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Forn de teatre Pa’tothom

Introducción

Grito Amordazado es una obra de Teatro Foro que nace dentro
de un grupo que recibe una formación en Teatro del Oprimido
(TO) en el Forn de teatre Pa’tothom a cargo de Jordi Forcadas.
Este grupo está conformado por mujeres y el proceso dura 6
meses. El resultado de esta formación fue excepcional. Pocas
veces un grupo en tan poco tiempo se pone de acuerdo, se cohesiona y sacan un Teatro Foro de alta calidad y de actualidad,
como el que hablaremos en esta publicación. Es más, esta publicación quiere rendir homenaje a las chicas que participaron
y que, como tantos en el contexto actual, tuvieron que realizar
un gran esfuerzo personal para estar ahí e implicarse. Además,
actualmente llegar a consensos es, para nosotros, la muestra
más grande de responsabilidad del ejercicio político. Nos hemos creído tanto lo de la participación que se piensa que dar
la opinión siempre, tener la última palabra y poner palos a la
rueda, es democrático, olvidándonos de trabajar por unos objetivos comunes aunque no sean el 100% de lo que desearíamos
personalmente. Para la entidad y el profesor, realmente resulta
muy satisfactorio compartir el conocimiento de esta manera.
[11]
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Al contrario de los proyectos, los cursos de formación en
Pa’tothom reúnen desde hace años una amalgama de sectores
sociales, ámbitos e intereses, que muchas veces están alejados
entre ellos y es complicado consensuar. Siempre ha resultado
difícil que el trabajo de final de curso sea del gusto de todas las
participantes y/o sea de calidad suficiente. La formación hace
mucho énfasis en el proceso, a tal punto que muchas personas
que han pasado por ellos, se ven capacitadas de hacer sus propios grupos de teatro y/o montajes. Sin embargo, actualmente, vemos ciertos aspectos en las personas que asisten, que las
iguala y cuesta menos identificar lugares comunes debido a la
situación económica que atraviesa el país. Al irse perdiendo
ciertos privilegios de la clase media, se ha levantado la mirada
al entorno, descubriéndose a sí mismos dentro de grupos y en
lugares que no se reconocían unos años atrás. Esta igualación
que ha permitido la crisis, es un terreno ideal para un ensayo
del cambio. Sin quitar méritos al grupo con el que creamos Grito Amordazado, los lugares comunes se han multiplicado y las
dificultades nos han unido. Sin embargo, no lo suficiente como
para que estemos dispuestos a perder lo poco que nos queda
en aras de un cambio, pero sí ha variado el paradigma: ahora la
pregunta no es si necesitamos el cambio, sino de qué manera
podemos conseguirlo. Esto ha llevado a cuestionar y preguntar
–entre otras– cómo se sirve a los intereses de los grandes a través de las acciones políticas, identificando a los que realmente
ostentan el poder.

[12]

Así pues, cuando hace años se daba una formación en Pa’tothom,
se reunían personas que iban desde el que quería un certificado
más para su CV, hasta el más revolucionario. Ahora, cuando
hablamos de igualación, hablamos de objetivos comunes, de
relación entre iguales, aunque tengan vivencias y experiencias
diferentes. Esto no significa que no hayan los grupos de siempre, donde es muy difícil obtener resultados comunes y se quedan dando vueltas en la obtención de los individuales. El trabajo consiste entonces, en revelar dentro de este individualismo,
el puesto que se ocupa dentro del grupo, que será el reflejo del
puesto que ocupa socialmente.
El tema que surgió del grupo de TIS tocaba la criminalización
de la protesta social, que abarca tres temas de los que se ha
escrito mucho: Ley Gallardón contra el aborto, Ley Mordaza
y Patriarcado. Así pues daremos una breve explicación y una
bibliografía para consultar.

Ley contra el aborto
En diciembre de 2012, se convocan manifestaciones en todo
España ante la aprobación por parte del Consejo de Ministros
(con mayoría absoluta del PP) del anteproyecto de reforma de
la Ley del Aborto, en donde la interrupción voluntaria de em-
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barazo se convertiría en un delito1. Toda la Europa feminista
tiembla. Incluso en Francia y Alemania se hacen manifestaciones en contra de este anteproyecto, ya que sería un retroceso
en la lucha feminista que en España pasara algo así. Un largo
año y medio después se anunciaba que la ley no prosperaría
y se daba la buena noticia de la dimisión de Gallardón2 como
Ministro de Justicia. En cuanto al feminismo en España, en estos casi dos años de luchas, queda silenciado. Los medios de
comunicación no hablan de las reivindicaciones feministas y
no se conocen, pero son numerosas las muestras de rechazo
al anteproyecto y las acciones emprendidas por mujeres3. La
derecha mediática sólo cubre 3 o 4 acciones que logran salir
en los medios y que son, sobre todo, cuando feministas la emprenden contra la Iglesia, ya que éstas consideran que el poder
eclesiástico es el responsable primero de la iniciativa y de su
influencia sobre el poder político. Los medios hablan entonces
de “feminismo radical” o “radicales anticristianas”. Para citar
una de las acciones –porque tiene relación con nuestro relato–,

1. “La mujer siempre es víctima”: Gallardón presenta el anteproyecto de reforma del aborto.
Ter García, Pablo Elorduy. Diagonal Periódico. Madrid, 20-12-2013. https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/21213-la-mujer-siempre-es-victima-gallardon-presenta-anteproyecto-reforma-del-aborto.html
2. “Dimite Alberto Ruiz-Gallardón tras el fracaso de su ley del aborto”. Redacción. Diagonal
Periódico. Madrid, 23-09-2014.
3. “Efecto Gallardón: alerta feminista. Repaso a dos años de luchas feministas contra el anteproyecto de Ley del Aborto”. GRENZNER, Joana. Redacción. Diagonal Periódico. Madrid, 7 de
febrero de 2014.
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tenemos por ejemplo: en Palma4 la irrupción a la misa para
reivindicar el aborto libre y gratuito, un escrache a la iglesia
de Vigo o Femen en una iglesia de Madrid. Como decimos, esto
salió en la prensa, con el trato de descrédito mencionado, pero
hubo muchos movimientos y manifestaciones que fueron silenciados o condenados, ya previendo lo que se venía encima: la
Ley Mordaza.
De las diferentes opresiones de las participantes del curso y del
análisis de éstas, se concluye que esta preocupación es común
a todas y pueden empezar a trabajarlo en consonancia con otro
problema más vasto como es la Ley Mordaza.

La Ley Mordaza
“El PP aprueba su ‘ley mordaza’ en solitario y entre protestas” decía un periódico en el 2014, y como lid: “Toda la oposición denuncia que lo que llaman ‘ley mordaza’ limita derechos fundamentales y legaliza las ‘devoluciones en caliente’ de
inmigrantes”5. Esto por situarnos en un medio de comunicación bastante al son de lo que se manda. Pero también es una
ley que ha sido criticada por la Unión Europea e incluso algunos medios más conservadores. Su regreso al Congreso de los
Diputados para su aprobación definitiva fue previsto para el 26
4. “Un grup de feministes interromp a crits una missa a l’església de Sant Miquel de Palma”.
BORRÀS, Enric. Ara Balears. Palma, 09/02/2014.
5. GAREA, Fernando. El País. Madrid, 11 diciembre 2014.
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de marzo de 2015. Fue finalmente aprobada el 30 de marzo y
publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado), programándose su entrada en vigor para el 1 de julio de 20156.
La Ley Mordaza que ha sido aprobada, no se conoce con otro
nombre. Pero no es otra que la Ley de Seguridad Ciudadana,
que más que dar seguridad a los ciudadanos, la da a los gobernantes (y banqueros y policías). En tanto que país democrático, España no puede prohibir explícitamente las libertades,
entonces restringe (de muy mala manera) las manifestaciones,
imponiendo limitaciones y se ensaña con la manera en que se
pueden hacer. Es decir, puedes manifestarte de la manera que
al Gobierno del PP le guste y no le moleste. Muy acostumbradas
han estado las mujeres a una situación similar, en donde se les
dice que son libres pero no te pongas una falda tan corta. La
España de hoy es como una mujer que es libre pero se le pide
que se siente correctamente, que no beba, que no grite, que
no discuta, que no lleve la contraria a la policía y que, en definitiva, sea una señora de bien, que se puede decir las cosas de
buenas maneras... vaya, que no sea libre.
Así pues, actualmente sucede que la gente protesta (que hay
muchos motivos para ello) y la respuesta desde el Estado es
una condena y desaprobación de todas las acciones. Es auto-

6. Se puede consultar “Hay derecho” - Sobre la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, o “Ley mordaza” Editores. 7 julio, 2015 | Por Autor: Los
editores en Derechos fundamentales. http://hayderecho.com
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mático. Jamás se habla del motivo de la protesta, sino del cómo
se hizo la protesta, validando o desvalidando la acción. Si la
protesta fue políticamente correcta, no se habla sobre ella. Si
se espera mucho apoyo a la protesta se manda gente (policía
de paisano) a reventar. Esto permite desviar la atención sobre
los motivos y se queda en las formas. La gente suele entrar en
la misma lógica. Está bien protestar, pero no así. Esto permite
que las reacciones y el castigo sean tan grandes, que no correspondan a la realidad de lo sucedido ni a lo que se pretendía.
Cuando hay una manifestación se pretende visibilizar una reivindicación social. Pero lo que se está haciendo es calificar a
los que protestan de pseudo-terroristas, radicales, pro-etarras,
etc., de manera que se va instaurando el miedo dentro de la
población cada vez más dispuesta a participar en la protesta.
En conclusión, las manifestaciones no resultan suficientes y no
son visibilizadas por los medios si no es para condenarlas; se
quiere visibilizar las consecuencias, lo que les pasa a las voces
“discordantes” con el Gobierno del PP, en el más puro estilo del
franquismo, que aún no ha muerto del todo. Es la criminalización de la protesta social.
Bien, no se trata de hablar extensamente aquí de la Ley Mordaza, ya que cuando haces la búsqueda en Internet salen 649 mil
entradas. Ya es mucho que se bautice popularmente una ley de
esa manera. No será por falta de tinta, de esfuerzos y de hablar
de ella. Y tampoco se trata de hablar aquí de las numerosas
manifestaciones y protestas. Parece ser que el 82% de los espa[17]
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ñoles7 pide cambiar o retirar la ley, y nosotros nos encontramos
entre ellos. Somos “gente normal”.
El estreno de la obra de Teatro Foro coincidió con la primera
gran manifestación en Barcelona contra la Ley Mordaza el 20
de diciembre de 2014. Felizmente o tristemente, el grupo de
teatro constituido llevó al escenario su preocupación por lo que
a todas luces está sucediendo desde hace mucho tiempo y que
se materializa con la Ley Mordaza: la criminalización de los
movimientos ciudadanos. Toda manifestación es “exagerada”,
“radical”... El grupo, basado en la experiencia propia, como corresponde en las dinámicas del Teatro del Oprimido, realiza
una creación colectiva dirigida por Jordi Forcadas.

capitalista condena a la mujer a su exclusión, por sus horarios,
cadenas productivas, escoger entre producción o reproducción,
etc.8 La obra de Teatro Foro Grito Amordazado recoge una de
las protestas sociales más importantes dentro de los años de
gobierno del PP, el de las feministas. Pero ante presiones e intereses, esta protesta redunda en la división interna de los grupos
feministas y sus aliados. Se trató de mostrar la aplicación de la
Ley Mordaza dentro del marco de una lucha feminista y cómo
se criminaliza una acción particular para desprestigiar una lucha de envergadura más grande. También cómo son los mecanismos que se ponen en juego para desestabilizar una iniciativa
y el abandono del barco en el momento que lo legítimo se aleja
de lo legal. Tratamos de reflejar las luchas internas ante una
represión desmesurada.

Patriarcado y capitalismo
A veces se tiene la percepción que hay tantos feminismos como
mujeres. Pero hay uno con el que nos identificamos, que es el
“feminismo anticapitalista” por pensar que el capitalismo es,
sobre todo, patriarcal, y que ambos se retroalimentan. Nos alejamos del planteamiento de que el patriarcado es como una
expresión del poder de los hombres sobre las mujeres y que,
en definitiva, el problema de las mujeres son los hombres. Estamos más en la línea de pensar que el sistema de producción

7. “El 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley de Seguridad Ciudadana”, El País.
Madrid, 10 diciembre 2014.
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8. Briega. “Patriarcado y Capitalismo”. Sacado del texto “Cansadas de tanto neofeminismo
y políticamente correctas”. Zaragoza, Octubre 2007. http://www.nodo50.org/briega/node/810
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El proceso

En este apartado se explican las tres fases que se desarrollaron
en la creación del Teatro Foro: Núcleo, Embrión y Antimodelo9,
y su implementación en Grito Amordazado.
La primera fase es el núcleo, donde cada una de las participantes explica una opresión concreta. Como las temáticas provienen de las situaciones actuales que viven, el jócker ha de tener
en cuenta cómo está compuesto el grupo, si es homogéneo o
heterogéneo. Por lo tanto, las primeras sesiones son de diagnosis, desmecanización y activación del grupo. De ahí, el arsenal
de juegos que Boal propone con esta finalidad10.
A medida que se va jugando, el jócker debe saber entrever los
temas que preocupan a los diferentes asistentes y cómo éstos
repercuten en el resto del grupo. Cabe mencionar el juego de
las cartas como una práctica que permite re-conocernos. Es un
9. Roberto Mazzini les da estos nombres a las fases de creación de un Teatro Foro. Antimodelo
se encuentra explicado más adelante, y naturalmente Mazzini recoge las ideas de Augusto Boal.
10. Boal, Augusto. Juegos para actores y no actores. Teatro del Oprimido. Alba Editorial. Barcelona. 2002.

[20]
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ejercicio que a medida que lo desarrollamos en diferentes lugares resulta más pertinente ya que aborda un tema que la gente
ha olvidado: el descubrimiento de las clases sociales. El ejercicio consiste en repartir cartas de la baraja francesa donde cada
uno tiene un número enganchado en la espalda y que no sabe
cuál es. El objetivo es tratar de descubrir que número soy en
función de cómo me miran y me tratan los otros, para después
unirme al grupo con el que me siento más afín.
Las cartas J, Q, K y As son gente de estatus alto; 2, 3 y 4 estatus
bajo; y del 6 al 10, clases medias y/o emergentes. Cuando se desarrolla este ejercicio, suele ser revelador y parece interesante
explicar dos experiencias de las participantes de la formación.
La primera, es que nos encontramos que suele chocar, pensar
que estamos “determinados” por la clase social a la que pertenecemos. Y la segunda experiencia que vemos es cómo queda
latente el trabajo de hormiguita del capitalismo al vender que
somos libres en esta sociedad del bienestar y sólo debes ser tu
mismo, actuar, y el futuro te sonreirá. El ejercicio pues, sorprende porque se descubre que esa teórica libertad, la posibilidad de decisión, el libre albedrío, se ve truncado cuando se
percibe que no se tiene acceso a todo y que estás constreñido
por el lugar que ocupas. Si hay clases sociales habrá tensiones.
Una alumna le correspondió una carta J y coincidió que en su
vida, ella juega un rol semejante al que le tocó en la dinámica
planteada. La revelación es que por mucho que quería identi[22]

ficarse como un 4 o 5, el resto la asume y la trata como una J.
Esta alumna representa un grupo social inadaptado e insatisfecho en su estatus de clase media alta, que por un lado quieren
romper, pero por otro no renuncian a ciertos privilegios de clase (por ejemplo, lo que llaman okupas por hobby).
En Europa quedan más difuminadas las clases sociales, pero
con la crisis se ha hecho evidente de que sí existen. Le ocurre
como al turista europeo que visita los países pobres y se siente
oprimido al ser objetivo de “negociantes sin escrúpulos” que
quieren sacarle dinero sólo por ser europeo sin que se percate
que detrás del blanco-europeo-turista que los visita, es un ser
humano. Se le puede entender el dolor por esta dificultad para
acercarse de una manera natural a la población local, pero no
se puede aceptar que esta persona no se percate del contencioso económico entre los continentes que ha recorrido la historia
de la humanidad. Actualmente no es necesario irse lejos, pues
ya tenemos dos Europas con una distribución muy irregular de
la riqueza: la Europa rápida y rica (norte), y la lenta y pobre
(el sur).
Fue provechoso el ejercicio para esta alumna, que se dio cuenta que con renunciar a su estatus o superar la percepción que
tienen los otros de ella, no se obtiene la liberación. Boal hijo lo
explica muy bien dando el ejemplo de las opciones sexuales;
cuando alguien se limita a decir “sólo debes vivir tu sexualidad
libremente y ya está”, él replica que el problema ante esta teó[23]
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rica liberación es que cuando vas al lavabo seguirán habiendo
dos puertas: la de damas y la de caballeros.
Este análisis de las relaciones intrapersonales en un grupo, permite la revelación personal del puesto que se ocupa dentro del
grupo y es un paso imprescindible en el TO. A veces, algunos
participantes abandonan la formación ante esta confrontación
al no reconocerse en los otros y continuar en su alienación:
familia, casa y coche. Reconocerse dentro del grupo permite
que continúen juntos aquellos que de alguna manera van reconociendo las opresiones de los otros, aunque no sean directamente las suyas, en aras a llegar a un consenso en el objetivo
político.
Otro análisis que surgió del ejercicio fue ver la situación actual
de los números 2, 3, 4, 5 y 6 que representan a los estratos
bajos y medios, y que han tendido a aproximarse entre ellos.
También poder ver que si se mantiene el poder de un 10, J, Q
o K, es porque incluyen a los 7, 8 y 9 en su plan de dominio
del resto, de ahí el miedo actual de los poderes a que los 6, 7, 8
y 9 se cambien de bando. Reconocerse en un 6, 7 u 8 permite
percibir la presión de estar en ese punto entre los bajos y los
altos. Esta contradicción solemos adormecerla y normalizarla
en el día a día, tomando discursos prestados de tipo moral, económico, político… Por tanto, se puede decir que estas técnicas
clarificadoras sirven para ver lo que se es y, sobre todo, lo que
no se es.
[24]

Cómo vive la opresión el grupo
Cabe destacar que una de las bases de nuestro trabajo es detectar la relación que las participantes tienen con su opresión.
Como se planteaba en el libro Praxis de TO11, puede vivirse la
opresión de una manera victimaria, alienada u oprimida; y se
busca la relación de reconocimiento de la opresión acompañada de un deseo de transformación. El Teatro Foro encaja perfectamente en grupos organizados de feministas, obreros, vecinos,
estudiantes, okupas, desahuciados, ya que tienen un objetivo
claro de lucha. Los lenguajes que nos ofrece el Teatro del Oprimido en general, como el Teatro Foro y el Teatro Imagen, abre
enormes posibilidades para “hablar” con otros medios y dejar
de dar vueltas a un tema, hecho por lo que desgraciadamente
se deshacen muchos grupos. El teatro es acción.
Para dichos grupos organizados se debe vigilar de no caer en un
teatro panfletario, o sea, aquél con un mensaje unidireccional,
partiendo que poseemos la verdad y que el público es ignorante. Presentar las propias contradicciones suele ser más honesto
y, por lo tanto, más eficaz para crear un debate activo, amplio
e implicado.

11. Forcadas, Jordi. “Praxis del Teatro del Oprimido en Barcelona”. Col·lecció Pa’tothom. Editado por: Agrupación de Editores y Autores Universitarios. Imprime MRR. Barcelona, junio
2012.

[25]
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Algo que favoreció mucho la creación en Grito Amordazado es
la capacidad de consensuar del grupo sobre un tema. Al principio se plantearon opresiones de desigualdad laboral, discriminación en el trabajo por razones de género, relaciones en
el espacio público, etc. Finalmente, salió también la opresión
de una chica que había estado en un movimiento feminista y
que, a raíz de una protesta, había vivido todo un proceso de
criminalización de una de las acciones. Esta historia fue seleccionada por la mayoría. Y aquí empieza la segunda fase, que
se trata de vincular a todas las participantes con la opresión,
es decir, cómo pueden sentirla suya para trabajarla. Esto implica una confrontación personal, cuando se deciden ciertos
caminos para emprender una lucha –a veces con acciones que
algunos consideran “radicales”– o si se han de validar acciones

no aceptadas por la ley pero legítimas, y cómo se concibe la
necesidad de tomar una iniciativa. En qué momento yo, como
persona, avalaría tomar acciones contra una ley porque no veo
otra alternativa.
En el embrión, segunda fase del proceso, Boal nos propone un
ejercicio de Teatro Imagen para colectivizar la opresión. Él le
llama la inducción analógica y ayuda a que “conectemos” con
la opresión que vive una participante, desde sus vivencias o
desde cómo percibe el mundo.
Citamos textualmente a Boal (2002):
“(...) si a partir de una imagen inicial, se procede por analogía y se
crea otras imágenes, producidas por otros participantes sobre su
propia opresión individual similar; y si, a partir de esas imágenes
podemos conseguir construir un modelo desprovisto de detalles
singulares que nos estorben, dicho modelo contendrá todos los
mecanismos generales por los que se produce la opresión. Lo que
nos permitirá estudiar, sim-páticamente, las diferentes formas posibles de romper esas opresiones.
La función de la inducción analógica, consiste en hacer posible
un análisis distanciado y ofrecer diversas perspectivas, multiplicar los puntos de vista con que considerar cada situación. No se
interpreta nada, no se explica nada, simplemente se ofrecen visiones múltiples. Observación de alternativas mostradas por otras
personas, que piensan a partir de sus propias singularidades, ayuda al oprimido a reflexionar sobre su acción. El protagonista ha de

[26]
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verse a la vez como protagonista y como objeto. Es el observador
y la persona observada.”12

Para vivir la historia de mi compañera no vale sólo empatizar
con ella, debe haber confrontación personal con el tema tratado. Por eso, al definir qué tipo de identificación tenemos con
la opresión, es más efectivo el término Sympatia que usa Boal,
más que el de empatia, pues la primera significa, en su raíz,
estar “con” el otro y la segunda es estar “en” el otro.
Ponemos un ejemplo revelador en el trabajo de creación de un
Teatro Foro con una asociación contra la violencia de género
liderado por una de las implementadoras del TO de Europa:
Muriel Naessens13. Durante el proceso, en la fase de embrión
una colaboradora decía no haber sufrido machismo en su vida,
no acababa de “conectar” con el tema. Esto era notorio pues
se le veía alejada y muchos análisis que debatía estaban llenos
de prejuicios. Fue Naessens quien, sabiendo la importancia del

12. Boal, Augusto. “Arco iris del deseo. Del teatro experimental a la terapia.” Pág. 67-68. Alba
Editorial. Traducido por Jorge Cabezas Moreno. Barcelona, 2002.
13. Muriel Naessens - Formada por Augusto Boal en Teatro del Oprimido, instrumento de Educación Popular. Después de 30 años de práctica, como actriz en diferentes teatros-foros, profesora de talleres, formadora de profesionales. Responsable de la asociación “Feminisme Enjeux “ lleva acciones de prevención con varios teatro-forum para luchar contra la dominación
masculina. La asociación “ Féminisme Enjeux “ practica el Teatro del Oprimido en Francia
sobre la opresión de las mujeres desde hace varios años. La asociación trabaja en colaboración
con asociaciones feministas, lleva acciones de prevención desde hace 16 años a petición de
colectivos territoriales, regionales, gubernamentales y a nivel nacional. Esta experiencia sobre
la temática permite aprovechar su investigación al servicio de una reflexión y de acciones a
nivel europeo.

[28]

momento creativo, propuso un ejercicio llamado Rashomon14
y fue en su posterior análisis que Naessens logró confrontar a
la colaboradora con el tema. Cuando se permitió profundizar,
se percató que lo que había vivido en el seno de su familia era
machismo y que hasta ahora se había evadido de la problemática culpabilizando a su madre de lo que pasaba y sin cuestionar nunca el rol de su padre. Estuvo digiriendo esta sesión dos
semanas, hasta que dejó de lado la culpabilidad y se dio cuenta
que su deber era poner manos a la obra en la construcción del
Foro. Por lo tanto, en esta fase podemos observar en nosotros
estructuras opresivas que hemos ido incorporando, a veces inconscientemente.
En nuestro caso, con Grito Amordazado, la implicación del
grupo fue un elemento básico. Esto permitió abrir la investigación a las estructuras que legitiman la opresión. ¿Dónde se manifiestan más estas estructuras? ¿Qué contextos? ¿A quién?
¿Cómo se articula? ¿Desde dónde y hacia dónde? ¿Qué objetivos? Todo lo que se requiera para obtener la mayor información posible. Esto produce aprendizaje y una visión social crítica. Hablamos entonces con otros grupos que trabajaban en el
mismo sujeto, estudiamos la ley, vimos vídeos15. Con este material comenzamos a percibir lo que sería la obra, el antimodelo.

14. Ibid 11. pág. 176.
15. No Somos Delito es una entidad que hace Teatro Denuncia en Madrid y que tiene un listado
interesante (aunque incompleto) de colectivos en contra de la actual reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana y el Código Penal.

[29]

Forn de teatre Pa’tothom

Así pues, cabe destacar que la segunda fase es un momento de
crisis (para bien o para mal) donde, o se consolidan o se apean
del proceso. En el caso de Grito Amordazado alguna persona
se retiró por las mismas circunstancias que se planteaban en la
obra. Otro aspecto a destacar es que en el TO los límites personales y artísticos son más difusos. Algunas contradicciones
que afloraron en paralelo fueron “no puedo venir más porque
perderé el trabajo”, “no puedo movilizarme porque mi familia
no está de acuerdo”, etc.

Reparto y construcción de personajes
La construcción y reparto de los personajes es de suma importancia, sobre todo porque muchas veces se asignan al azar o
según el deseo de los asistentes, pero hay que saber las capacidades y las limitaciones que pueden presentarse. Tanto para
el personaje de opresora como para el de oprimida debemos
tener presente la relación de la persona con la opresión, como
ya se ha dicho en páginas anteriores. No sólo el deseo de hacer
un papel debe ser el requisito para asignarlo. No todo oprimido puede volver a asumir una situación semejante, ni todos
pueden encarnar al opresor sin que les afecte profundamente.
Conviene trabajar la rotación de roles, el debate y la decisión
grupal de quién debe hacerlo. En todo caso, el jócker debe tener los elementos para coser la construcción del personaje con
la dramaturgia.

[30]

Cabe mencionar las prestaciones que hemos encontrando a
través de un análisis sociológico como es el Componente Cultural16. Es un análisis que permite que se reconozca el personaje en la sociedad. Elaboramos así un personaje modelo (o
modal), o sea, una persona que represente un sector de la sociedad. Sirve para que el actor interprete un personaje uniendo el Componente Cultural (en adelante C.C.) con los rasgos
particulares del actor (y esto es del TO), que enriquecerán el
papel. También Brecht exigía a sus actores una visión crítica
de su personaje y además lo enseñaba en la puesta en escena.
Se permite abrir el lente sobre la sociedad y dejar aspectos que
dan un exceso de información que hace perder la esencia del
problema que alejará a los espec-actores del objetivo del Foro.
También se evitan análisis excesivamente psicologistas y que
pueden justificar al opresor en casos realmente inexcusables.
Por ejemplo, Rodrigo Rato se hacía pipí en la cama.
El C.C. es básico en la elaboración del tipo de personaje del
“posible aliado”17 para ayudarle a través de este análisis sociológico a visibilizar las contradicciones. En el caso de Grito
Amordazado, una de las pregunta que hace el Foro va justamente en esta dirección: ¿Cuáles son nuestros aliados en la
lucha feminista? Aunque no es la pregunta de foro, como se

16. PORTAL OLEA, Juan Miguel. “ANÁLISIS SOCIAL EN EL TEATRO DEL OPRIMIDO - Bases
para un análisis social en la creación’’ Editorial. PPU. Promociones y Publicaciones Universitarias. Col·lecció Forn de teatre Pa’tothom. Primera edición. Barcelona, marzo, 2009.
17. Ibid 10.
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describe más adelante, veremos que los aliados que tengamos
en nuestras luchas, es la construcción de la lucha contra la criminalización de éstas.

Dramaturgia. Tiempo y espacio
El tiempo y espacio son dos elementos imprescindibles para
la puesta en escena y su fijación, y devienen un potencial dramático. Consideramos que a través del uso del espacio se fijan
las estructuras de opresión. En esta obra enseñamos la iglesia18, que nos parece muy pertinente ya que juega un doble rol:
uno teórico de guía moral, pero que detrás tienen otros intereses, como los económicos y políticos. Así pues escenificamos
la iglesia como una institución eternamente contradictoria ya
que pregonan sin estar al pie de la calle con las problemáticas
que pueden tener, entre otras, las mujeres.
La propuesta del PP y en ese momento la ley del ministro Gallardón, pretendía entre otras, que aunque se gestara un hijo
con problemas físicos o mentales, no se debería abortar (derecho del no nacido) con la promesa de que habría apoyo estatal, pero en paralelo se estaban recortando todas las ayudas
correspondientes a las dependencias, disminuyendo las ayudas
familiares y sin medidas como la populista del “cheque bebé”.

18. Ya sabemos que iglesia se escribe en mayúsculas según el DRAE.
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Así también nos pareció importante para la dramaturgia el análisis de espacios, plataformas, colectivos y el rol de las asociaciones. Se pensó hasta qué punto las asociaciones se vuelven
instrumentos que realizan un trabajo de manipulación política
y/o en qué medida tienen una autonomía y margen de maniobra. En la obra pusimos la presencia de una asociación feminista, con nexos con la iglesia y con el ayuntamiento local. La obra
trata de mostrar cómo el mensaje institucional ha calado en la
entidad de manera que se niega a ayudar por miedo a perder
sus privilegios.
Otro espacio interesante es el ámbito familiar, donde se desarrollan muchos procesos de opresión. El padre no aprueba la
[33]
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manera que se está llevando a término la lucha, aunque él mismo había sido activista. Se muestra a un padre que lucha, pero
permeable al miedo de que su hija acabe en la cárcel y le critica
la acción. En cierto modo ha sido víctima de la contundente respuesta mediática y estatal que se ha dado en contra del
derecho a manifestación. Aunque cabe anotar que actualmente no sólo los jóvenes (hijos) están emprendiendo luchas, sino
también otros miembros de las familias, como desempleados
(madres/padres) y ancianos como los “iaio flautas” (abuelos)19.
Lo que demuestra que es un movimiento social de gran envergadura, mucho más amplio de lo que ellos quieren y, por ello,
temen. De ahí ¿es correcto el foco? ¿debe abrirse? Eso siempre
lo dejamos un poco supeditado a cómo reaccione el espectactor. Por lo tanto, se dejó la pertinencia de representar otros
perfiles sociales que luchan, en función de los debates que se
dieran con los espect-actores.
La historia comienza cuando se realiza la acción de denuncia
feminista en una iglesia, convirtiéndose en el detonante de la
obra. La temporalidad de la obra son todos los sucesos que ocurren a posteriori de la misma. El tiempo va de acuerdo a todas
las consecuencias que se viven a partir del detonante en dife-

19. Iaioflautas (en castellano yay@flautas) es un movimiento que nace el 15M de abuelos con
el objetivo tan sencillo como contundente de luchar por dejar un mundo mejor a sus nietos.
¡Impresionantes! http://www.iaioflautas.org/
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rentes ámbitos, recogiendo también la metodología de Muriel
Naessens y vindicada por Julián Boal20.
Teniendo la dramaturgia, el personaje, el tiempo y el espacio, se
dan los cimientos de lo que en nuestra práctica de TO requiere
para denotar y visibilizar mejor las estructuras de opresión. Se
hace el análisis de los mecanismos de opresión y las estrategias que utilizan las instituciones y así buscar cómo enfrentar,
cómo luchar contra la estigmatización, contra la etiqueta (a veces tan grave como la de terroristas) y el ejercicio de una violencia institucional inusitada. Cómo luchar y buscar no caer en
la resignación y en la impotencia que generan medidas como la
Ley Mordaza. Estos grandes mecanismos son los que se querían
investigar en esta obra.
Entonces se pasa a la fase de elaboración de la pieza para ser
representada al público, la que se conoce en el TO como antimodelo21. Después de la investigación y la colectivización realizada se prepara la obra con espect-actores y se comienza a
hacer un mini foro en cada sesión. En este punto se concreta
la pregunta y se llega a la obtención de una obra llamada antimodelo. La propuesta se confronta con diferentes personas
próximas para valorar su funcionalidad. Aunque en el nudo se
20. En Pa’tothom acuñamos el nombre de “móvil de Gabriel”, sin éxito. Se puede ver la conferencia de Julian Boal en el youtube: “Julian Boal - Teatro del Oprimido”.
21. Antimodelo es la obra que se presenta al público y se llama anti porque Boal considera que
es la forma errónea, incompleta o insuficiente en que el oprimido ha llevado la situación y el
espect-actor debe buscar el modelo.
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desarrollan y se consolidan mucho los personajes, en esta fase
hay un trabajo del director para acabar de perfilarlos.
Un último análisis del resultado obtenido, es pensar si la pieza
es como radio teatro, si los personajes son caricaturas o son
personajes reales conflictuales. Una de las grandes carencias
en la implementación del TO, es el trabajo sobre la figura de
los opresores que suelen representarse como caricaturas –muy
en la lógica de la cultura norteamericana de malos y buenos–,
dando lecturas muy morales y moralizantes. En conclusión, se
retocan aquellas lecturas que pueden desviar el foco de la obra,
la pregunta.

La pregunta de la obra
Así pues, el tema no era contra la prohibición del aborto o
cómo hacer una acción contra la prohibición del aborto (aunque se denunciaba), sino cómo actuar ante la criminalización
de la protesta social. Esto se traduce a varias preguntas: ¿cómo
son los mecanismos y estrategias que se emprenden para condenar estas acciones de protesta? ¿qué pasa sin una sociedad
civil organizada? ¿qué aliados tenemos? Es decir, que la dramaturgia va encaminada a plasmar los discursos y métodos que
se utilizan para estigmatizar y criminalizar la protesta social
y los movimientos existentes. Una de las líneas para aplastar
estas iniciativas –se refleja en los medios de comunicación– es
haciéndolas parecer pocas y raras, para así convertirlas en un
[36]

caso específico y aislado. Esto decorado con apelativos como
inadaptadas, perroflautas, insensatas, bolivarianas, jóvenes
(condena a la juventud) y se resume en la frase que dijo Rajoy,
que la gente “normal” se queda en casa y los “raros” son los que
salen a movilizarse.
La obra también analiza puntos de unión, puntos de divergencia y posibles aliados que se pueden tener en la lucha. Es muy
importante pensar colectivamente cómo enfrentar la criminalización de la protesta social. Así, otra pregunta que hace
Grito Amordazado es ¿qué aliados tenemos en el momento
de emprender una protesta?, y la fase previa de investigación
también estuvo encaminada a ¿qué movimientos hay y quiénes
son partidarios de esta la lucha? Así pues, en relación al aborto, nos pusimos en contacto con CCOO, algunas plataformas y
movimientos feministas, para conocer su posicionamiento delante de una acción en donde unas mujeres entran a una iglesia y gritan “fuera rosarios de nuestros ovarios”. Esta fase de
antimodelo siempre va confrontada con la investigación para
tener en cuenta factores pertinentes para la pregunta que hace
la obra. Hay facciones de la iglesia Católica que pueden estar
emprendiendo acciones válidas y la obra no trató de profundizar contra una fe, pero sí contra la institución o algunos de sus
representantes y/o brazos –como Pro-vida, Opus Dei, Legionarios– que están orquestando la criminalización del aborto y las
manifestaciones a favor. Queda en el tintero un acuerdo: si se
han de separar las instituciones del poder político y del poder
[37]
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eclesiástico en este tema. En la obra los presentamos bastante
separados, aunque no se llegó a un consenso y toca someterse
a examen, ya que es de cajón que hay élites políticas que se
vinculan con el poder eclesiástico y económico. Esta cercanía
confunde y hace más difícil localizar el foco, así que separarlos
fue un elemento facilitador del debate.
Como se dijo más arriba, se crearon personajes conflictuales
y que se acercaran a un perfil real, enseñando que pueden tener contradicciones internas. El opresor puede o no tener contradicción interna pero es muy importante que los aliados las
tengan. Es decir, que han de pensar en “yo apoyaría la lucha
pero...”, ese pero es clave para que la obra ofrezca medios para
llevar a cabo estas acciones intentando facilitar el diálogo con
el público para resolver esas contradicciones.

Se ha de aclarar que la obra se representó delante de públicos
claramente a favor de la interrupción voluntaria de embarazo
(IVE). No había nadie de Provida, ni de la iglesia radical. Seguramente la atención se hubiese desviado hacia el tema de legitimar o no a una mujer a tomar sus propias decisiones. La obra
en sí misma, también está a favor de IVE, ya que se pretende
hablar de las luchas y su criminalización. Así pues, la pregunta
acertó en este aspecto ya que el debate nunca se centró en ello,
sino cómo luchar por ello y en contra de la Ley Mordaza.
Sin embargo, los debates siempre empezaron con una confusión entre la forma que tiene la protesta y la protesta en sí. Es
decir, de las funciones realizadas destacaríamos básicamente el
conflicto entre forma y contenido: se está de acuerdo contra la

Cómo funcionó el Teatro Foro en Grito Amordazado
La obra funcionó muy bien y hablaba de un tema muy difícil de
abordar: la Ley Mordaza. Es un tema que causa estupor y sensación de impotencia, por ello ha sido muy valiente abordarlo. En
un primer momento el público se sentía así. El problema es tan
grande, se retrocede tanto en años –hacia el franquismo–22, en
derechos y luchas que no se sabe por dónde o cómo empezar.
22. Instituciones como la ONU y “Jueces para la Democracia” han criticado la Ley Mordaza.
Cuando fue aprobada no salió en ninguna portada de los periódicos. Se puede mirar el artículo de
J. Garín (Diagonal): “Las leyes mordaza en portada” donde el título es tan sarcástico como triste.
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Ley Gallardón (contenido) pero se puede estar de acuerdo o no
en la manera de manifestarse (forma). La forma es lo que ataca
la Ley Mordaza, ya que le cuesta mucho atacar el contenido sin
dejar en evidencia el retroceso en el ejercicio de las libertades.
El argumento desde los poderes públicos es que puedes manifestarte –¿cómo prohibirlo?–, pero de la manera que el poder
quiere, es decir, sin ser irruptivos, ni desorganizados, ni maleducados, sin insultos, limpios, sin resistencia a la auroridad y
si te cortas las rastas mejor. La obra en sí, plantea una problemática social (el contenido es la movilización por el derecho al
aborto) y la pregunta es de qué forma hemos de movilizarnos
para ir contra estas restricciones (la forma sería colgar carteles,
manifestaciones, pegar a la poli, entrar a una iglesia gritando,
quitarse la camisa como FEMEN, etc). En la obra se veían las
consecuencias de una acción de protesta (aplicación de la Ley
Mordaza, aunque aún no era vigente) y la gente, en un primer
momento, hablaba de la acción en sí, porque están más cercanos y sienten que tienen más elementos.
Hubo consenso en el público que la respuesta institucional
(medios de comunicación, gobierno, iglesia) era desmesurada.
Se acusa a las chicas y a su acción de protesta de pseudo terrorismo, enfermas, con afirmaciones como “daños irreparables”,
etc. Se detectó entonces, desagrado e indignación por parte del
público, de la reacción que ya preparaba el camino a la Ley
Mordaza.
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En el estreno cabe destacar que el público no aceptó la rabia
como elemento agitador de los movimientos sociales, algo que
se ve en la obra en el momento que condenan la acción del
grupo feminista. La rabia es una emoción criticada por mucha
parte de la población y, sobre todo, se quedan en un grado muy
superficial de análisis, sin entrar a entender de dónde proviene;
es muy importante pensar en la forma que se manifiesta una
emoción sin dejar de lado el fondo de las motivaciones que la
producen. Cabe anotar que también la rabia provenía de mujeres, por lo que es poco femenina e igual más fácilmente cuestionable dentro de esta sociedad machista, donde la delicadeza
se traduce en “buena energía”.
Lo que destacaron algunos de los asistentes en el foro era la
falta de planificación y de consenso antes de realizar la acción,
que puede llevar a que se actúe de alguna manera sin prever las
consecuencias. También se habló de que las chicas fueron poco
estratégicas ya que se había hecho rápido y sin tener aliados
antes de emprenderla. Buscan los aliados después, cuando surgen los problemas. Es decir, que los espect-actores propusieron
hablar y explicar la acción a los asistentes a la iglesia, a los ancianos del pueblo, las asociaciones y vecinos antes de llevarla
a cabo. Se deben explicar las motivaciones de la lucha antes
de emprender acciones para que así las acepten y entiendan
mejor.
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Un elemento importante en el foro fue el análisis de las posibles
estrategias para la condena de la movilización. Es decir, que en
la obra se ve cómo se hace un esfuerzo para implicar a determinadas personas, familias, amigas…, gente a título personal
más que a grupos. Esto nos parece pertinente pero de todas
maneras el TO intenta la vinculación más de grupos y de otro
tipo de entidades, que de las personas.
También fue importante ver cómo evitar hacer acciones heroicas, ya que mucha gente, a veces, cree que llevar a cabo una
transformación es lanzarse al vacío y hacer acciones totalmente individuales, con muy buena intención, pero que realmente
se pone en peligro la persona y la incidencia puede ser poca.
Este tipo de acción heroica la consideraremos puntual y no una
acción transformadora colectiva, por lo tanto, es otro tema que
se abre en el foro y que sirve a los opresores de la obra o a los
posibles aliados, ya que confrontan con que la oprimida lo está
haciendo todo bastante sola. Aquí se abre el debate sobre cómo
evitar estos actos heroicos y como no caer en la tentación de
hacerlos.
Lo que se ha conseguido con la obra es ver que realmente las
consecuencias o la represión que hay hacia estas acciones y
a la manifestación en general, de alguna manera se pueden
confrontar organizadamente. Las multas, las condenas..., realmente sí hay entidades que están con la lucha, garantizan que
tengamos una asesoría legal y acompañamiento para los gru[42]

pos que luchan. Esto es muy vigente pues nos encontramos en
muchos casos que se está condenando a gente por acciones de
lucha y protesta (incluida la pacífica), con 5 años de prisión y/o
multas muy elevadas. Pero se está haciendo una gran movilización ciudadana para poderlo evitar.
Por último, se detectó que había comprensión y simpatía ante
el desmembramiento del grupo feminista. Las contradicciones
a nivel interno en grupos que tienen objetivos de cambio social,
puede ser muy cotidiano y difícil de gestionar. Pero que esto
lleva a la división, no fue motivo de debate para el público. Fue
lógico para los espect-actores que algunos personajes abandonaran el barco por miedo o por trabajo. Esto es debido a la situación de precariedad que se vive actualmente, donde cuesta
mucho arriesgar nada.

Guión
Consideramos que esta obra fue una iniciativa popular. Por tanto, el guión ha de servir como reflejo de un malestar social que
corresponde al momento que se vive. No lo ponemos aquí para
que otros actores lo memoricen y lo repitan, sino para sumar
una denuncia al esfuerzo colectivo de este momento histórico.
Un grupo decidió convertirse en sujetos históricos y poner un
grano de arena a las numerosas iniciativas ciudadanas en contra de la Ley Mordaza.
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Grito amordazado

Ficha
Cuando los ciudadanos queremos pasar de ser simples votantes
a tomar iniciativas, el poder político articula estrategias de menosprecio, criminalización e ilegalización de grupos activistas
que se manifiestan.
Sinopsis:
Júlia y sus compañeras de un grupo feminista realizan una acción que tendrá consecuencias insospechadas. La respuesta de
los medios, la Iglesia y otros colectivos, es desmesurada y llevan a que haya una crisis de grupo que hace que se cuestionen
la acción misma.
Ciudadano no es aquel que vive en sociedad, sino el que la transforma.
A. Boal

Dirigida por: Jordi Forcadas
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Estreno: 20 de Diciembre de 2014, Barcelona.
Interpretada por: Laura Terraza, Adriana Fontàs, Daniela Dellavalle, Clara Bellavista, Heidi Pàmies, Ari Jiménez, Ana Soria,
Roser Rodríguez, Laura González, Paula Rubio, Sandra Borrell
y Virginia Sola.
Segunda representación: 15 de Marzo de 2015, Barcelona.
Interpretada por: Ana Soria, Laura González, Clara Bellavista,
Virginia Sola, Roser Rodríguez, Sandra Borrell, Ari Jiménez y
Laura Terraza.
Tercera representación: 26 de Abril de 2015, Barcelona.
Interpretada por: Ana Soria, Laura González, Clara Bellavista,
Virginia Sola, Ricardo Corduente, Sandra Borrell, Ari Jiménez
y Laura Terraza.
Otras representaciones:
19 de Diciembre de 2015, Barcelona.
19 de Marzo de 2016, Barcelona.
15 de Abril de 2016, Barcelona.
Interpretada por: Laura González, Adriana Fontàs, Ricardo
Corduente, Roser Rodríguez, Laura Terraza y Laura Millaruelo.
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Escena 1
Narrador, cura y Joaquima (feligresa), Activistas 1 i 2, Periodista, Fiscala.
(En la iglesia Sant Pere de un pequeño pueblo catalán, el Cura
está oficiando la misa a sus feligreses mientras el narrador
empieza a hablar en paralelo al desarrollo del ritual, el cual
se ve en segundo plano.)
NARRADOR: Al sur de Europa, España, un país abrazado por el
Mediterráneo, cuenta con un sistema democrático donde
la población puede decidir, cada cuatro años, quién gobernará. En el año 2013, este país estaba gobernado por un
partido llamado PP, el cual obtuvo una mayoría absoluta,
lo que significa que no necesitaban consensuar con otros
partidos políticos ninguna medida que quisieran implantar. En este partido, el ministro de justicia Gallardón, propuso un cambio en la Ley del Aborto, el cual promovía el
derecho de vida de todos los nonatos, significando que,
cuando una mujer se quedara embarazada, ésta no tenía
derecho a decidir si quería tenerlo o no, sino que estaba
obligada a tenerlo. Exceptuando dos casos: En que el feto
tuviera unas malformaciones tan graves que no se le pudiera asegurar una calidad de vida al nacer, y en un segundo caso, cuando el feto fuera fruto de una violación que
hubiera sido anteriormente denunciada. Paralelamente,
en un pequeño pueblo de Catalunya, una comunidad si[47]
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tuada al Noreste de España, había un grupo de jóvenes que
formaban parte de un colectivo feminista, que debatían y
se movilizaban porque creían que la mujer aún estaba en
una situación de desigualdad frente al hombre. Esta ley,
“la de Gallardón”, les molestó especialmente, ya que vieron que era un retroceso en cuanto a derechos adquiridos
y les estaban quitando algo que ya habían conseguido tras
años de luchas. Por eso, realizaron varias acciones como
colgar carteles, repartir flyers e ir a manifestaciones, pero
sintieron que no habían tenido la repercusión que esperaban. Por ese motivo decidieron crear una gran acción
y llevarla a cabo en la iglesia del pueblo. Ahora mismo,
ustedes van a poder comprobar con sus propios ojos los
hechos que se sucedieron, o al menos, cómo se lo cuenta
la prensa. (Sale)
CURA: (leyendo la Biblia) “Echa al impío y que no te persiga.
Los que abandonan la Ley, aplauden al impío, pero los
que observan la Ley, lo combaten. Los hombres de mal no
comprenden la fe...”
ACTIVISTAS: (Embozadas, irrumpen en escena gritando consignas) Abortament lliure i gratuit! Fora els rosaris dels
nostres ovaris! Fora doctrines de les nostres vagines! (Salen).

(El cura sufre un ataque de ansiedad, la feligresa se muestra
muy asustada. Entra una periodista de la televisión y se prepara para entrar en directo. Habla a cámara.)
PERIODISTA: Muy buenas tardes, nos encontramos en riguroso directo en una pequeña localidad al noroeste de Catalunya, donde esta mañana, hacia las doce del mediodía,
se han provocado una serie de altercados que han dejado
realmente consternada a la población de esta tranquila
localidad. Activistas, pertenecientes a un grupo radical feminista, han irrumpido violentamente en la misa de Sant
Pere, que se celebra todos los años aquí, en este humilde
templo donde nos encontramos. Templo que para los habitantes de la localidad es un símbolo de reflexión espiritual y que ha sido BRUTALMENTE ULTRAJADA. Estos
hechos han derivado en diversos ACTOS VANDÁLICOS,
ya que, como pueden observar, han causado numerosos
destrozos y ya no solamente sobre el espacio, sino también físicos y morales, sobre todo, en lo que se refiere al
párroco de la iglesia que ha sufrido una grave crisis de ansiedad . (Silencio, le hablan por el pinganillo) ¡Oh, perfecto! Me comunican que podemos hablar con una vecina
que estaba presente en el lugar de los hechos. Sí (pinganillo), tenemos aquí a la señora “Juaquina” (Se acerca la
feligresa a la periodista).
JOAQUIMA: Joaquima, Joaquima…
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PERIODISTA: Joaquina Xispert.
JOAQUIMA: Gisbert, Gisbert…
PERIODISTA: (Por lo bajo) !Qué más da¡ Encantada de saludarla, señora Xisber. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente?
JOAQUIMA: Ai nena! Yo me encuentro muy “espantada”... Estábamos escuchando la palabra del Señor tranquilamente, y han venido estas locas, gritando no sé qué de los
ovarios, de los rosarios bueno, no sé, no sé... Ai nena,
la verdad es que me he “espantado” mucho. Es que no
hay ningún respeto, ningún respeto por nadie ni por nada.
¡Han alterado la paz de un lugar sagrado!

JOAQUIMA: Sí... Es la Júlia, la nieta de la Remedios, de Can
Miquelet, de toda la vida, del pueblo...
PERIODISTA: (Mirando a cámara, creando espectación) Se
llama Júlia.
JOAQUIMA: Sí, Júlia. Y nada, que era una chica muy maja,
saludaba siempre, “Joaquima, adéu, adéu”, sempre deia
adéu. Més maca...
PERIODISTA: ¿Y últimamente, ha notado usted algún comportamiento extraño en esta chica?
JOAQUIMA: Ahora que lo dice el otro día en la panadería del
pueblo... ella siempre pedía ¿sabes esos croisancitos pe-

PERIODISTA: ¿Y usted qué opina de estas actitudes? ¿Qué
cree que está sucediendo en la generación joven de hoy
en día, señora Joaquima?
JOAQUIMA: Yo creo que los jóvenes de ahora están perdidos,
sobre todo las jóvenes, que quieren ir con unos y con
otros y después, claro, abortar... ¡imagínese! Están todas
locas, son unas inadaptadas! Y lo más fuerte de todo es
que, bueno, yo no quiero decir nada eh... (se acerca a la
periodista en confidencia) pero creo que estaba Júlia.
PERIODISTA: ¿Me está diciendo usted, señora Xisber, que conoce LA IDENTIDAD de una de las activistas implicadas?
[50]
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queños? Pues, el otro día, pidió una ensaimada, tu. No sé,
últimamente la veo muy extraña, no sé. Yo pienso: ¿qué
ha sido de la Júlia aquella, pequeñita?

decía, ha sufrido una grave crisis de ansiedad y vemos
que se encuentra gravemente afectado. ¿Padre, cómo está
usted?

PERIODISTA: Aaaah... Parece ser que la gente cambia, ¿no?

CURA: Pues, muy malamente…

JOAQUIMA: La gente cambia, sí, la gente cambia...

PERIODISTA: Vaya…

PERIODISTA: De acuerdo, pues, muchísimas gracias por sus
declaraciones, señora Xisber.

CURA: (Le cuesta hablar) Estoy muy “culpido”… estoy “culpido”.

JOAQUIMA: Esto sale a las dos, ¿no?

PERIODISTA: ¿Qué le parece lo que se ha dado hoy, mientras
daba usted el sermón, padre?

PERIODISTA: A las... sí, a las dos, y bien... (Escucha el pinganillo) ¡También podemos entrevistar al párroco, por
favor! Ya empieza a recuperarse, poco a poco. Como les

CURA: A mí me parece que las chicas que han entrado son enemigas de nuestro Señor Jesucristo. También me parece
que si la Inquisición las hubiera eliminado, otro gallo les
cantaría a estas bruj… bru… brujeres.
PERIODISTA: No se preocupe, muchísimas gracias, padre, espero que se recupere pronto…
CURA: Pronto no me voy a recuperar…
PERIODISTA: Bueno, pues, cuando usted pueda…
CURA: El feminismo es prácticamente satánico…
PERIODISTA: Muchas gracias padre… (Pinganillo. Entra Fiscala) Me comunican también, finalmente, que tenemos el
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gran privilegio de contar con la presencia de la Fiscalía,
que se ha tomado un respiro en sus importantes obligaciones del día a día y ha tenido la consideración de atendernos hoy para darnos, en exclusiva, un poco de información sobre el caso. Muy buenas tardes, señora Fiscal, qué
nos puede comentar acerca de las medidas que se van a
tomar en este asunto?
FISCALA: Bueno, la Fiscalía, en defensa de Pro Vida ha decidido imputar a las activistas con 10.000 euros de multa
y entre dos y seis años de cárcel por este acto vandálico,
terrorista y absolutamente consternador, sin duda. Es inaceptable que se sigan dando situaciones de este tipo, por
lo que nos encargaremos de dejar caer TODO EL PESO
DE LA LEY.

la que vivimos, tiene derecho a manifestarse, tiene la obligación de manifestarse, pero siempre se debe hacer desde
las urnas, desde un proceso interno, desde un proceso democrático, no cometiendo actos vandálicos y terroristas,
como éste que ha dejado a una población entera consternada de esta manera.
PERIODISTA: Bueno, pues parece que los vecinos pronto podrán dormir tranquilos Le agradezco enormemente que
nos haya podido atender. Y bien, ASÍ SON LAS COSAS Y
ASÍ ES COMO SE LAS CONTAMOS. Nosotros nos quedamos por aquí para mantenerles informados. Buenas tardes, Victoria Muñoz, Cadena 3.

PERIODISTA: ¿Se está llevando a cabo algún tipo de investigación? ¿Tiene algo más que añadir?
FISCALA: Bueno, ahora mismo estamos investigando si simplemente es un hecho puntual o se trata de algún tipo
de organización filoterrorista y con relaciones con otras
bandas de diferentes países. Estamos haciendo un estudio
profundo. Queremos remarcar que la Fiscalía trabaja para
defender a las víctimas; víctimas de un terrorismo que
está en auge ahora mismo y, sobre todo, para nosotros es
extremadamente importante que quede la sensación en el
pueblo de que, todo el mundo, en una democracia como
[54]
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Escena 2
Júlia, su padre y su hermana, Marta.
(Júlia está poniendo la mesa del comedor de su casa y enciende la TV. Se está retransmitiendo la noticia.)
JÚLIA: (Llama por teléfono) Tia, posa cadena 3! Sí tia, sortim

per la puta tele...que fort! (Entra el padre)
PADRE: Júlia, apaga la tele…
JÚLIA: Tia, Kris, ja parlem que està per aquí el meu pare amb

cara de gos, ens veiem després al local!
(El padre pone la mesa malhumorado y le apaga la TV. Mientras, entra la hermana)
MARTA: Hola... (Ve a Júlia, la mira admirada y la abraza)
¡Júlia, tia, ets de puta mare! Com ho fèieu allò? (Imita los
gestos en la iglesia) ¡Fora rosaris...! ¡Com mola!

JÚLIA: Sí? Bueno, doncs aprofitarem perquè amb les del

col·lectiu volíem anar als instits a fer xerrades!
PADRE: ¡Marta!, ve a hacer los deberes…
MARTA: ¿Por qué? ¿Qué te pasa?

JÚLIA: No, no, així…

PADRE: Quiero hablar con Júlia, ve a hacer los deberes.
PADRE: Marta, ve a hacer los deberes, por favor…
JÚLIA: ¿No puedo ni comer?

MARTA: Un moment, que li he dir una cosa... Tia, a l’insti estan...! Vine a fer una xerrada o algu, tia! Estan tots: Júlia,
Júlia...!
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PADRE: No.
MARTA: ¡Pero, papá, no te pases, pobre!
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PADRE: ¡Basta! Ve a hacer los deberes, ya hablaremos tú y yo.

JÚLIA: ¿Al extremo?

MARTA: (enfadada) ¡Yo flipo! Con lo que has sido tú (A Júlia)
Parlem.

PADRE: Sí, una acción tan violenta… ¿no lo ves?

JÚLIA: Vale, vale, gràcies!

JÚLIA: ¿Violenta? Violencia es la que ejercen sobre nuestros

cuerpos, y tu lo sabes!

PADRE: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes que decirme?

PADRE: Eso no es lo que te he enseñado yo, no sé…

JÚLIA: Bueno, ya lo has visto por la tele, ¿no?

JÚLIA: ¿Lo que me has enseñado tú? ¿TÚ no eras el que corrías

PADRE: (Cara de mal humor y esperando…)
JÚLIA: Papá tu ya lo sabes... hicimos muchas acciones antes y

nada.
PADRE: Ajá, ¿muchas no?
JÚLIA: Sí, convocamos una manifestación y no se presentó casi

nadie habiendo repartido folletos a la gente, informando
de la situación, recogimos firmas contra la ley del aborto,
pegamos carteles por todas partes e hicimos un mural y
todo, papá. Y nadie hacía caso, nadie nos hacía caso, mira
ahora.
PADRE: Sí, todos…
JÚLIA: ....todos saben que luchamos por la causa y ya todo el

mundo sabe lo que quieren hacer con nosotras!

delante de los grises? O TÚ... el que en las movidas estudiantiles eras el primero en levantar el puño. Esto es lo
que me has enseñado TÚ, justamente.
PADRE: Eran otros tiempos, no, no, no…
JÚLIA: Sí, pero no tan diferentes creo yo!

PADRE: Además creo que la has pringado y estás pringada. Tu
nombre ha salido en la tele y en los periódicos; ¡Júlia!
¡Júlia! ¿Eh? Y de tus amigas, nada, nada de nada, Júlia.
La única que vive las consecuencias eres tú.
JÚLIA: Bueno, pero somos un grupo, estamos unidas y tenemos

colectivos de otros pueblos y ciudades que nos ayudan y
estamos negociando con un abogado y saldremos del...
PADRE: Sí, 365.000 euros de multa.

PADRE: Sí… ¿Era necesario llevarlo tan al extremo?
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JÚLIA: Pero, nos ayudarán a pagarlo están montando cafetas y

conciertos...
PADRE: Y de dos a cuatro o seis años de prisión, ¿no? Bueno a
ver cómo el abogado resuelve eso, ¿eh, Júlia?
JÚLIA: Vale, papá, STOP! yo pensaba que me ayudarías, es una

situación difícil para mí y no me estás ayudando nada.
PADRE: Es que Júlia, la has hecho tan gorda, Júlia yo te quiero,
eres lo más grande...
JÚLIA: ¿Pero, si me quieres, por qué no me ayudas?

PADRE: Es que Júlia no sé cómo. Es que, Júlia ¿qué haré yo,
sin ti, seis años en la prisión? ¿No lo entiendes, Júlia? No
me puedes hacer esto, Júlia yo te ayudo...
JÚLIA: Vale papá, pues ya está!

PADRE: Si lo dejas…
JÚLIA: ¿Qué lo deje?

PADRE: Sí, deja la lucha...
JÚLIA: No, no me estás pidiendo esto, ¿verdad?

PADRE: Sí, por favor, Júlia.
JÚLIA: No, papá, ¿no te das cuenta? ¡No tienes ni idea! Si dejo

la lucha, dejo de ser yo. (Sale)
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Escena 3
Lola (responsable de una asociación) y Júlia.
(Lola está en la oficina preparando su planning y organizando el local cuando llaman a la puerta.)
JÚLIA: (Entra) Hola…

LOLA: Hola Júlia, passa. Espera un moment que acabo això.
JÚLIA: (Mirando el planning) Jornades del 8 de març? Esteu

avaluant?
LOLA: Sí...
JÚLIA: Van anar bé, no? Mobles nous, no? Heu estat fent reformes, no?
LOLA: Sí… (Continúa en su faena).
JÚLIA: “Jolines”, es nota que hi ha pasta!

LOLA: Sí... Bé, què vols? Tinc molta feina...
JÚLIA: Bé, no sé si tens 5 minutets per ensenyar-te una cosa.

Podem seure?
LOLA: Mmmm... sí. Seiem. (Se sientan)
JÚLIA: Doncs mira, bueno... ja sabràs tot el que ha passat...

[62]

LOLA: Sí, jo i tothom... L’heu liat gorda...
JÚLIA: Ja, bueno, a això venia... La veritat és que estem una

mica pillades i bé... En el col·lectiu sabem que vosaltres
sou una associació molt important pel poble, que sobretot
moveu a la gent gran, i necessitem del vostre suport. Si
tenim el vostre suport, tindrem el de molta gent.
LOLA: Vale Júlia, ves al gra!
JÚLIA: Mira, amb les del col·lectiu hem escrit aquest manifest,

on expliquem exactament que és el que va passar, descrivim el perquè de la nostra lluita, que crec que és compar-
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tida i on denunciem que ens estiguin tatxant de terroristes. Tu ens coneixes Lola!
LOLA: A veure... (Se levanta y lee el documento).
JÚLIA: (Se levanta). Mira, justament aquí és on demanem a la

gent i les associacions que firmin i s’uneixin al nostre manifest...
LOLA: Això no t’ho podem signar...
JÚLIA: Com? Per què?

LOLA: Ens sembla que us heu passat... està sent un espectable
lamentable, penós. No es lliuta d’aquesta manera... No estem d’acord amb una acció violenta i il·legal!!
JÚLIA: Hola Lola? Violenta, il·legal? Però tu no estaves a la ma-

teixa reunió que jo quan ens vam ajuntar per parlar del
que estava passant? Tu no eres la que estava indignada
igual que nosaltres amb la merda de llei?

les dones. Les ajudem a buscar feina, recollim aliments...
organitzem tallers de costura...!
JÚLIA: No, Lola, no. T’equivoques! Saps el que penso? Que vo-

saltres el que feu és només tapar forats! Nosaltres, amb les
nostres accions, assenyalem als culpables!
LOLA: Forats? No tens ni idea del que parles! Júlia, entenc
les teves ganes de lluitar, però això és molt seriós... No és
un joc... Nosaltres no hem signat el manifest de Provida...
saps les conseqüències que això comporta?... A l’esglèsia
hi havien les dones més influents de l’associació... la Sra.
Ferrusola... Tú ja m’entens...
JÚLIA: El manifest de Provida Lola? Només faltaria! Saps què

passa? Que esteu pillades Lola, que li chupeu el cul a
l’esglèsia... Ara entenc tantes reformes, no m’estranya! No
m’ho firmes, no?
LOLA: Ho sento...

LOLA: Sí, sembla que no hem estat a la mateixa reunió... (Le
da el manifiesto)

JÚLIA: Doncs és igual! (Pausa). Lola, de veritat que no et reco-

JÚLIA: Jo al·lucino!

Lola recoge el documento que ha dejado Júlia, le echa un vistazo y sale.

nec. (Sale)

LOLA: A la reunió no es va parlar de fer cap espectacle. Això no
és treballar per les dones. Nosaltres si treballem per i amb
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Escena 4
Júlia, Kris, Carme, Sara y Regidor de Cultura.
(Júlia, Kris y Carme en el local del colectivo feminista. Hay
pósters de contenido feminista. Kris lee el periódico, Carmen
está rompiendo papeles y Júlia consulta el ordenador…).
KRIS: (Leyendo el periódico) Escolteu això, noies: “GRUPO
RADICAL DE ANARKO-FEMINISTAS IRRUMPE VIOLENTAMENTE EN UNA MISA”. Però espereu, que ara ve la
bona: “El modus operandi coincide con el patrón de actuación de GRUPÚSCULOS FILOETARRAS EXTREMIS-

TAS DE IZQUIERDA” (Se ríe) Per què coi s’inventen les
paraules? “Grupúsculo”?? Això no era una peli?
JÚLIA: (También se ríe) Això era “Crepúsculo”, tia...

CARME: I a sobres us en rieu?! Tia, que ens tracten de terroristes! Joder, no ho entenc! Com poden dir això?!
KRIS: Es La Vanguardia, Carme…
JÚLIA: Carme, tranquil·la, mira, La Directa ens dóna el seu re-

colzament, diu: ¡la lluita continúa !
CARME: Sí, sí, sí, Júlia, però qui llegeix la Directe? Les iaies del
poble llegeixen la Vanguardia, els meus pares llegeixen la
Vanguardia... Joder tia, que em volen fotre fora de casa!
JÚLIA: Bueno, tranquil·la, que hi ha més diaris que ens recol-

zen...
CARME: Però... el que llegeix tot el món és la Vanguardia, i aquí
ens diuen terroristes! És que... (Continua buscando papeles en la mesa) Joder, joder...!
JÚLIA: Què passa?!

CARME: Tia, tia, tia! (Muestra el libro). Qui collons ha portat
aquest llibre? “Contra la democràcia”! Joder, ara sí que
ens tractaran de terroristes!

[66]

[67]

Forn de teatre Pa’tothom

JÚLIA: Va, però no et posis nerviosa...

CARME: Ostia, l’ajuntament! (Todas se miran en silencio...).

CARME: No, no, no…(Tira el libro a la papelera)

KRIS: (Cogiendo las flores y con tono sarcástico). Ah sí, segur que aquí hi ha un micròfon... CABRONS, FILLS DE

KRIS: ESCOLTA, NO EL LLENCIS! Ja me l’enduc jo! (Mientras, entra Sara nerviosa y vestida de incógnito)
SARA: Shhhhh....Eh, baixeu la veu! (Todas la miran sin entender nada)
CARME: Què? Què passa?!
SARA: Els mòbils…
JÚLIA: Per què vols els mòbils Sara?

SARA: (En voz baja) Shhhhh... No digueu ni un puto nom! Que
no sabeu lo de Pandora…? Em voleu donar els mòbils ja?
L’olla, l’olla! (Recoge los móviles y los pone en la olla) I
micròfons? Heu revisat que no n’hi hagi...?

PUTA! Va, home, va...
SARA: Tia, no em vacilis! A mi, si em pillen, se’m cau el pel a
la feina!
CARME: Júlia, Júlia, en serio, què vols fer?! Tenim tot el poble
en contra!
JÚLIA: Noies, no estem soles! Mira, he estat llegint mails i di-

ferents col·lectius ens donen el seu recolzament: Alerta
solidària, Defender a quien defiende, Rereguarda en Moviment... i molts més.

CARME: Joder, micròfons...
KRIS: Sara, vols dir que no estàs una miqueta “conspiranoica”?
SARA: I això? Qui ho ha portat? (mira el ramo de flores de la
mesa).
JÚLIA: No se tia, ja hi era abans.

KRIS: No sé però és més lleig que pegar-li a un pare.
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CARME: No, no, no, jo crec que abans de pensar altres accions
hauríem de parar un moment, reflexionar... No sé... que
no veieu que se’ns n’ha anat de les mans? De veritat que
sóc l’única que està preocupada?!
KRIS: (Que empieza a perder la paciencia). Carme, prou! De
veritat que tu estaves a la mateixa assemblea que nosaltres quan vam decidir dur a terme aquesta acció? Ja no
recordes la causa de tot plegat? Què et pensaves que seria, això...? Només gresca i xerinol·la? Un joc de nens?
Ja en vam parlar, de les possibles represàlies i ara hem de
tirar endavant. Aleshores digues, QUÈ PROPOSES?
CARME: No ho sé, doncs, si cal, demanar perdó...
CARME: Sí, ens recolzen, i què? Què faran? Que ens pot caure
una multa, Júlia, i la presó!!!
JÚLIA: Mira, el Col·lectiu Antirrepressiu Català ens ha facilitat

una advocada, demà tinc una reunió amb ells...
CARME: No sé… és que... (está angustiada).
KRIS: Clar, és que tenim recolzament de molta penya. Mira, demà
també hi ha una reunió amb els del CSO. Jo hi aniré. si vols
m’acompanyes i veuràs que realment no estem soles.
JÚLIA: Clar que sí.

KRIS: (Pierde totalmente los papeles). PERO QUÈÈÈEEE? A
TU SE T’HA ANAT L’OLLA O QUÈ? Si et sembla també
li mengem el ciri al cura, no et fot. És que no m’ho puc
creure. ETS UNA EGOISTA, Carme. Només penses en tu.
CARME: No, no em diguis egoista! Jo per la causa estic, però no
d’aquesta manera!
KRIS: Tenim companyes que han estat MOLT més fotudes que
nosaltres i no s’han rendit a la primera de canvi. Operació
Pandora, ELS TITELLAIRES et sona res de tot això, tia?
(Mientras, Carme va recogiendo sus cosas).
JÚLIA: Eh, eh, eh!
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CARME: Mira, ho sento, però no puc, no puc amb això Júlia, em
sap greu. (Sale)
JÚLIA: Carme!

(Se cierra la puerta fuertemente. Silencio sepulcral i ambiente tenso)
SARA: La Carme ha marxat eh...
KRIS: Ja ho he vist, que ha marxat. És per actituds com aquesta
que no surten les coses.
JÚLIA: No ho sé, si és per actituds com aquesta! Però a mi, sa-

beu què em fa ràbia? Que estan aconseguint el que volen.
Ens estan separant i fent entrar la por.
(Llaman a la puerta y entra el regidor hablando con el móvil)
REGIDOR: Vale, Cuqui, et truco després, que hi ha roba estesa.
KRIS: El que ens faltava… em cago en la puta.
(Sara se afana en esconder la olla disimulando).
REGIDOR: (Termina su conversación telefónica) Hola…
JÚLIA: Hola.

REGIDOR: (Mientras habla va revisando todo el local, mirando que todo esté en orden) Què feu que no esteu recollint?
[72]

JÚLIA: Recollint què?

REGIDOR: Recollint què? (Saca un periódico y lo lee) Júlia
Castaneda... Ets tu, no? Què diuen a casa teva de tot
això?...
JÚLIA: Res, moltes coses diuen... A veure, què passa?

REGIDOR: A veure, dir-vos unes cosetes: joventut no vol compartir local amb vosaltres, l’associació de dones no vol
compartir el local amb vosaltres i com a Regidor de Cultura, he estat a punt de perdre el meu càrrec! L’alcalde
m’ha fotut una bronca de l’hòstia! (Se fija en la olla) Què
feu amb aquesta olla?! (Mientras, la Kris no ha dejado de
reirse y hacer comentarios irónicos).
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SARA: Amb l’olla...? Res, res...
REGIDOR: No estareu preparant una bomba amb metralla, no?
SARA: No, tot el que tenim és elèctric, zero bombones de butà...
KRIS: Gas Natural…

JÚLIA: I nosaltres també us hem recolzat, us vam ajudar a pin-

tar aquell mural tant xulo per l’Ajuntament.
REGIDOR: Però el mural tenia permís. Vosaltres teníeu permís
per entrar a l’esglèsia i fotre un susto de mort al mossèn?

SARA: Como la vida misma…

KRIS: Va, per favor, però què pretenies? Que féssim una instància a l’Ajuntament o què?

KRIS: Encara no hi hem arribat, però és qüestió de temps...

REGIDOR: No teníeu permís!

REGIDOR: Bueno, heu tingut tot el meu recolzament: us vaig
recolzar amb els cartells, us vaig recolzar amb les fotocòpies, amb el local...

KRIS: Júlia, estic molt farta d’aquesta xusma. Se’ns riuen a la
cara constantent. Ja et vaig dir que no hi havíem de tractar, que tenim altres opcions...
JÚLIA: No, no, espera. Deixa’m a mi.

REGIDOR: Ah, espera, espera, Júlia, diga-li a la teva amiga (se
refiere a Kris) que el dia 7 hi ha un taller d’abraçades, a
veure si s’apunta.
KRIS: Oh!, i seràs tu qui l’imparteixi? Però DE QUÈ VA, HOME!
HIPÒCRITA DESGRACIAT! (Júlia intenta calamarla).
REGIDOR: Perdona però estàs parlant amb un càrrec electe,
un respecte!
KRIS: Ja m’agradaria a mi saber com t’han escollit, a tu...

[74]

[75]

Forn de teatre Pa’tothom

REGIDOR: Escolta! Si voleu canviar les coses, estudieu ciències polítiques i munteu un partit polític. Perquè si voleu
fer la revolució...
KRIS: Però si no saps ni què vol dir aquesta paraula!

JÚLIA: No demanarem perdó perquè no hem fet res mal fet.

REGIDOR: Doncs ho recolliu tot per demà i que estigui ben net.
La setmana vinent comença l’Esplai. Ah! I aquest ram tan
maco me l’enduc que és nostre. (Sale)

REGIDOR: Perdona, jo he fet la revolució! (Kris se pone a reir).
Sí, he fet la revolució, de què rius?! La meva mare és d’Unió
i el meu pare de Convergència... i jo sóc d’Esquerra! He
fet la revolució!

JÚLIA: Doncs a recollir…

KRIS: (Ya no puede más y va recogiendo sus cosas). No puc
aguantar-ho més. S’ha acabat. Parlar amb aquesta gent és
cagar-nos en els nostres ideals. Saps que hi ha altres maneres. Quan decideixis deixar de llepar el cul d’aquesta
gent, em truques, Júlia. Molta sort. (Se va cerrando la
puerta de golpe)

SARA: Sí, sí, clar. (Suena un móvil. Lo buscan. Finalmente lo
recoge de la olla).

(Silencio)
JÚLIA: Sara, amb tu hi puc comptar, no...?

JÚLIA: Però Kris!!

REGIDOR: (A Kris) El taller d’abraçades és a las 3! (A Júlia) Ja
veig que esteu molt unides…
JÚLIA: Vale, mira, hem fet aquest manifest explicant les raons

de l’acció. Quines són les teves condicions?
REGIDOR: Bueno, és tard, però potser hi ha una possibilitat:
que us retracteu... Demaneu perdó al mossèn, demaneu
perdó a les iaies...
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JÚLIA: Qui és?

Álbum de fotografías

SARA: El curro. (Descuelga). Sí, sí, d’aquí deu minuts arribo. Sí, sí, cap problema, no estic fent res.

En las siguientes páginas encontraréis una recopilación de fotografías de las diferentes actuaciones realizadas hasta el momento.

JÚLIA: Tot bé al curro?

SARA: Sí, sí, però he de marxar. (Recoge sus cosas). ¿Perdó,
què em deies?
JÚLIA: Que si puc comptar amb tu?

SARA: ¡Clar que sí! (Le da un abrazo pero enseguida se aparta). Però ara he de marxar...
JÚLIA: T’entenc. Però em trucaràs?

SARA: Sí, clar! (Levanta el puño y se va rápido).
JÚLIA: (Se pone a descolgar un cartel de la pared. Se acerca al

público...) I ara què?
¡STOP!
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20 de Diciembre de 2014
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15 de Marzo de 2015
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