo femenino.

Resulta casi increíble que aquel mismo individuo, a quien leemos que
nacer mujer es una condena y una expiación, no sabemos bajo qué influencia,
escribiera estas líneas asombrosas en su República: “Ninguna ocupación en el
gobierno del Estado corresponde a la mujer por ser mujer ni al hombre en
cuanto hombre, sino que las dotes naturales están similarmente distribuidas
entre ambos, y la mujer participa, por naturaleza, de todas las ocupaciones, lo
mismo que el hombre”.

Aspasia es uno de los mayores misterios y ausencias de los documentos
antiguos. Lo que hizo, pensó y dijo nos llega filtrado por otros. Nos dicen que
se dedicó a escribir y enseñar; quiero creer que además, con su poderosa
oratoria, alentó el primer movimiento de emancipación del que hay noticia.
Me gusta imaginar que gracias a ella las mujeres de Atenas y de otras ciudades
se atrevieron a traspasar el umbral de las grandes escuelas filosóficas. En la
Academia platónica hubo al menos dos discípulas: Lastenia y Axiotea. La
última, según dicen, vestía de hombre. Una hetaira llamada Leoncio fue
filósofa en el Jardín y amante de Epicuro. Escribió un libro sobre los dioses –
hoy perdido sin dejar rastro–, donde intentaba derribar las tesis de filósofos
muy respetados. Siglos después, Cicerón le lanzó una agria descalificación:
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“¿Incluso una putilla como Leoncio tuvo la audacia de escribir contra
Teofrasto?”. La más conocida y transgresora de todas fue Hiparquia, de la
escuela de los cínicos. Que sepamos, es la única filósofa a la que los antiguos
dedicaron una breve biografía. No dejó ningún escrito, pero fue célebre por
dinamitar todas las convenciones en su conducta pública.

Renunció a la fortuna familiar y vivió en la calle con su amante Crates,
vistiendo harapos. Como ambos creían que las necesidades naturales eran
buenas y no debían avergonzar a nadie, practicaban el sexo a la vista de todos,
sin espantar a los mirones. Cierto día, un hombre señaló a Hiparquia y
preguntó: “¿Es esta la que ha abandonado la lanzadera del telar?” Y ella
contestó: “Sí, soy yo. ¿Te parece que me equivoco dedicando a mi propia
educación el tiempo que iba a gastar tejiendo?” Estas mujeres fueron hijas
intelectuales de Aspasia.

Dada la mentalidad dominante en Grecia y Roma, y durante la Edad
Media, los ecos de esta corriente de cambio, como las obras escritas sobre y
por mujeres, fueron expuestos a la damnatio memoriae, borradas hasta su
desaparición casi completa. Las pocas noticias que nos quedan son la punta
del iceberg de lo que probablemente sucedió.

En el año 429 a.C., murió Pericles. La viuda Aspasia se casó enseguida
con Lisicles, sucesor de su difunto compañero al frente del partido popular. Se
dice que Aspasia convirtió a Lisicles en un afamado orador. Tuvieron un hijo
llamado Poristes. Tras la muerte de su segundo marido, las fuentes callan.
Suponemos que ya no volvió a convivir con ningún otro líder político, que
siguió viviendo en Atenas y fue enterrada allí. Qué ocurrió tras la muerte de
Lisicles, cuáles fueron sus opiniones y su situación posterior, son preguntas
para las que no tenemos respuestas. Sufrió el drama de ver condenado y
ejecutado durante la guerra contra Esparta al hijo que tuvo con Pericles 1.

Envejeció hasta alcanzar los 80 años. Murió seguramente en torno al 390
a. C. Parece bastante seguro que tras su muerte se escribió una biografía suya.
Platón y otros autores del círculo socrático la mencionaron en sus diálogos.
Numerosos escritores la siguieron recordando en sus textos, enciclopedias y
obras eruditas siglos y siglos después. A pesar de todos los intentos de
desacreditar a Aspasia, negar su legado o cuestionar su moral, la luz que irradió
ha llegado hasta hoy. Es el momento de investigar sin prejuicios y de
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reivindicar la figura de esta mujer carismática. Culta, libre y con una importante
posición social, Aspasia extendió los mensajes de la Ilustración griega a las
mujeres. Hizo política, escribió, difundió ideas nuevas, vivió de forma
rompedora, y se puede rastrear su influencia en otros textos literarios y
filosóficos. Soñó con liberar y educar a las niñas. Ni los cómicos con sus burlas
ni los acusadores del proceso de impiedad erraron el blanco: Aspasia estaba
cambiando el mundo.

Fuentes clásicas

Ateneo, El banquete de los sabios, 589e.

1 Corría el año 406 a.C. En las islas Arginusas, situadas entre la isla de
Lesbos y la costa de Anatolia, tuvo lugar la que sería la última victoria naval
ateniense frente a los espartanos durante la Guerra del Peloponeso. Pese a la
victoria, los generales atenienses que estaban al mando de la flota no fueron
bien recibidos. Acusados de no haber recogido a los supervivientes de 25
barcos dañados o hundidos, ocasionando la muerte de gran número de
marineros atenienses, los generales fueron juzgados conjuntamente y
condenados a muerte. Entre ellos, el hijo de Aspasia y Pericles.

Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, I, 93.
Cratino, fragmento 240-241K.
Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos ilustres, III, 46.
Éupolis, fragmento 98K.
Eurípides, Medea, 230 y 1088-1089.
Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, II, 6 y Los económicos, III, 14.
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Pseudo Demóstenes, Contra Neera, 122.
Suidas, Léxico, en la voz Aspasia.
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, libro II, 35-46.
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SAFO Y LA GENIALIDAD COMO ATRIBUTO

Diana Raznovich

En febrero del año 2014, el prestigioso papirólogo Dirk Obbink,
catedrático de la universidad de Oxford, dio a conocer el extraordinario
hallazgo de dos poemas fragmentados de Safo, cuando un coleccionista le
entregó, para su análisis y certificación, un fragmento de papiro con textos en
dialecto eólico, lengua en la cual escribía y cantaba Safo.

Según la versión de Obbink, un arqueólogo norteamericano habría
comprado un lote de papiros a un traficante egipcio en los años 50 del siglo
XX y los donó a la Universidad de Mississippi. En esta Universidad, a su vez,
los pusieron en venta para comprar un importante fondo manuscrito de William
Faulkner. La Universidad le atribuía un altísimo valor económico al lote, pero
no se ocupó de investigar su autenticidad, ni de si recogían textos de poetas de
la antigüedad. Un hombre de negocios, radicado en Londres, los habría
adquirido legítimamente en las subastas de Christie’s del 2011 por un valor
calculado en varios millones de libras.

Fue este hombre quien contrató a Obbink para que los examinara, bajo
la condición de que respetara su anonimato. Después de un concienzudo
examen, el papirólogo tuvo la feliz impresión de que estaba frente a
manuscritos de altísimo valor de Safo, la poeta nacida en Lesbos en el Siglo
VII Ac.

La certificación definitiva la dio, no sólo la métrica, estilo inconfundible
de la lírica monódica propia de Safo, sino también el contenido de los
fragmentos encontrados que hacen referencia a uno de sus hermanos, llamado
Caraxos, el cual ya aparecía en otros poemas de la autora.

El papiro había sido reciclado en cartonaje, y desde un principio se pensó
que había formado parte del envoltorio de una momia. Las primeras industrias
de reciclaje (la del papiro de escritura) se encontraban en el Antiguo Egipto
desde el año 3000 a. C.
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En el Siglo VII a. C., dicho material era considerado un artículo de lujo.
De hecho, el origen de esta palabra proviene de la expresión “pa-per-aä”, que
significa “propiedad del Faraón”. Para hacer este tipo de papel los egipcios
utilizaban hojas de la planta del mismo nombre, la cual era muy abundante en
el delta del río Nilo.

Los poetas líricos como Safo, Alceo, Arquíloco y Anacreonte, escribían
en carísimo papiro importado desde Egipto y traído en las naves comerciales
por el Mediterráneo, ya que sus fortunas personales y familiares lo permitían.
La tinta que se utilizaba era de composición similar a la egipcia, se mezclaban
goma o resina y hollín, y se escribía con cálamo, una especie de caña de punta
afilada que se utilizaba a modo de pluma. La nobleza y persistencia de los
materiales usados, en una época en la que la reproducción de los textos era una
tarea muy sofisticada, ha permitido que atravesaran los avatares que le
deparaban miles de años de traslados, abandono, humedad y muchas veces el
olvido total.

Es un acontecimiento inaudito que 2700 años después de su escritura,
aparezcan estos poemas de una artista cuya obra se ha perdido en un 90%, y
que dijo de sí misma: “Nunca me alcanzará el olvido de los tiempos”, sentencia
que habla de su certeza de poseer un don extraordinario y de estar segura de
alcanzar la inmortalidad con su obra, cosa que parece haber logrado.

Los comentaristas de la época, así como de los siglos sucesivos, dan
testimonio de que esta certeza provenía de que Safo era una artista
completamente fuera de serie, que deslumbraba a quién tenía el privilegio de
asistir a sus presentaciones públicas, y que dejaba una huella muy profunda en
sus admiradores. Fue de las primeras poetas mujeres de la historia humana, en
medio de un panorama literario dominado totalmente por los hombres, lo cual
reafirma su excepcionalidad lírica y el carácter genial de su creación. A
diferencia de Homero, cuya influencia era poderosa en la Grecia del Siglo VII
AC, Safo fue la única escritora de esos textos, que no eran el producto, como
en el caso de la Ilíada y la Odisea de varios y diversos escritores que escondían
su identidad bajo el nombre de Homero.

Sólo nos quedan escuetos fragmentos de su obra, que al parecer constaba
de nueve libros extensos: nueve rollos, de los cuales sólo se han conservado
algunos Epitalamios, cantos nupciales para los cuales creó un ritmo propio y
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un metro nuevo, que pasó a denominarse sáfico, y fragmentos de poemas
dirigidos a algunas de las mujeres y hombres que amó.

Safo o Psafo, vocablo griego que es un préstamo lingüístico de los
coetáneos hebreos, significaba también “zafiro”, revolucionó por completo el
arte lírico griego, dado que hasta su aparición la poesía narraba epopeyas,
guerras, proezas de los navegantes, pero no existía el yo, no existía la expresión
subjetiva del dolor, de la pasión y del amor humano. Safo representa el salto a
la subjetividad de la lírica, la ruptura con la épica y la epopeya los héroes, más
precisamente la ruptura con Homero y su enorme ascendiente entre los
escritores de la época, la creación de la lírica monódica para una sola voz y
lira o flauta. Ella creó las herramientas técnicas necesarias para dar cabida a
una modalidad sin referentes previos, desvinculada de la tarea de glorificar el
imaginario bélico y abocada a construir un lenguaje expresivo propio para
generar la intimidad necesaria para dar lugar a una poesía de los sentimientos,
del deseo y de la fragilidad humana. Desarrolló la llamada “estrofa sáfica”,
compuesta por tres endecasílabos sáficos y un pentasílabo adonio con acento
en la primera y cuarta sílaba. Se trataba de una creación literaria compuesta
para la voz humana y acompañada de la lira Barbitón, que poseía un sonido
profundo y dulce, en comparación con otras liras de la época, debido a la
extensión de sus cuerdas y al hecho de que estaba construida con el caparazón
de una tortuga.

La obra de Safo también representa el salto a la expresión literaria y
musical del sentimiento de las mujeres, más precisamente de una mujer, ella
misma, ya que hablaba en primera persona. Rompe con el protagonista
masculino hegemónico, e inventa la perspectiva de género en una época en la
cual nadie les preguntaba a las mujeres qué deseaban, qué opinaban o qué
pensaban. Safo es, por lo tanto, una artista sin precedentes, pero llena de
sucesores y sucesoras, que tuvo la oportunidad de desarrollar su talento
extraordinario y hacerse célebre tanto en su época, como en siglos posteriores,
por varias circunstancias que ella con su inteligencia descollante aprovechó al
máximo. La pertenencia a la aristocracia griega del más alto rango le permitió
recibir una educación sistemática en matemáticas, literatura, métrica, danza,
canto y artes amatorias, así como en el aulós, la flauta griega doble y la lira,
que ya hemos mencionado. Según cronistas de época, además de su don para
la poesía y la música, era poseedora de una voz privilegiada y de un altísimo
grado de comunicación con las multitudes. Todo esto le permitió convertirse
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en la más célebre poeta griega de la Antigüedad. Sus espacios performativos
eran los festivales, ceremonias religiosas, festividades, y competencias poéticas
dónde ella ganaba siempre y Alceo quedaba segundo (según lo recoge el propio
escritor). Safo llenaba con su arte los espacios públicos, interpretándose a sí
misma, con lo cual derrotó la prohibición de que sólo los varones podían
subirse a un escenario. Aprovechó también su capacidad de invención para
probar nuevos sonidos en la lira inventando la uña para pulsar dicho
instrumento.

Era tal el respeto y admiración que suscitaba, que nadie fue capaz de
interponerse en el desarrollo de su arte por el hecho de que se tratara de una
mujer. Y esta estrategia de dar las cosas por hechas, de imponer su libertad
artística sin pedir permiso, fue la llave de su natural influencia y de su enorme
éxito.

Safo fue una artista revolucionaria en todos los aspectos de su vida y de
su obra. No sólo por el aporte al desarrollo e innovación de la lírica, sino porque
estaba implicada en las luchas sociales de la aristocracia progresista de su
época. Comprometida políticamente con la derrota del tirano Melancro, ella y
Alceo lucharon por imponer a Pítaco que era amigo de Alceo, y planeaba
democratizar Metilene. Pero Pítaco los traicionó, por lo que Safo y Alceo
fueron exiliados a Siracusa, Sicilia.

La poetisa había contraído matrimonio según las obligaciones de su época
y tuvo una hija llamada Cleis, a la que cuidó toda su vida, después del
fallecimiento de su marido. El matrimonio era la base del patriarcado en Grecia
Arcaica. Los hombres debían casarse antes de cumplir treinta años y las
mujeres antes de cumplir dieciséis.

Las familias nobles arreglaban entre sí los acuerdos matrimoniales, en los
cuales el varón tenía derecho después de casarse a tener una amante o un
amante y una concubina. Si tenía mucho dinero podía tener más. La mujer
debía ser fiel, y proporcionarle descendencia a su marido. Los padres de la
novia aportaban una fuerte dote al novio. A la mujer no se le permitía amantes,
ni concubinos. En caso de adulterio cometido por la esposa, la ley sometía a
su marido a la privación de los derechos civiles si continuaba viviendo con
ella, por lo que el divorcio debía ser ipso facto. Y la mujer exonerada de su
casa y sus bienes.
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Al volver del exilio, exculpada por Pítaco, funda su escuela de carácter
internacional, “La Escuela de las Musas” para jóvenes griegas de diversas
ciudades helénicas insulares y continentales, allí recibían enseñanzas de
música, poesía, canto y danza, así como matemáticas, filosofía y práctica de
artes amatorias en las que las iniciaban sus maestras. Era una escuela
prematrimonial a la que las mujeres casadas no podían asistir. Las familias
pagaban dotes muy altas para que sus hijas tuvieran el privilegio de ser
educadas en escuelas como la de Safo.

Tampoco es una excepcionalidad en la Grecia antigua (en las colonias
griegas del sur de Italia funcionarían algo más tarde unas “escuelas de mujeres”
–e incluso “mixtas”– dirigidas a veces por las propias mujeres, seguidoras todas
ellas de las doctrinas del filósofo y reformador religioso Pitágoras de Samos y
llamadas ellas mismas “pitagóricas”.

Su poder y estrato social le permitió visibilizar su bisexualidad, y hacer
público en recitales y festividades sus amores por mujeres y varones.

La homosexualidad masculina en la Grecia arcaica estaba totalmente
legitimada, así como la bisexualidad casi generalizada y sus espacios religiosos
y sagrados eran los Symposios (Banquetes) y el Gymnasio. Pero estaba en
segundo plano, como todo lo referente a las mujeres en esa sociedad tan
profundamente patriarcal. Salvo en algunas cerámicas de la época, hay muy
pocas referencias. Sin embargo, dichas cerámicas nos permiten imaginar la
vida cotidiana, y, entre otros elementos de valor, visibilizan la homosexualidad
masculina y femenina, que siempre estuvieron institucionalmente enmarcadas
en espacios educativos, de iniciación de maestros a alumnos, o, como en el
caso de Safo, de maestras a alumnas.

La escuela de esta maestra de artistas estuvo consagrada a la diosa
Afrodita, de la cual la escritora era muy devota. La fe en dicha diosa sostiene
toda su escritura, sus cantos son un permanente homenaje a dicha diosa.

La famosa plegaria a Afrodita es uno de los pocos poemas que se
conservan completos de Safo, uno de los más traducidos y versionados, que
ha tenido el reconocimiento de los escritores y escritoras de todas las épocas,
incluida Virginia Woolf, que vio en su propia obra una influencia de Safo en
el fluir subjetivo de la conciencia novelística del siglo XX.
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La diosa elegida por Safo era una diosa permisiva, centrada en el goce,
los sentidos, los placeres de la vida y el disfrute sin culpa de la experiencia
erótica sea heterosexual u homosexual. Las culturas politeístas, con su
imaginario tan prolífico se daban a sí mismas unos permisos y libertades que
carecían de carga negativa. 

Como afirma Hannah Arendt, “la mujer es sujeto de la historia sólo si
permanece como sujeto de representación”. La representación de la igualdad,
la representación de la ciudadanía, la representación de sus derechos siempre
mutilados y perseguidos, es lo que hace que se legitimen y, finalmente, se
incorporen a la cultura de su época o de épocas posteriores. Esto es lo que Safo
comprendió, quizás intuyó, y lo llevó adelante con todas sus fuerzas. Para ser
sujeto en una sociedad que no consideraba a la mujer como sujeto, se
transformó en sujeto de representación, haciendo un icono de sí misma.

Al morir Safo, se produce en Grecia (y en la cultura grecolatina de los
siglos siguientes), una verdadera “safomanía”. Tanto es así, que Platón la
llamará “la décima musa”, lo cual es más que un elogio, ya que el mismo Platón
expulsa a los poetas de su República: “Los poetas retratan el peor perfil del
hombre… contribuyen al desarrollo de esa parte irracional, la alimentan y la
fortalecen, (…) y aceleran su corrupción.” Sin embargo, el filósofo consagra
a Safo como musa, lo que implica reconocerla como un ser tocado por un soplo
divino, es decir, como una genia. Deslumbrado por Safo la colocará entre el
cielo y la tierra. Es una verdadera paradoja que el derecho a la genialidad haya
sido reconocido por un filósofo que no aceptó mujeres en su Academia, las
que asistían debían ir vestidas de varón, como las filósofas Lasthenia de
Mantinea y Axiothea de Fliunte.

Hasta la aparición del cristianismo, la obra de Safo se expandió por
numerosos países, teniendo un prestigio y reconocimiento equivalente al de
Homero, o al de Eurípides. Su estilo influyó en muchos poetas de la época y
en otros posteriores como Teócrito, Horacio, Ovidio o Cátulo. Pero en 1073 el
Papa Gregorio VII ordenó quemar todos los manuscritos con los poemas de
Safo, por considerarlos inmorales y pecaminosos, con lo que se perdió para
siempre una parte muy importante de su obra poética.

La obra de Safo fue perseguida y censurada, con la intención de borrarla
de la faz de la tierra, pero retorna siempre, por la belleza de su obra y por la
persistencia de su figura.
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Ellen Green investiga la influencia de Safo desde la Antigüedad hasta
nuestros días, en John Donne, Baudelaire, Virginia Woolf, Silvia Plath y, hasta
en Bob Dylan, que cuando ganó el Premio nobel Afirmó: “si miramos para
atrás, bien atrás, uno descubre a los poetas griegos Homero y Safo, que
escribieron piezas que estaban hechas para ser escuchadas, representadas, a
veces acompañadas con música. Y aún hoy leemos a Homero y a Safo y los
disfrutamos.”

Decía Italo Calvino que “un clásico es un autor que nunca termina de
decir lo que tiene que decir”. Safo es una clásica, y su fuerza como referente
es de una persistencia interminable. Ha ganado la batalla, y nos está ayudando
a todas las mujeres de este planeta, también a ganarla.

– 85 –

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 85



LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 86



ACTIVISMO FEMINISTA EN LAS ARTES ESCÉNICAS

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 87



LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 88



DESPUÉS DE LA DERROTA DE CLITEMNESTRA

ACTIVISMO FEMINISTA EN LA SALA GUIRIGAI

Magda García-Arenal 

Después de un par de años buscando un lugar donde trasladar Teatro
Guirigai fuera de Madrid, a una localidad que nos permitiera seguir
manteniendo nuestra forma de producción y creación, en la primavera del 2004,
el ayuntamiento de Los Santos Maimona (Badajoz) nos invitaba a instalarnos
en el pueblo para ensayar y estrenar una de las coproducciones que gestionaba
dentro del proyecto europeo Magic Net.

Una troupe de actrices, músicos, actores, figurinistas y técnicos de
España, Polonia y Austria nos instalábamos durante un mes y medio en un
pequeño pueblo del sur de Europa para crear un espectáculo que hablaba de la
Europa del siglo XX. El acuerdo era que el ayuntamiento nos ponía alojamiento
y comida y nosotros, además del estreno, impartíamos una serie de talleres en
los tres colegios de la localidad. Cuando, después del estreno, la compañía
salió de gira para estrenar El poeta hambriento en Cork, Irlanda, tuve claro que
Guirigai había encontrado su lugar en el mundo.

Los Santos de Maimona tiene una población de 8.000 habitantes, está
situada en el sur de Extremadura, en la Vía de la Plata, sus casas son bajitas y
blancas, y se dedica fundamentalmente a la agricultura. En el centro neurálgico
del pueblo encontramos un antiguo supermercado que, en enero 2006,
inaugurábamos como Sala Guirigai, un espacio cultural de gestión privada
dedicado a la exhibición y producción de artes escénicas, sede de la compañía
Teatro Guirigai.

En pocos años habíamos pasado de sobrevivir entre el norte y este de
Madrid, ciudad que se nos hacía cada vez más asfixiante, y en donde la
creación teatral había perdido el sentido para nuestra compañía, a encontrarnos
gestionando un teatro en el mundo rural con una responsabilidad de
implicación y compromiso social que me exigía, entre otras cosas, establecer
complicidades comarcales, así como crear una red de relaciones sociales que
permitieran llevar a buen puerto semejante aventura.
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La Sala Guirigai se abrió siendo miembro de la Red europea Magic Net,
recibiendo a nuestros socios europeos en encuentros artísticos con jóvenes de
los institutos de la Comarca; programando espectáculos en diversas lenguas:
turco, portugués, polaco o inglés; situando a Los Santos de Maimona en el
panorama teatral europeo.

En los primeros años se definieron las líneas de programación que
marcarían el futuro: propuestas escénicas contemporáneas de autores clásicos
o actuales; teatro para público joven e infantil; compañías con trayectoria
nacional; lenguajes escénicos diversos, contenidos progresistas. En definitiva,
propuestas artísticas diversas y de calidad que provocan más preguntas que
respuestas, que hacen del teatro un espacio de reflexión y un reflejo de la
realidad.

Llegamos a Extremadura con el programa teatral ACCIÓN!!, jóvenes al
teatro, que planteaba un espacio común para los profesionales del teatro, los
jóvenes y la educación. Nos hicimos muchos kilómetros visitando centros
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ACCIÓN!!, jóvenes al teatro. Un programa teatral para alumnos de secundaria en Sala
Guirigai.
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educativos, impartiendo talleres en las aulas, trasmitiendo al profesorado la
importancia del teatro como instrumento de conocimiento para nuestros
jóvenes, formación de ciudadanía conocedora de nuestras raíces culturales y
literarias. Activismo constante que calaría poco a poco en una sociedad abierta,
inquieta, que acogía a unos profesionales madrileños con entusiasmo.

El sector educativo fue, y sigue siendo, nuestro cómplice. La constancia,
coherencia y calidad de nuestra programación nuestra gran baza en la
comunicación e integración en el territorio. 

Antes de la inauguración, ya teníamos creada la asociación de espectadores
–en la actualidad, Asociación Cultural Matilde –, y comenzamos a desarrollar un
plan de gestión de públicos a través del activismo teatral y cultural. En torno a
Sala Guirigai, se fue creando un círculo de intereses artísticos y culturales, una
comunidad de espectadores, mujeres y hombres inquietos por la cultura en cual-
quiera de sus manifestaciones; una comunidad creativa, público fiel que, ade-
más, ha sido impulsor de alguna de las actividades más interesantes de la Sala.
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Salida del público durante el festival de teatro infantil maravillas.
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Asumí la dirección del teatro como si nos encontráramos en cualquier
ciudad europea, dirigiéndome a las múltiples minorías inquietas por la
cultura y el teatro; con una cuidada selección de contenidos y una gestión
horizontal basada en el diálogo, en el trabajo en equipo, la generosidad y
el compañerismo, en donde el espectador es eje fundamental del diseño
de programación. Pero, también tuve, que asumir que me encontraba en
territorio rural, en general conservador y machista, con pocos hábitos cul-
turales. No sería suficiente una buena programación, sería necesario man-
tener un activismo cultural con rigor y, sobre todo, bien comunicado, que
no provocara equívocos, intentando que el teatro entrara a formar parte
del ocio. Hoy puedo decir que, después de 12 años, algunos de estos obje-
tivos se han cumplido.

En 2004 no había una programación cultural habitual. Algún colectivo
organizaba actividades musicales o literarias para sus miembros; los ayun-
tamientos programaban teatro en fiestas, casi siempre gratis. No existía
público de teatro, por lo tanto, no existía criterio ni opinión de lo que era
profesional o no, únicamente los criterios de concejales de cultura intentando
programar aquello que tuviera más éxito, es decir, aquello que reuniera a
más vecinas y vecinos, generalmente en una casa de cultura sin medios–
ni técnicos ni humanos– o, en el caso de existir, en el teatro.

Tuvimos que crear el público idóneo para la Sala Guirigai, espectadoras
y espectadores que han ido creciendo con nosotros, adquiriendo un respeto
por las Artes Escénicas y sus profesionales, viendo toda clase de propuestas
escénicas; participando en encuentros con dramaturgos, escenógrafos,
directoras, guionistas, actrices o actores, asumiendo la Sala Guirigai como
un lugar de encuentro, un espacio de agitación cultural del que pueden
disfrutar.

Fue complejo, pero, tras una primera etapa de entusiasmo y crecimiento,
se truncó cruelmente cuando llegó la crisis. Es entonces cuando se pone
de manifiesto la gran fragilidad de las salas de gestión privada, posiblemente
las unidades de exhibición y producciones más pequeñas de un sistema de
Artes Escénicas anómalo en Europa. Un sistema de programación y distri-
bución en manos de la administración pública, con teatros municipales diri-
gidos por concejales con criterios electoralistas y no por profesionales con
criterios artísticos.
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En torno a Guirigai tenemos cuatro teatros municipales, en Zafra,
Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros y Almendralejo. Teatros
infrautilizados, vacíos de contenido, con condiciones técnicas, pero sin
técnicos responsables de su utilización y mantenimiento, dirigidos por
políticos que a veces siguen poniendo entradas gratuitas o los alquilan a
los profesionales. Frente a ellos, una sala dirigida por una compañía pro-
fesional –que ha tenido que invertir su patrimonio y esfuerzo para mantener
una programación estable y coherente–, que dependiendo, en parte, de las
ayudas públicas para su funcionamiento no ha encontrado suficiente res-
puesta en las instituciones locales, cada vez más reticentes a colaborar y
apoyar.

Durante la crisis desaparecen, entre otras, las ayudas a los programas
fundamentales para la creación de públicos, los programas teatrales dirigidos
a la infancia y juventud, ayudas que no se han podido recuperar. El sistema
se empieza a deteriorar, nos obliga a una autoexplotación para mantener
el nivel de calidad en la gestión y programación, a enfrentarnos a una
agresividad burocrática y una desconfianza de las instituciones hacia el
sector teatral.

En los años más difíciles, entre 2010 y 2014, se crearon en torno a
la sala asociaciones y colectivos que, ante los golpes que nos daba la crisis,
intentábamos buscar respuestas y otras formas de comportamiento en la
sociedad. Surge Attac Extremadura; se fomentan los grupos de autoconsumo;
se refuerza la comunidad creativa en torno a la Sala Guirigai con iniciativas
culturales que surgen de la asociación de espectadores como Poéticas, un
encuentro en torno a la poesía; lecturas dramatizadas de autores invitados;
Residentes, residencias artísticas para jóvenes creadores; y un activismo
feminista en colaboración con la Asociación Zafra Violeta, intentando dar
respuesta a la lacra de la violencia de género. La crisis nos obligó a situarnos
políticamente, reafirmando nuestras posiciones sociales y defendiendo
nuestras convicciones. Es en esos años cuando fui totalmente consciente
de la importancia del feminismo como movimiento trasformador.

No es posible hablar de activismo feminista en la programación de
una sala de gestión privada sin plantear una reflexión y crítica a las estruc-
turas de las Artes Escénicas del país. Sala Guirigai solo puede hacer una
programación de calidad a través de redes nacionales e internacionales,
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llegando a acuerdos entre teatros y compañías en idéntica situación que
la nuestra, asumiendo un esfuerzo colectivo ante la falta de voluntad
política en la renovación del sector por parte de las instituciones.

Programamos con mínimos recursos, máximas complicidades e ima-
ginación, pero en unas condiciones en las que es muy difícil la selección
de textos, directoras, temas, autoras…, en definitiva, de contenidos.

Por lo tanto, ¿cómo defender el activismo feminista en la programación
de una sala de gestión privada sin intentar cambiar las estructuras de las
Artes Escénicas en España? ¿Puede el Feminismo apoyar esos cambios
impulsando la necesaria trasformación del sector?

Hace poco firmamos la carta de Temporadas de la Igualdad que
promovemos desde Clásicas y Modernas. Soy consciente de que será muy
difícil llevarla a cabo, no por falta de voluntad, sino porque mis opciones de
programación son muy pequeñas. Pero el feminismo es un importantísimo
motor de transformación, es un revolucionario incentivo para poner en tela
de juicio un sistema que nos perjudica en la búsqueda de la igualdad social.
La política de cuotas es fundamental, pero también necesitaríamos recuperar
los programas para la juventud y la infancia, programando espectáculos con
contenidos que reflejen una sociedad más justa, más comprensiva hacia los
sectores más precarios e indefensos, más ecologista. Programas
fundamentales que necesitan de presupuestos económicos reales que, en
estos momentos, no tenemos.

No siempre podemos elegir la programación, pero el activismo
feminista en las mujeres y hombres que trabajamos en Guirigai es también
una forma de hacer, de gestionar las relaciones con el público, en una
escucha más activa, en un diálogo donde aceptamos la duda y las preguntas
de forma natural para permitirnos mejorar el funcionamiento del teatro y la
relación con la sociedad. 

– 94 –

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 94



DESPUÉS DE LA DERROTA DE CLITEMNESTRA

Confío en que el movimiento transversal, que es el feminismo, influya
en el cambio estructural que debe producirse en el sector del teatro. Que las
salas alternativas, que en estos momentos ofrecemos propuestas interesantes
y diversas, podamos programar con apoyos y complicidades institucionales,
lo que supondrá más estabilidad en los equipos para realizar una programación
más libre y consecuente con nuestros deseos.
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Sala Guirigai.
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DEL PASADO AL PRESENTE POR LA TANGENTE;
ES DECIR, POR DONDE ME TOCA

Laura Moreira

En primer lugar, querría agradecer la invitación y el poder compartir mi
experiencia en esta mesa redonda , un espacio de reflexión para el diálogo entre
creadoras.

Tuve la suerte de participar en el Espectáculo de Calle “De Sísifo a Ícaro”
en el año 2006, bajo la maravillosa dirección de Cristina Silveira. Dicha obra
fue programada en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Las dos figuras performativas y principales de este espectáculo, Sísifo
(lucha versus castigo) e Ícaro (utopía versus realidad) han sido instructivas.
Muchas de las condiciones que atraviesan la vida de una mujer joven son
equiparables a las de estos personajes: las categorías mujer, joven, con
compañía propia, madre y perteneciente al ámbito rural. En ocasiones la lucha
es muy dura, a veces se hace cuesta arriba (cual montaña de Sísifo), porque
las trabas, desafíos y zancadillas existen, pero como Sísifo, no desistimos. Para
Camus simbolizaba la lucha de la absurdidad. El personaje en el espectáculo
decía: “¡Ay Dios qué fatiga. Mi corazón está cansado!” ¡Cuántas veces
retumban en nuestras cabezas frases análogas¡ 

En contraposición, debemos destacar el personaje de Ícaro, todo un
soñador quijotesco, que no ve límites (como muchas de nosotras), y que, sin
embargo, se acabará estrellando contra la cruda realidad. El mito icariano nos
recuerda inevitable y tristemente a los malditos techos de cristal que la sociedad
patriarcal impone a nuestros sueños y metas. 

En el 2011, Cristina de Silveira me tendió su brazo nuevamente, me cogió
de la mano y me invitó a participar en su nuevo y maravilloso montaje: Las
Heroidas. El montaje fue programado en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida. Fue todo un lujo poder abordar mi personaje y estar acompañada de
mujeres poderosas, empezando por las compañeras y terminando por las
Amazonas, Safo, Aspasia…
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Quisiera destacar a Aspasia, con quién se me comparó tras una
improvisación durante los procesos de creación previos a ensayos. ¡Qué honor!
Cronista y maestra de retórica, tuvo influencia en la vida social y política de
su época. Todas debemos identificarnos con su actitud. Considerarnos siempre
agentes activos de nuestra sociedad, sobre todo si queremos mejorarla. Por eso
debemos implicarnos con los textos que escribimos.

Sin embargo, estas mujeres poderosas fueron juzgadas y acusadas,
odiadas e insultadas, y es que, como diría Prepucia (personaje de una Trilogía
que escribí, miembro de la pareja cómica “Las Charmantes”, que nace tras las
Heroidas, con ayuda de una Beca de Creación otorgada y desarrollada en la
Nave del Duende.): “Si una piensa, una tiene ganas de hablar y si hablamos, a
todo el mundo no gustamos”

A lo cual podemos añadir que desagradamos, e incluso a veces parece
que molestamos. Prepucia, personaje que yo misma interpreto, poderosa y
atrevida como Aspasia, cara blanca en este dúo de payasas y bufonas, personaje
muy querido para mi, tiene otra frase que amo, y que ahora rescato y comparto
aquí con ustedes: “¿Puedo decir la verdad aunque alguien se moleste?”. Y yo
le diría que sí. Que puede y debe. Como autora, cuentacuentos y actriz debemos
posicionarnos, tener un punto de vista, una opinión crítica, sobre todo si
queremos cambiar el relato y hacer nuestras propias construcciones.

En el 2015 participo como Coro en la Asamblea de las Mujeres, dirigida
por Juan Echanove, también programada en el Festival Clásico de Mérida. De
esta intervención resaltaré el lujo de pisar esas maravillosas piedras durante
dos semanas, que junto a varios llenos hacen de la noche la mejor de las
vitaminas para quienes nos dedicamos a esto. Y también destaco el absurdo. Y
como este se hace realidad algunas veces, e incluso supera nuestra imaginación
o fantasía. Es un clásico absurdo comprobar cómo lo de fuera es más
interesante o tiene mayor relevancia que lo de dentro. Lo de arriba versus lo
de abajo, lo grande frente a lo pequeño. Esto se traduce en vacíos por parte de
los programadores; y ya sabemos que lo que no se ve, ni se nombra, ni existe.

Por último, citar a Talía, a quién también tuve el honor de interpretar este
pasado 2017, en el espectáculo “El reto de Zeus”, y bajo la dirección de Olga
Estecha. El personaje de Talía fue un auténtico placer. Me sentí identificada
con ella y su comicidad. La risa nos salvará de la miseria y es mejor razón para
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introducir y jugar con el humor en el discurso de los textos. Con ello no
olvidamos la realidad, ni el drama, ni la tragedia, el dolor, o la denuncia.
Considero que la risa es sanadora, además de ser un acto poético puro de
desobediencia. Rebelarse es saludable, no hay que temer a la sublevación.

Quisiera despedirme en tono jocoso con una de las frases del Coro de la
Asamblea deseándoos: ¡Libre fornicio para todas! Y que la paz esté con
nosotras. Recordando que no es no y si no es sí es también no.

Gracias por la escucha, un saludo y hasta otra (o no, nunca se sabe. Porque
si una piensa, una tiene ganas de hablar y si hablamos a todo el mundo no
gustamos).

Desde esta esquina, mi esquina, vuestra esquina... Siempre, un abrazo.
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SIN NOSOTRAS NO HAY FUNCIÓN

Sara Moros

En primer lugar, quisiera agradecer a Margarita Borja y a la asociación
para la igualdad en la cultura Clásicas y Modernas la invitación a este II
Encuentro de Mujeres Creadoras en las Artes Escénicas de Mérida, maravilloso
espacio histórico donde presentar la labor de la Liga de las Mujeres
Profesionales del Teatro.

La mujer ha ocupado un segundo plano en casi todas las áreas del saber,
incluso un cuarto o vigésimo tercer puesto plagado de prejuicios y estereotipos.
Nadie debería negar actualmente el discurso misógino extremo que nos ha
acompañado durante siglos, y que aún perdura. De ahí la necesidad de ser
acción e implementar los cambios necesarios para un mundo más paritario,
equitativo y, por tanto, más justo.

Debemos revisar nuestros roles y los de las personas con las que
convivimos; debemos trabajar en el seno de nuestros hogares, tenemos que
señalar y revertir comportamientos sexistas en el trabajo, en la calle, entre
nuestros amigos y amigas. Debemos poner boca abajo este cesto inmenso y
hacer limpieza, empezando por nosotras mismas, sin trato de favor, pero con
delicadeza y mente clara. A sabiendas de que no todo el mundo está en el
mismo momento de consciencia y de que el fin común es lo que realmente
importa. La cuestión “palpitante” es que el Feminismo no puede quedarse en
meras actitudes contemplativas. Sería de un cinismo que no valdría para nada,
además de una inacción que haría fenecer nuestro impulso transformador como
colectividad.

Todas y cada una de nosotras tenemos algo en común: luchamos contra
la desigualdad, pero, además, necesitamos gritarlo orgullosamente, a los
cuatro vientos y sin complejos. Hay muchas formas de combatir: podemos
trabajar desde nuestras áreas de influencia, de manera solitaria o unirnos a
una de las miles de organizaciones, asociaciones, fundaciones, grupos o
movimientos; en definitiva, se trata de crear espacios desde donde
reivindicar. 
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Amar el teatro ha sido mi vida, la cual gira en torno a él. Teatro y
Feminismo son pasiones a las que pertenecía antes incluso de tener
conciencia de ellas. Perdí el miedo a llamarme a mí misma actriz de forma
súbita, igual que un día me atreví a denominarme feminista. Y así,
relacionándome con otras mujeres actrices feministas o feministas actrices,
conocí la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro. Acudí a los primeros
eventos que organizaron y me maravillé de estar entre mujeres hablando de
problemas de mujeres, me pareció el acto más subversivo desde que me
atreví a teñirme al pelo de colores y hacerme tatuajes allá por los años
noventa. Decidí que esa era la organización desde la que quería hacer mi
trabajo por la igualdad, era perfecta porque aunaba mis dos mundos. Cuando
algún tiempo después me propusieron formar parte de la junta directiva,
accedí con naturalidad y alegría. Desde entonces soy la portavoz de esta
organización que trabaja incansablemente por mejorar la situación de la
mujer en el teatro. 

No acudo a esta cita en calidad de experta, como todas las mujeres
increíbles que he tenido el lujo de escuchar durante estos dos días intensos,
por lo que antes de empezar pensaba disculparme por ello, pero me he dado
cuenta a tiempo: ¡Basta de pedir perdón! ¡Qué aburrimiento!

Como portavoz de la Liga acudo a medios de comunicación,
programas de radio, televisión, prensa escrita, diferentes organismos, ferias,
encuentros como este, etcétera. Intentamos dar a conocer nuestra actividad.
Pero casi siempre me hacen la siguiente pregunta: “¿De verdad hay
desigualdad en el teatro?” Y es el simple cuestionamiento de nuestros
motivos el que me hace pensar en la necesidad y urgencia del activismo. Yo
les preguntaría: “¿De verdad creéis que no hay desigualdad en el teatro
habiéndola en el resto el mundo?” Desgraciadamente, en los días previos a
la huelga feminista del 8 de Marzo pasado, tuve que escuchar algo muy
parecido de algunos de mis compañeros de trabajo, pero en un tono muy
agresivo, que era un intento de amedrentarnos para que no nos sumáramos a
ella, para que no ejerciéramos nuestro derecho libremente y con el respeto
que merecemos como ciudadanía. ¿No es esto desigualdad? ¿No es esto
coacción? Pues esta es una pequeña anécdota en un listado larguísimo de
injusticias que tenemos que soportar las mujeres por el simple hecho de ser
mujeres en el teatro, en el cine, en la cultura y en cualquier ámbito, incluso
más allá de lo profesional.

– 102 –

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 102



DESPUÉS DE LA DERROTA DE CLITEMNESTRA

La Liga de las Mujeres profesionales del Teatro surge primero en las redes
sociales como respuesta a una necesidad real en nuestro sector, en un momento
histórico en el que se habían roto muchos silencios y por fin se empezaba a
hablar claramente de la desigualdad. Recordemos el movimiento #metoo que
tantas ampollas ha levantado y tantos basureros ha destapado. En dos años y
medio, la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro, se ha convertido en
una asociación muy relevante dentro del mundo de la cultura. 

En la Liga trabajamos por la igualdad, tanto de trato como de
oportunidades, abogamos por acabar con lo que supone la peor lacra para
nosotras: la invisibilidad. Lo hemos hecho con acciones, dando pasos, no
hemos esperado a que nos dieran permiso, hemos abierto las puertas que nos
impedían estar donde queríamos, y hemos iniciado las sendas necesarias que
hay que transitar. Unas habrán sido más acertadas que otras, unas más
poderosas que otras, pero cada acción ha supuesto un paso más hacia nuestro
objetivo común.

Nuestras tres grandes líneas estratégicas son las siguientes: igualdad de
oportunidades, igualdad de trato y visibilidad. Las acciones que hemos llevado
a cabo son:

Para la igualdad de oportunidades creamos el programa #Contra -
taosLasUnasALasOtras, con la finalidad de crear una red y darnos a conocer.
Cuando alguien contrata personal primero piensa en sus conocidos. Se llama
mercado oculto de trabajo. Elaboramos la base de datos más grande que existe
en nuestro sector, la cual abarca desde dramaturgas hasta taquilleras,
incluyendo a todas las categorías profesionales de todas las áreas, artísticas,
técnicas y de gestión. Además, durante estos dos años, al final de cada evento
realizamos dinámicas de networking en las que podamos interrelacionarnos
entre nosotras.

Nuestra segunda creación fue el programa de Contratación Laboral, que
surge para mejorar las circunstancias profesionales de las mujeres de nuestro
ámbito. Un sector de por si precario, donde la mayoría de las personas que tra-
bajan sin contrato y en peores condiciones son mujeres. Tras un detenido aná-
lisis del sector, el objetivo era crear modelos de contrato tipo e informar a las
mujeres de las artes escénicas de cuáles son sus derechos laborales. En un futuro
intentaremos crear un área desde donde asesorar y respaldar a nuestras socias.
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Las Mentorías han sido otra forma de avanzar por esta red de trabajo entre
mujeres. En este programa una Mentora con más de diez años de profesión en
las artes escénicas acompaña a la socia novel en la consecución de un proyecto
creado por ambas, el cual puede ser de cualquiera de las áreas. 

Y cómo no nombrar aquí las clases magistrales que hemos organizado,
un medio de empoderamiento de las mujeres cubriendo los vacíos formativos
que encontramos en nuestro ámbito. Hemos desarrollado Masterclass sobre
Creatividad, Planes, Recursos y Estrategias Teatrales por Itziar Pascual y
Masterclass sobre Teatro Inmersivo, por Belén Santa Olalla, que se llevarán a
cabo con la colaboración de Teatros Luchana y que esperamos sean las
primeras de una larga lista.

Respecto al Programa de igualdad de trato, queremos especificar que no
solo en el lugar de trabajo se pueden dar los casos de abuso o acoso, también
queríamos deconstruir el contenido y la sexualización de la imagen femenina
en el teatro. Así, surgió el programa NOAST: No al Acoso Sexual en el Teatro.
Este programa comenzó con nuestro manifiesto “Una Profesión de Putas”, que
tuvo una importante adhesión de personalidades del teatro, pero también de
otras muchas profesiones, además de una amplia repercusión en los medios.
El programa NOAST consta de varias fases: la de documentación, en la que
nos informamos de todo lo que se está haciendo en otros lugares del mundo y
de cómo son las leyes españolas al respecto; la fase de investigación, en la que
intentamos saber cómo es realmente la situación en España, para lo cual
elaboramos una encuesta muy amplia que puede hacer cualquiera y que
pensamos seguir ampliando con profesionales especializados de la sociología
y estadística. Creamos unas mesas de trabajo, donde unificamos diferentes
grupos de profesionales que trabajan contra el acoso y elaboramos un código
de conducta, el cual será distribuido a todos los espacios, empresas y
profesionales de las artes escénicas, para que puedan adherirse a él, mostrando
así su voluntad de acabar con esta lacra. La finalidad es que un organismo
ejecutivo actúe evaluando, auditando, y denunciando los casos de acoso, ya
que necesitamos un espacio que garantice la protección de las víctimas
poniendo el foco en quien lo merece. Acudiremos a los órganos políticos
necesarios para reclamar cambios y/o la creación de las leyes necesarias contra
este tipo de prácticas.
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Para trabajar la visibilidad de la mujer, hemos llevado a cabo diferentes
acciones como la Editatona, que consistió en un encuentro de mujeres que
creaban sus artículos en Wikipedia, con la finalidad de ampliar la nómina de
profesionales femeninas del teatro español. En la misma línea de trabajo hemos
creado el primer Premio de Dramaturgia Infantil en colaboración con Coar+te
Producciones, en un intento de equilibrar la balanza de dramaturgas nacionales
e incrementar el número de obras con perspectiva de género.

La Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro cree firme y pro -
fundamente en la sororidad que surge cuando las mujeres se unen con un
mismo objetivo y contra una misma injusticia. Por eso ha colaborado con todas
las asociaciones feministas de la cultura. El mayor testimonio de esa
colaboración es la foto que abre nuestra página web donde se nos ve en la
Manifestación del 8 de Marzo de 2018, junto con asociaciones como Clásicas
y Modernas, Mujeres en las Artes Audiovisuales, CIMA, Mujeres en la Música,
entre otras, sosteniendo una única pancarta que nos reunía bajo un mismo
eslogan: “Más Mujeres en la Cultura” o “Sin nosotras no hay función”.
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Antes de abandonar este espacio quiero dar las gracias a mis compañeras
ponentes que me han transmitido conocimiento y pasión. He de decir que me
voy de aquí siendo mucho más rica de lo que vine, y eso ya es un regalo de la
vida que nunca olvidaré. Pero, como no hay luz sin sombra, me queda también
una preocupación: no he visto entre el público a los dirigentes políticos, salvo
en acciones inaugurales. Tampoco he visto hombres en general, ni siquiera un
público que no haya sido el propio entorno y las propias integrantes del
encuentro. Y esto sí me preocupa, me pregunto de qué sirve una acción
convincente ante un público ya convencido. ¿Dónde están las personas a las
que cualquiera de estas ponencias hubiera modificado su visión del feminismo
y, por tanto, su postura ante la lucha por la igualdad? En este Festival las cifras
hablan por sí solas. Seguimos ocupando lugares secundarios y necesitamos
que eso cambie. Estos encuentros suponen un paso más hacia ese objetivo.
Gracias a todas por vuestra atención. 
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LISÍSTRATA: VISIÓN DE UNA PUESTA EN ESCENA

Rita Cofiño

Cuando fui invitada a este II Encuentro de Creadoras Escénicas, empecé
a plantearme cuál podría ser mi aportación a esta mesa de ponencias sobre la
resignificación del relato en la cultura griega. Como no soy una especialista
en cultura clásica, sino actriz, directora y docente de teatro, solamente se me
ocurría hablar de mi propia experiencia ante la puesta en escena de un texto
como Lisístrata de Aristófanes, realizada por una compañía de teatro
universitario con pocos recursos, pero mucha imaginación y entusiasmo.

Esta compañía llamada “Grupo de Teatro UC”, que dirijo desde el 2012,
nace en el seno del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria. Está
formada por alumnado, profesorado, personal de gestión y un pequeño
porcentaje de personas que no están vinculadas a la universidad. El número de
actantes depende de la producción que realicemos.

Con el objetivo de divulgar y experimentar los diferentes estilos teatrales,
cada curso académico abordamos la puesta en escena de una obra emblemática
de diferentes géneros y autorías como (Ionesco, Brecht, Wesker, Sinisterra,
Pirandello,...). De este modo, actuamos como vehículo para el conocimiento y
desarrollo del teatro. Siempre dentro de las limitaciones propias de este tipo
de estructuras, pero aspirando a dignificar la producción escénica en la
Universidad de Cantabria.

En el 2017 estrenamos “Lisístrata” (Fig. 1), en una versión libérrima de
Isaac Cuende; poeta, dramaturgo, actor y director santanderino, impulsor y
fundador del aula de teatro, que falleció en el 2015, no pudiendo, tristemente,
disfrutar de la representación. Isaac, escogió y nos propuso trabajar esta
comedia de Aristófanes, por ser uno de los poetas cómicos más representativos
de Grecia, y porque tocaba ya hacer un clásico griego. Realizó esta
versión/recreación libre, expresamente para el Grupo de Teatro de la UC,
basándose en la traducción de Elsa García Novo (2000) y según sus propias
palabras –prestadas de Walter Benjamin–, “queriendo llegar a la esencia por
medio del sentido” aplicando una escritura y un lenguaje contemporáneos.
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Después de 2400 años de
interpretaciones: ¿Qué es lo
que ha llegado hasta nosotros? 

Lisístrata, que se estrenó
en la primavera del año 411
a.C. durante las fiestas en
honor a Dionisio en un
contexto bélico desfavorable
para Atenas, ha llevado a
muchos críticos modernos a
interpretar esta obra como un
alegato pacifista, por el que el
autor reclamaría, en clave de
comedia, un punto y final a la
Guerra del Peloponeso. Sin
embargo, y más allá de no
perder de vista que el belicismo
de Atenas constituía la esencia
de su imperio, cuando
Aristófanes escribe, la situa -
ción militar de los atenienses
distaba mucho aún de ser
desesperada (IGLESIAS 2010:95). Por ello, entre las décadas de los 70 y 80,
diversos autores interpretaron esta obra como un divertimento cómico en el
que un deseo tan humano como lo es la paz, sirve de excusa para la evasión y
la risa.

Aristófanes, como es habitual en él, induce al juego bautizando a su
protagonista como “aquella capaz de disolver o licenciar ejércitos” y conseguir
la paz mediante una huelga de sexo (FUNAIOLI 1984-85), si no fuera porque
lo que plantea el comediógrafo, como subraya Iglesias Zoido, es un imposible:
la toma de la Acrópolis por parte de las mujeres y del tesoro del estado
(depositado en el Partenón) con el que se financiaba la actividad bélica, lo que
venía a simbolizar el control total de los asuntos públicos. Una utopía que
tendrá su secuela cómica en otra quimera posterior del mismo autor: “Las
Asambleistas”, en la que dos décadas después las mujeres consiguen hacerse
con la Parlamento e imponer una especie de comunismo político y sexual. 
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Estas similitudes son las que, en un ejercicio de presentismo histórico,
han conducido a otro error de interpretación muy frecuente: considerar ambas
comedias alegatos en defensa del papel de las mujeres en la sociedad. Nada
más lejos en Aristófanes –o en cualquier autor de la época–, que pretender
subvertir un orden social establecido y un patriarcado tan férreo que, 2.400
años después, no está disuelto por completo. Además, no olvidemos algo
fundamental como es que las mujeres tenían prohibido interpretar los papeles
femeninos y ni siquiera podían asistir a la representación. Por tanto, cualquier
interpretación revolucionaria o feminista de la obra original está fuera de lugar,
ya que se trata de dos espectáculos concebidos por y para hombres, en los que
ambas situaciones, de tan imposibles, generaban hilaridad y jolgorio a costa
de las mujeres. Este es el significado de la obra en el momento de su estreno,
pero lo importante de este fascinante y versátil personaje es su capacidad para
catalizar las diversas inquietudes en cada momento histórico en el que se ha
llevado a escena.

Hoy, de entre las comedias aristofánicas, Lisístrata no sólo es la más
famosa, también la que más veces se ha adaptado y representado en los
escenarios contemporáneos. Hasta “El domador domado” del dramaturgo
inglés John Fletcher, considerada la “primera y única readaptación auténtica
del argumento” (IGLESIAS 2010:101) de Lisístrata en Inglaterra en un
ambiente favorecido por el éxito y la popularidad de “La fierecilla domada”
de Shakespeare, el personaje ha dormitado durante dos milenios largos en las
estanterías de los eruditos, un desinterés relacionado con su tardía traducción
en el Renacimiento, y una obra incómoda para el canon humanista sobre el
mundo clásico por su alto contenido sexual y el papel descarado con que las
mujeres son representadas.

Los nuevos vientos de la Revolución Francesa apreciarán al cómico
ateniense, caracterizado por un lenguaje tan licencioso como obsceno, en parte
convirtiéndose en el máximo exponente de la libertad de pensamiento propia
de una nueva democracia. A partir de ese momento se sucedieron diversas
traducciones, llamativamente frecuentes en Alemania a la luz de un
Romanticismo que, en su afán por desentenderse del racionalismo ilustrado,
descubrió de la mano de Aristófanes una Antigüedad alegre, imaginativa, libre
y dionisiaca situada en las antípodas del sesudo ideal dieciochesco. Una visión
que las nuevas burguesías liberales alemanas y austríacas no tardarían en hacer
suya y abanderar, pues Lisístrata reapareció en escena en 1861 como condesa
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altomedieval en “La Guerra Doméstica” (Der häusliche Krieg), un drama lírico
escrito cuatro décadas antes, musicado por un Franz Schubert jovencísimo
demasiado moderno para la escena vienesa de entonces. En esta versión,
Lisístrata-Ludmilla y sus secuaces lo que consiguen es una más que
significativa paz doméstica coherente y muy útil en el contexto de la
construcción de Alemania como Estado-nación.

En Reino Unido, donde el trance de constituirse como nación estaba más
que superado, las adaptaciones teatrales decimonónicas mantuvieron la vis
cómica, como “La princesa Ida” (Princess Ida), el musical de Gilbert y Sullivan
de 1884 libremente inspirado en la guerrera ateniense. Sin embargo, en el
periodo de entreguerras no se permitió ninguna versión (STUTTGARD et al.
2013:15).

Será en la escena berlinesa de
principios del siglo XX cuando
Lisístrata reaparezca recuperando
esa carga abiertamente sexual
sofocada durante siglos, gracias a
una mayor apertura moral que
permitió nuevas lecturas e
interpretaciones de la obra de
Aristófanes, y además encontró en
la ilustración y la gráfica un terreno
fértil de expresión: las ilustraciones
de Aubrey Vincent Beardsley de
1896 (Fig. 4) marcaron un antes y
un después por su alto contenido
sexual, seguidas en 1926 por las del
australiano Norman Lindsay o la
serie de grabados y dibujos de
Pablo Picasso de 1934. 

Entre las primeras Lisístratas descaradamente sexuales, encontramos la
puesta en escena por la English Stage Company bajo la dirección de Milos
Volonakis, estrenada en Londres en 1957 y tildada entonces como “savagely
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pornographic” (STUTTGARD et al. 2013:16). Incluso fuera de la cultura
occidental encontramos Lisistratas sexualmente potentes como la de Show
Ryuzanji (2016) para el National Theater de Taipei, con el significativo
subtítulo de “Eros in Wonderland”. 

Dentro del panorama nacional, la conocida como “Lisístrata de Paco
León” es, desde 2010, la obra más vista en la historia del Festival de Teatro
Clásico de Mérida, algo que pone de manifiesto la expectación que despertó
el personaje en versión transexual pero, sobre todo, su vitalidad y
versatilidad.

En cuanto a la Lisístrata
pacifista, las primeras inter -
pretaciones abundarán a partir de
la II Guerra Mundial, siendo
pionera una mujer –Joan Little -
more– con “Operation Olive
Branch” (1947), versión escrita
por Ewan McCalls entreguerras
(HAll, WRIGHLEY 2007:2), y
cabe destacar una de las acciones
más espectaculares en este
sentido: “Lysistrata Project” el
acto teatral global a favor de la paz
y contra la invasión de Irak que
tuvo lugar el 03/03/03 (lunes 3 de
marzo de 2003) de manera
simultánea en más de 42 países

con miles de personas participando
en la lectura dramatizada. Una de las últimas resignificaciones (2011), es la
Leila del director rumano Mihaileanu que se rebela contra la explotación en
las tareas domésticas de la vida cotidiana en el Magreb. (Fig. 2).

El cineasta, quien, reconoce haberse interesado por la comedia sólo en
la medida en que presentaba un tema afín –la huelga de amor de las mujeres
que le brindaba un determinado lenguaje metafórico–, no ha podido evitar,
sin embargo, que la crítica atribuyera a su protagonista el poder de la
ateniense.
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Nacionalismo, emancipación,
pacifismo, sexo o rebelión… todas y
cada una de estas re-visiones, re-lec-
turas y re-significaciones, más las
aportadas por la cinematografía o el
cómic, han contribuido a que, en los
últimos cuatro siglos, Lisístrata haya
ido sumando atributos y significados
según el momento, lo cual no es sino
la confirmación, por un lado, de que
el teatro es ese espejo eterno y uni-
versal en el que no podemos dejar de
mirarnos y, por otro cómo, mientras
no se resuelvan satis factoriamente las
cuestiones inherentes a la condición
fe menina, Lisístrata sigue siendo un
personaje, más que útil, necesario.

¿Qué Lisístrata queríamos hacer? ¿Qué teníamos que decir?

Mi objetivo era la formación de un equipo artístico y técnico que
cubriera las diferentes labores de lo que es una producción profesional, para
ofrecer al alumnado la posibilidad de experimentar, investigar y desarrollarse
en la creación global de un espectáculo. Por ello, contamos por primera vez,
con un escenógrafo, un compositor, que nos hizo la música original, dos
figurinistas para el diseño y confección del vestuario, una de las alumnas-
actrices, que se encargó de realizar las coreografías, y nuestro colaborador
habitual en el diseño de luces, un profesional del sector que remata nuestras
creaciones.

Con un elenco de 14 actores y actrices, nos pusimos manos a la obra. El
trabajo planteado desde la importancia del proceso, no del resultado, y
buscando la lógica de la acción, del personaje, dentro del género en el que
estemos trabajando. Lo abordamos todo desde el texto como un pretexto para
la creación, la investigación y el aprendizaje teatral, ya que muchos de los
participantes carecen de experiencia. 
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Cuando Isaac me entregó el libreto, encontré una versión libérrima, muy
gamberra, que conservaba la esencia de la comedia de Aristófanes, rescatando
el lenguaje desenfadado y burlesco, las bromas basadas en dobles sentidos, los
chistes sexuales, las situaciones cómicas, incluyendo la propuesta de imitar el
acento del dialecto laconio, una especie de andaluz, que propone García Novo
en su traducción “con la intención de reflejar las diferencias que percibía el
ateniense cuando oía hablar a un espartano” (Gª NOVO 2000:30).

Nuestra Lisístrata tiene un poco de todas las que hasta ahora han sido, pero
en nuestro montaje quisimos llevar el registro interpretativo hacia un tono de
farsa y parodia en casi todos los personajes menos en ella –más contenida–, con
el objetivo de reforzar el género. Porque el fin último de una comedia, siguiendo
a Bertolt Brecht, es hacer reír, provocar el divertimento: 

El teatro consiste en representar figuraciones vivas de aconte-
cimientos humanos ocurridos o inventados, con el fin de divertir
[...]. Esto es lo que, según Aristóteles, pretendían los antiguos con
sus tragedias: nada más alto y nada más bajo que divertir a la gente
[...]. Incluso cuando se habla de una manera elevada y una manera
vulgar de divertir, se considera el arte como algo impenetrable, pues
el arte desea moverse hacia arriba y hacia abajo y que se le deje en
paz si con ello divierte a la gente. (BRECHT 1948:7-8). 

En estos tiempos de descreimiento,
incertidumbres, preocupaciones y
desconcierto, creo que este valor
adquiere especial relevancia y la pieza
se presenta en toda su plenitud, como un
juego cómico. Esto fue el motor para
plantear una puesta en escena colorida y
musical, tomando como referencia el
cine de “Bo llywood”, pero conservando
elementos del teatro clásico griego,
como el uso de máscaras, la ejecución
de danzas al compás de las canciones de
los coros –que decidimos musicalizar–,
o dotar a los personajes masculinos de
falos desmesurados (Fig. 5).
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El vestuario (Fig. 6 y 7) era una apuesta importante y el equipo de diseño
y confección hizo un trabajo excelente. Escogimos colores fríos para las
mujeres y cálidos para los hombres, buscando resvaltar con ello los diferentes
roles. La idea era mantener la línea de los ropajes griegos, pero aportándoles
un aire moderno y divertido, gracias a los cortes de las prendas y el colorido,
para que fueran acordes con el tono satírico y erótico de la obra. Los diseños
realizados se inspiraron en la combinación de la estética de la Grecia Clásica
y de la serie original de Star Trek. En cuanto a la propuesta escenográfica, se
realizó a base de bloques y piezas de poliespán, emulando las ruinas de la
Acrópolis de Atenas, con un ciclorama al fondo con la silueta del Partenón.
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Qué teníamos que decir: el aspecto más llamativo y donde encontramos
la contemporaneidad de las diferentes interpretaciones del personaje y la obra,
es precisamente la huelga de sexo promovida por Lisístrata para lograr sus
objetivos, convirtiéndose en líder de la protesta social. Un personaje que confía
en su propia capacidad, que convence y consigue romper barreras convocando
tanto a amigas como enemigas por una causa común, que confía en la valía de
las demás mujeres y en su poder, que se enfrenta al hombre en igualdad de
condiciones, sin complejos, y lucha contra el sistema establecido (Fig. 8 y 9).
Feminista y femenina, asume su sexualidad como algo propio, siendo
precursora de un empoderamiento sexual en el que aún estamos trabajando.
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TODAS – (GRITANDO) No nos cansaremos de bailar.
Las rodillas no nos fallarán.
Todas juntas con pasión,
Con coraje y decisión,
No, no, no.
No a la sumisión (BIS)
(CUENDE 2015:21)
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ANEXO, imágenes del II Encuentro Internacional de
creadoras escénicas en el Festival Internacional de

Teatro Clásico de Mérida
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Participantes del II Encuentro, de izquierda a derecha: Mercedes Madrid,
Aurora Luque, Jesús Cimarro, director del Festival, y Leire Iglesias,
consejera de Cultura e Igualdad, Anna Caballé, Diana Raznovich, Itziar
Pascual, Sara Moros, Concha Rodríguez, Victoria Sendón, Margarita
Borja, Elisa Barrientos, Trinidad Nogales e Irene Vallejo.

Victoria Sendón de León, Mercedes
Madrid, Anna Caballé, y Aurora Luque.

En la Sala del Museo de Arte Romano.

Presentación del libro de actas del II encuentro en 2017 con
la Consejera de Cultura.

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 121



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 2

– 122 –

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 122



DESPUÉS DE LA DERROTA DE CLITEMNESTRA

– 123 –

PARTICIPANTES

MERCEDES MADRID Doctora en Filología Clásica con titulación como Catedrática de
Griego de I.E.S. recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y actualmente está jubilada.
Ha publicado los siguientes libros: La dinámica de la oposición masculino/femenino en la
mitología griega: Premio nacional “Emilia Pardo Bazán”, Madrid 1991 MEC. La misoginia
griega, Griego COU en colaboración, Valencia 1986 Mestral. Programa, en
colaboración,Valencia 1995 La Nau. Cultura Clásica I, en colaboración, Barcelona 2000.
Almadraba. Cultura Clásica II, en colaboración, Barcelona 2001, Almadraba. Cultura clásica
para la ESO, en colaboración, Barcelona 2007, Almadraba. Ha publicado diversos artículos
en revistas y capítulos de libros sobre género y mitología en la antigua Grecia y didáctica de
la lengua griega. 

MARGARITA BORJA Poeta, autora y directora escénica. Cofunda: en 1992 Las
Sorámbulas, y desde 1996, coord. hasta 2014 el Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en
las artes escénicas FIT de Cádiz; en 2009, Clásicas y Modernas, asoc. para la Igualdad en
la cultura: es vicepresidenta artes escénicas. Sus obras escénicas han girado por España y en
encuentros y festivales en Iberoamérica, Europa y EE.UU. Destacan: Olimpia o la pasión
de existir, 2005. Oratorio del cubo de San Agustín, 2003. Toda la Humanidad Habla de Troya
+ Hécuba, nómos y música de las ciudadanas, 1998. Almas y Jardines, 1995, Helénica, 1993.
Las Flores del yodo: Festival Inter. mujeres poetas, Barcelona, 2000; Clara Campoamor y
Los Debates del voto en 1931: Congreso de los Diputados, 2007; Asesora en Las Troyanas,
dirección Carme Portaceli, 2017. La revista ALEC recogió su poética en 2011. Es
Coordinadora general de las Temporadas Igualdad CyM en AA.EE. Colabora con el
Mouvement HF en Francia.

VICTORIA SENDÓN DE LEÓN Dra. en Filosofía y escritora. Su obra publicada versa en
torno al feminismo. Sus libros publicados son: Sobre diosas, amazonas y vestales, Más allá
de Ítaca, Feminismo holístico, Marcar las diferencias, Mujeres en la era global y Matria: el
horizonte de lo posible. Ha hecho una incursión en la historia con La España herética,
Agenda Pagana, y otra sobre las Literaturas de vanguardia: La diferencia creadora. Ha
participado en varias obras colectivas. Asimismo, se ha dedicado durante 14 años al mundo
audiovisual como guionista y realizadora de documentales para TVE1, Bellas Artes, Agencia
EFE, Instituto de la Mujer, etc. 
Ha creado la Fundación Matria, de la que es presidenta. 

ITZIAR PASCUAL es dramaturga, profesora, investigadora y periodista. Doctora en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) titulada en
Dirección de Escena y Dramaturgia y profesora de Dramaturgia en la RESAD desde 1999.
Pertenece al Instituto de Investigaciones Feministas UCM. Es autora de más de una treintena
de obras premiadas, estrenadas, publicadas y traducidas en diversos países. Entre sus
creaciones recientes destaca la Trilogía de las luciérnagas, coescrita con Amaranta Osorio y
formada por Moje holka, moje holka (Premio Jesús Domínguez), Clic (II Premio de Literatura

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 123



CREADORAS ESCÉNICAS EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA, DOSSIERS N.º 2

Dramática Teatro Calderón, Valladolid) y Vietato dare da mangiare (estrenada en el Teatro
Español, dentro del espectáculo Home). Pertenece, al Consejo de Redacción de las revistas
Primer Acto y Acotaciones y ha sido miembro del jurado de los Premios Europa de Teatro.

CARME PORTACELI nombrada en 2017 primera directora artística del Teatro Español,
en el que a instancias de CyM marcó entre sus objetivos y ha logrado el cumplimiento de la
Ley de Igualdad, es distinguida por su talante innovador y experimental en lo artístico y por
su gran capacidad como productora y emprendedora. Funda en 2005 la FEI, Factoría
Escénica Internacional para la experimentación de dramaturgias, poéticas y debate cultural,
desde la que ha producido 18 espectáculos, mantenido relaciones con espacios escénicos
europeos y estrenado, un significativo número de obras de autoras y autores, además de
promover laboratorios de investigación escénica interdisciplinar. Ha dirigido obras de
Bernhard, Lope, Shakespeare, Lorca, Koltès, Pinter, Icíar Bollaín, Alicia Luna, Mª Aurelia
Capmany, Elfriede Jelinek, Daniela Freixas, Marta Carrasco, Ivana Sajko, y con Carmen
Domingo, Solo Son Mujeres en 2015. Estrenó Troyanas en versión de Alberto Conejero en
el 63 Festival de Mérida 2017, un sonoro éxito prolongado en giras. 

AURORA LUQUE (Almería, 1962) Poeta y traductora Estudios de filología clásica en
Granada. En Málaga, donde reside ha trabajado como profesora, articulista, editora y gestora
cultural. El mundo clásico, la literatura de mujeres y la traducción son sus principales líneas
de interés y suman numerosos libros entre los recientes: edición y traducción de “Safo poemas
y testimonios” ed. El Acantilado 2004. Entre sus libros de poemas, destacan los premiados
y en ediciones bilingües en diversas lenguas. Ha editado a la dramaturga María Rosa de
Gálvez El valor de una ilustrada, Málaga, 2005, en colab.; Holocaustos a Minerva. Obras
escogidas, Clásicos Andaluces, F.J.M. Lara, Sevilla, 2013); a la cubana Mercedes Matamoros
(El último amor de Safo, col. Puerta del Mar, Málaga, 2003) Su poesía se antologa en Médula.
Antología esencial (FCE, Madrid-México, 2014); Fabricación de las islas. Poesía y
metapoesía (Pre-textos, Madrid, 2014); Carpe amorem (Renacimiento, Sevilla, 2007). 

TOÑI MARTÍN ZORRILLA Licenciada en Filología Hispánica por la Facultad de
Filosofía y Letras de Málaga, ciudad donde vive y se licencia en Arte Dramático con
especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia ESAD y en Comunicación Audiovisual
por la Facultad de Ciencias de la Comunicación UMA. En Madrid hizo un monográfico de
Guion y Realización en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual ECAM. Autora de
piezas breves teatrales como, Sala x (2014), Mea vulva (2017), Alguien voló sobre los puentes
de Madison (2018). Y como guionista, directora y productora ejecutiva de los cortometrajes
Lo que dura la eternidad, 2006, La vida fluye 2009, y Una mujer feliz, 2019. Ha recibido
además distinciones como el Premio Rosa Regás a la obra divulgativa Comentario de textos
literarios con referencias sexistas, antifemeninas o misóginas en clase de Lengua Castellana
y Literatura, Edit. por la Junta de Andalucía. Consejería de Educación en 2009, además de
numerosos premios a sus trabajos audiovisuales.

DIANA RAZNOVICH nacida en Buenos Aires, se exiló en España durante la dictadura
militar Argentina y tiene nacionalidad argentinaVespañola. Es autora teatral y humorista

– 124 –

LIBRO Despues de la derrota de Clitemenestra.qxp_Maquetación 1  5/7/19  11:30  Página 124



DESPUÉS DE LA DERROTA DE CLITEMNESTRA

gráfica. Cursó la carrera de Letras: Universidad de Buenos Aires. Sus principales obras de
teatro representadas en Europa, Estados Unidos y América Latina son: El Desconcierto, Casa
Matriz, Jardín de Otoño, Efectos Personales, De Atrás para adelante, Olimpia o la pasión
de existir en coautoría con Margarita Borja. Acaba de terminar Safo de Lesbos no tiene
intención de morir. Toda su obra teatral ha sido traducida y publicada en Alemania por Fisher
Verlag. Editorial Bucknell Press de Nueva York ha publicado Defiants Acts: antología en
bilingüe. Y Casa de América de Madrid ha publicado sus obras en col. Autores
Contemporáneos. Como humorista gráfica: colabora en Diario Clarín, Buenos Aires, 12 años.
Hotel Papel, Madrid, publica sus libros de humor gráfico. Ha recibido premios y distinciones,
entre ellas la Beca de la Fundación John Simon Guggenheim de Nueva York por su obra
teatral.

GABRIELA FLORES Estudia interpretación en la escuela de Carlos Gandolfo y luego de
participar en Argentina en las películas, Perros de la Noche: Premio mejor actriz Festival de
cine de Bariloche, Darse Cuenta y Made in Argentina. Completa en Barcelona su formación
teatral en cursos de posgraduado del Institut del Teatre con directores como: James de Paul,
Monika Pagneaux, Chistine Adaire, Anatoli Vassilev o Krystian Lupa. En el teatro ha
trabajado con: Carme Portaceli en Mrs. Dalloway, Jane Eyre, Troyanas, La Rosa Tatuada,
Krum, Nuestra Clase, El cuento de invierno y Ricardo II; Carlota Ferrer: Mazen; Lluís
Homar: El gorro de cascabeles; Josep Costa, Los hijos de Kennedy. En el cine y la televisión
ha trabajado con: Silvia Munt en Vida Privada y Las Hijas de Mohamend; Daniele Luchetti
Francesco, el Papa della Gente; Jesús Garay Mirant al Cel; Ramón Costafreda, Más que
hermanos. Además de colaborar en diversos cortos con Ferrán Carvajal Volvemos: Premio a
la mejor actriz del Festival de Girona; o Marc Recha L’escapavies. Y también en: Cuéntame
cómo paso, Vent del Pla, Hospital Central, Comisario, Laberint d’ombres.

CONCHA RODRÍGUEZ Licenciada en Filosofía y Letras, Filología Clásica. Editora del
Dossier I Encuentro de Creadoras Escénicas en el Festival de Mérida. Dirige la compañía
La Estampa Teatro, S.L.U. desde 1994. Dramaturga, directora de escena y actriz. Entre sus
comedias estrenadas y publicadas: La Vida Secreta de Mamá (X Premio Espectáculo Teatral
2015), junto a Última Luna de Abril (Ediciones Irreverentes 2004-2013), 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, que 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), con
traducción propia.

MAGDA GARCÍA ARENAL Mujer de teatro, madrileña, desarrolla casi toda su carrera
en Teatro Guirigai como actriz y productora. En 2001 entra a formar parte de la junta directiva
de la Red europea Magic Net, gestionando las coproducciones y giras europeas de Guirigai
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con compañías de Austria, Alemania, Polonia o Turquía. Diplomada en la escuela de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico; miembro de la Academia de las AAEE española y
del Foro de las AAEE de Extremadura, en 2004 se traslada al sur de Extremadura con su
compañía, donde abren y dirige la Sala Guirigai, un espacio teatral de exhibición y
dinamizador cultural, con especial atención al teatro contemporáneo. Dirige el Festival
infantil Maravillas hasta 2011, así como el programa teatral para centros de secundaria
ACCIÓN!!! Jóvenes al teatro, desarrollados en varios puntos de la región. Ha participado en
más de 30 espectáculos, coordinado giras y participado en numerosos festivales tanto
nacionales como internacionales. En 2017 ha dirigido la 55ª producción de Guirigai con “Los
últimos paganos”.

IRENE VALLEJO es filóloga clásica. En 2002 recibió el Primer Premio Nacional de Fin
de Carrera en Filología Árabe, Clásica, Eslava, Hebréa y Vasca del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Doctora en filología por las Universidades de Zaragoza y Florencia.
Autora de dos ensayos: el primero recibió el Premio al mejor Trabajo de investigación de la
Sociedad Española de Estudios Clásicos en 2005; el segundo, El infinito en un junco está en
proceso de publicación en editorial Siruela. Ha firmado cuatro títulos de ficción y dos
recopilaciones de artículos periodísticos. Su novela El silbido del arquero ha alcanzado la 5ª
edición; su antología periodística Alguien habló de nosotros, la tercera. Ha publicado relatos
en revistas y libros colectivos y ha sido incluida en varias antologías. Premios recibidos: el
Extraordinario de la Universidad de Zaragoza, el de la Academia General Militar y la
Mención Especial “Doctorado europeo”. Entre los premios literarios, obtuvo: Los Nuevos
de Alfaguara, y el Premio Búho, ambos en 1997, la Mención Especial Premio de Novela
Histórica Ciudad de Zaragoza en 2012 y el Premio Sabina de Plata en 2017. 

SARA MOROS actriz, productora, dramaturga y promotora cultural. Estudió Filología
Hispańica en Alicante, donde comenzó su andadura teatral, y posteriormente, en Madrid, cursó
Arte Dramat́ico en la Escuela de Cristina Rota. Como actriz ha trabajado en teatro a las órdenes
de Calixto Bieyto, Robert Carsen, Esperanza Pedreño, Mario Gas, Francisco Sanguino... y
lleva nueve temporadas en la cartelera madrileña con la exitosa comedia TOC TOC, de Laurent
Baffle y dirección de Esteve Ferrer, de quien además es ayudante de dirección. A este éxito se
suman sus trabajos de creación propia donde aúna su faceta de actriz y dramaturga, los últimos:
Minerva en Mérida, estrenado en 2016, en el Parador de Turismo 62º Festival Internacional
de Teatro Clásico y Qué fue de Medea, drama que estrenará en 2020. En estos momentos
distribuye A Margarita, monólogo dramático de Carlos Be, que estrenó en Septiembre de
2018 y que consta de un encuentro con el público para debatir sobre el cáncer en la sociedad.
Como docente dirige una escuela de teatro para adolescentes en la Fundación Hogar del
Empleado, por la que obtuvo una Mención Especial de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Ha trabajado también con niños con necesidades especiales y en riesgo
de exclusión usando el teatro como herramienta sanadora. Actualmente trabaja por la igualdad
de género en la cultura. Ha formado el grupo de creación y empoderamiento para actrices
Gynergia, ha colaborado en el proyecto 365 Women A Year, a Playing Proyect y coordina el
evento Audaces- 365 WAY; pertenece a la Asociación Claśicas y Modernas, SGAE, AISGE, y
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al equipo directivo de la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro en la que trabaja de
portavoz dando a conocer la labor de la misma en radios, televisiones y diferentes eventos
como el próximo II Encuentro de Creadoras Escénicas en el 64 Festival Internacional de
Teatro Clásico de Meŕida.

LAURA MOREIRA ÁLVAREZ Actriz, dramaturga y cuentacuentos. Diplomada en
Magisterio Univ. Salamanca. Técnica Experta en Técnicas Creativas y Producción de Textos
en el Aula CEPLI. UCM. Técnica Experta en Gestión Emprendedora en Lectura y Escritura
Red Internacional Universidades Lectoras. UEX. Formada en Danza Africana con Cristina
Rosa, bailarina y coreógrafa; en Comicidad y Teatro Gestual con los maestros del Clown
Jose Piris, Jango Edwards, Elliot, Carlos Bosso, Antón Vallen y Leo Bassi. Creadora de
LAKARRAKAenescena (Teatro del Absurdo y Su- Realismo). Co-fundadora, autora e
intérprete en la pareja cómica Las Charmantes. Becada por la Nave del Duende para los
proyectos escénicos: La Llamada Perfecta y Memoria Selectiva Ed. Núa Dramaturgias
Experimentales desde la Frontera; por el Gobierno de Extremadura para: Lloviznarte y Te
tengo...en cuentos; y para AsimétriKo Teatro, colectivo con capacidades especiales, Madre
y autónoma. 

RITA COFIÑO Actriz, docente y directora. Licenciada en Interpretación en 1994 por la
RESAD, Madrid, complementa su formación con diferentes maestros. Ha trabajado como
actriz en varias compañías profesionales de teatro, en series de TV y cortometrajes. Como
docente ha impartido talleres de teatro, expresión y comunicación en centros escolares y de
profesorado de Madrid y Santander donde reside desde el Desde el 2010 trabajar con la Cia
La Machina Teatro, donde ha co-dirigido junto con F.Valcarce El niño erizo de Diana I. Luque
y participa como actriz en los montajes En alta mar de Slawomir Morzek -Premio Max 2012
mejor espectáculo revelación- y en su última producción Casqueria fina de Isaac Cuende.
Desde el 2012 desarrolla actividad docente y de dirección escénica en el Aula de Teatro
Universidad de Cantabria, donde imparte un Taller de Dramatización y dirige el Grupo de
Teatro UC con el que ha puesto en escena diferentes autores y géneros, una producción por
curso, con el objetivo de experimentar con estilos teatrales. En el 2017 estrena, con este
grupo, Lisístrata de Aristófanes, en una versión libérrima de Isaac Cuende.

VICTORIA CANSINO ROBLES Es profesora escritora, ensayista y poeta. Licenciada
en Filosofía y letras, especialidad en Filología Hispánica, formación en Competencias del
lenguaje, Máster en Literatura Francesa y en Filosofía y género de la Universidad de
Málaga UMA. Ha publicado “La mujer y la ley de conciliación”, el ensayo “Arquetipos
de la mujer en la biblia y poemas marianos ingleses escritos en la Edad Media para la
Universidad Autónoma de Asunción, y Hola mi amor, soy tu poema de 2019. Ha
contribuido con diversos artículos (Carta a Vargas Llosa, La manta de Buero y
Atravesando cristales: Hepomene toi logismoi.) a los proyectos por la igualdad de
Clásicas y Modernas, e impulsando, junto a otras especialistas, una Carta al Defensor del
Pueblo sobre el canon en selectividad y la Ley de Igualdad, además de dar conferencias
con esa temática en el Ateneo de Málaga, y en diferentes IES con finalidad coeducativa. 
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AGRADECIMIENTOS

Desde la asociación para la Igualdad de género en la cultura Clásicas
y Modernas, deseamos dejar constancia explícita de cuantas personas e
instituciones hicieron posible la celebración del segundo Encuentro
Internacional, cuyos contenidos recoge este libro:

A Leire Iglesias Santiago, Consejera de Cultura e Igualdad, de la Junta
de Extremadura y A Jesús Cimarro, Director del Festival Internacional de
Teatro Clásico, por hacer posible la continuidad de los encuentros.

A la Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa
Barrientos Blanca, por la publicación de este segundo Libro de Actas.

A las directoras escénicas Concha Rodríguez de La Estampa Teatro, y
Cristina Silveira y su equipo de La Nave del Duende, por su generoso apoyo
en la cercanía.

A Carme Portaceli, por inaugurar el primer Taller de práctica escénica,
que ya echa raíces gracias a su magisterio.
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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 año bajo el
título Después de la derrota de Clitemnestra.

Este segundo volumen de los Dossiers recoge textos de la
historiadora Mercedes Madrid y de la filósofa Victoria Sendón
que exploran el tiempo mítico desde sus visiones críticas.
Relatos de conceptualización poética de puestas en escena
aportadas por Itzíar Pascual, Aurora Luque, Toñi Martín, Rita
Cofiño y Gabriela Flores sobre Antígona, Las Danaides, las
Troyanas o las Asambleístas. La inmersión literaria de Irene
Vallejo sobre Aspasia de Mileto y de Diana Raznovich sobre la
sobrevivencia fragmentaria de los manuscritos de la poeta Safo.
Y de la fusión de compromiso feminista por la igualdad en la
docencia teatral  en Extremadura de Laura  Moreira y de Magda
García Arenal con el teatro Guirigai, y de Sara Moros de la LMPT,
asociación española vinculada a la histórica Women’s League
que impulsa proyectos de creadoras escénicas. Además de
recoger memorias visuales, entre otras, del Taller impartido por
la directora de escena Carme Portaceli. 
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 Museo
de Arte Romano, La Nave del Duende, el CEMART, y
especialmente el IMEX para esta publicación.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura e Igualdad
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