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140 Lectora, 4 (1999)

Sonambulas» y, a su vez, promotora del Encuentro, que busca ofrecer una serie
de reflexiones a prop6sito de la situaci6n de las mujeres en la creaci6n escenica
en Espaiia. Su intenci6n es la de explicar y de instar a suplir el gran
desconocirniento al1n hoy existente del papel que jugaron muchas mujeres
implicadas en la autoria teatral en el cambio social sufrido en Espaiia en las
l1ltimas decadas, con el objetivo concreto de dar a conocer esta historia reciente
para, como ella rnisma afirma, <<aprender a mantener 'his' conquistas, 'If no
debilitar sus 10gros».

El resto del volumen esta dividido en cuatro capitulos: «Teatro de texto:
identidades y multiculturalidad»; «Mujeres en las artes escenicas: Intercambio de
experiencias contemporaneas»; «Teatro y sociedad» y «Ferninismo y genero».
Esta agrupaci6n responde, como nos informa la prologuista, a atinidades de
contenido. Asi en el primer bloque se reflexiona sobre la escritura teatral y las
identidades de rostros de sus creadoras, insistiendo en el concepto de diferencia.
El segundo es un espacio para la exposici6n, comentario critico y valoraci6n de
las actividades teatrales que se lIevan a cabo en la actualidad. «Teatro y
sociedad» es un interesantisimo apartado dedicado a mostrar iniciativas teatrales
en ambitos de fuerte implicaci6n social en la periferia de la actividad academica
--desde la televisi6n a las cllrceles, pasando por el circo y la guerrilla
revolucionaria-. En el ultimo apartado, «Ferninismo y genero», es donde se
puede percibir con mayor cIaridad la existencia de diversas posiciones y de
criterios a menudo enfrentados, y que sirve ademas para avivar el fuego del
debate y de la polernica. Es curioso advertir, ciertamente, que en muchos casos
acaban por coincidir las diversas posturas de las mujeres que en este Encuentro
reflexionaron intensamente sobre su quehacer dramatico con la multiple
encrucijada de carninos posibles que es el pensarniento ferninista en este final de
rnilenio.

Reescribir la escena es un libro que quiere apelar a la pasi6n (retomando
las palabras de la fil6sofa Marilyn Frye) como fuerza que pueda permitir hacer
presente -hacer existir- las multiples manifestaciones de las creadoras
iberoamericanas en el ambito teatral que, a causa de la dispersi6n y del
desconocirniento mutuo, pudiera parecer que es intima y poco importante.
Gracias a la existencia de estos testimonios y la aparici6n de un nuevo corpus
te6rico podemos empezar a trabajar en la creaci6n, la' elaboraci6n y
reinterpretaci6n del teatro por las mujeres; un trabajo que, sin duda, actuwa de
germen para las obras que todavia estan por venir. Reescribir la escena, pues, es
una magnifica aportaei6n que lIeva conscientemente a la practica 10 que Teresa
de Lauretis lIam6 la contradicci6n que es la condici6n del feminismo aqui y
ahora: la tensi6n de un impulso doble en dos direcciones: la negatividad critica
de su teoria y la posibilidad afmnativa de su politica.
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