¿Por qué contarlo?
La violencia machista mata más que el cáncer. La violencia machista mata más que el terrorismo de ETA. Dos afirmaciones que pueden parecer exageradas, pero que las cifras
oficiales refrendan. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia de género es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años
en todo el mundo. Lo dice un informe de la OMS, que sitúa esta causa por delante de las
muertes provocadas por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. Según la OMS el
l 35% de la población femenina ha sido alguna vez en la vida víctima de violencia de pareja
o de violencia sexual fuera de la pareja. Por término medio, el 30% de las mujeres que han
tenido una relación de pareja han experimentado algún tipo de violencia física o sexual
por parte de su compañero.
Y nuestro país no es una excepción: la violencia machista ha asesinado a más mujeres en
15 años que ETA en toda su historia. Los datos son demoledores. Y son estos datos los
que hacen necesario contar esta historia, porque los datos son sólo datos: números sin un
rostro, sin una historia personal y sin una tragedia familiar. Tan sólo con las cifras no somos
capaces de entender la magnitud del problema. Solo el arte puede acercarnos a un conflicto social de este tamaño.
Esta historia nos suena, casi la conocemos: ya la hemos oído en los salones de nuestras
casas. Pero parece que esas mujeres nunca atraviesan el cristal de la televisión. Solo son
cifras de mujeres muertas. Nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo de las cifras, de
las víctimas, de los números sin emoción. Nos estamos anestesiando. Todo esto nos atraviesa como sociedad, lo vemos, lo oímos, lo olemos y no sabemos qué hacer con ese eco
de dolor. La cruda realidad de mujeres asesinadas por sus maridos y las constantes huídas
de muchas mujeres de sus ex-maridos tomarán en este proyecto forma de tragedia contemporánea para poder asomamos al corazón de la víctima.

Por eso quiero apostar por esta historia, porque no podemos seguir mirando para otro lado,
tenemos una responsabilidad como sociedad y como creadores hacia esta lacra. Por eso hay
que contarlo, para poner encima del escenario todas las preguntas que nos hacemos como
sociedad.
La obra que propongo no tiene la finalidad de dar respuestas. La única respuesta es la paradoja. No pretende dar solución ninguna, solo enseñar un fragmento importante de nuestra
historia. Ponerle cara, nombre y deseos a eso que llamamos víctima.
En el cuerpo de la mujer todavía estallan muchas de las frustraciones que el patriarcado no
ha sabido dónde colocar. Este texto intentará darle forma a una historia que es vieja como el
mundo. No viene de ahora el maltrato a la mujer, viene de muy lejos y trae muchas preguntas, muchos trasuntos que desde entonces vuelan en forma de mandatos.
Yo quiero desgranar todos estos mandatos y ver dónde estaba el germen de todo. Este texto será una historia de mujeres, ya que pretendo que Gregorio sea un personaje ausente. Me
parece importante que sea así: quiero que hablen muchas voces de mujeres y que entren en
conflicto. No se trata de ofrecer una visión monolítica y simple de la violencia machista, sino
ofrecer diferentes puntos de vista a través de los distintos personajes femeninos relacionados con el maltratador: el de la víctima, el de la madre del maltratador, la jueza, las mujeres
del pueblo, la mejor amiga de la víctima, etc. El resultado será una visión poliédrica de la
violencia de género. Desde lo femenino. No se pretende dar respuestas, pero sí evidenciar
las estructuras en las que se sostiene la violencia de género, compartidas y sustentadas por
las propias mujeres. Es evidente que el problema es el patriarcado pero, ¿quién educa a los
hombres? ¿Cómo las mujeres contribuyen también a construir masculinidades equivocadas
que caminan hacia la violencia como forma de reafirmación? Son preguntas que toda sociedad tiene que hacerse si quiere ir a la raíz del problema, y que a través de esta obra se
trabajará para ofrecer una mayor riqueza de puntos de vista sobre un tema tan complejo de
tratar como la violencia de género.

LA PROMESA
La promesa es una compañía que nace de este proceso de trabajo, con las ganas y la necesidad
urgente de contar esta historia.
Las actrices son Camila Viyuela, Concha Delgado, Laura Galán, Elena González, Rebeca Hernando y Paula Iwasaki. La obra ha sido escrita para ellas y hemos tenido la suerte de que se sumen
a este proyecto.
Sin duda el texto y los personajes han crecido con sus emociones, con su mirada y con la sensibilidad con la que han afrontado este difícil reto. Han llenado la historia de humanidad.
No había previsión nada estable. Solo queríamos contar esto de manera inminente, porque es
aquí en el teatro y desde el teatro donde nos podemos parar a pensar.
No queríamos contar lo que ya vemos todos los días en la televisión desde nuestras casas. Por
eso la elección de la tragedia. Tiene que ser una tragedia contemporánea y permitir que el escenario se convierta en una herida abierta.
La tragedia nos ayuda a inventarnos un mundo, crear un lugar con un viento particular y extraño.
Inventar un cuento que nos aleje de la realidad, pero que nos acerque a la pregunta.
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