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UN GRITO EN LA OSCURIDAD  

Texto teatral. Equidad de Género DDHH 

Texto escrito por Marta Cecilia Salcedo (Docente Municipio de Medellín) 

Algunos apartes son versos de  Gioconda Belli. (poeta Nicaraguense) 

Teresa Mabel  Meneghini  (Poeta española) 

MUJER   UNO             GRIEGA 

MUJER   DOS              JUDIA  

MUJER   TRES            CAMPESINA 

MUJER   CUATRO     ARABE  

MUJER  CINCO           ACTUAL 

HOMBRE 

SINOPSIS. 

UN GRITO EN LA OSCURIDAD es un texto teatral que  escudriña  la historia 

del papel de la mujer en  diferentes épocas y diferentes escenarios, en 

aproximadamente cuarenta  minutos  el espectador podrá verse reflejado en 

cada uno de los personajes,  sin importar su género. 

 La Obra no es una protesta, ni una parodia del dolor, es simplemente  un 

reconocer que  tanto hombres como mujeres  compartimos un mismo espacio y 

por siglos no nos conocemos, solo  a través de la palabra  podemos ver en el 

otro su  valor , reconocer   que  tantos unos como otros tenemos un papel  

significativo en  la existencia del género humano  y solo nos hace falta  

detenernos, hacer un alto en el camino y mirarnos a los ojos y ver más allá del 

silencio las palabras que  están  a flor de piel intentando liberarse. 

 

 

 

ESCENA UNO 

(Un hombre cubierto con una capa camina por el escenario, busca  los 

personajes, al no encontrarlos  muy lentamente se ubica  en el centro del 

escenario en penumbra, una luz cenital lo cubre, salen  en las sombras varia 

mujeres buscando un espacio para ubicarse,  cada una es seguida por una luz) 
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 HOMBRE: ¿Quiénes son? No las  conozco 

MUJER 1: Yo soy mujer, vengo desde  el ayer, desde el pasado oscuro y 

olvidado, vengo  con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada 

desde épocas remotas. 

MUJER2: Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, 

arrastrando largas cadenas indestructibles. 

MUJER 3: Vengo de la oscuridad, del  pozo del olvido, con el silencio acuestas 

con el dolor ancestral, que ha corroído mi alma desde   el principio de los 

tiempos. 

MUJER  4: Yo Vengo de ser esclava de los tiempos, esclava de maneras 

diferentes, esclava de todos y esclava de uno. 

HOMBRE: ¿Quien les hace daño? ¿Quién las somete? 

MUJER 1: Yo fui sometida al deseo de mi raptor en Persia, Soy Perséfone 

raptada  y encadenada  a la oscuridad. 

MUJER  4: Yo fui vendida en los desiertos  y canjeada como mercancía,  fui 

escondida tras un burca y mancillada por  la sociedad. 

MUJER 2: Yo fui  apedreada por adultera en las calles de Jerusalén, por una 

turba  de hipócritas de todas las especies y   juzgada sin  dudas ni temor.  

 

ESCENA  DOS 

(El hombre  se ubica en otro lugar y  cambia de apariencia en su vestir, se quita 

la capa y sombrero) 

HOMBRE: ¿Cómo se llaman ?¿ No las conozco? 

MUJER 1: Yo soy Helena de Troya, Afrodita  y Medea todas en una y una sola 

juzgada y castigada. Soy Ariadna buscando la salida del laberinto 

HOMBRE: ¿De qué se quejan? 

MUJER 3: Me quejo de haber sido convertida en animal de carga, en 

reproductora y en paridora de la especie. 

MUJER 4: Me quejo por haber sido violada en todos los rincones del planeta 

sin importar mi edad o mi color de piel. 

MUJER 3: De  entregarme a los deseos de los señores, prestarme, donarme, 

destruirme, olvidarme entre miles. 
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MUJER 1-: Me quejo de ser servidora,  

MUJER 2: Me quejo de ser concubina,  

MUJER 3: Me quejo de ser  Señora 

(cada mujer realiza una acción   al repetir la misma frase) 

 

TODAS: De igual manera he sido maltratada. (En una danza  y entre juego de 

luces cantan un clamor general)   Más allá del silencio siempre gritaremos, más 

allá del silencio lucharemos  

Será un   grito ahogado por las lágrimas, será un grito  de libertad.  

MUJER 2: De uno y de otros siempre esclava.  

MUJER  4: De uno de otros siempre dependiente 

MUJER 1: De uno  y de otros siempre humillada.  

TODAS: De unos y de otros siempre maltratada.  

MUJER 3: He recorrido el mundo en millares de vida  y he  entregado mi vida  

gota a gota con las lágrimas de mi angustia  e impotencia 

MUJER 4: He recorrido todos los caminos, he arañado paredes, he tragado mi 

silencio, he ahogado mis gritos para tratar de cumplir lo que ellos desean y a 

pesar de mis esfuerzos nunca lo he logrado. 

HOMBRE: No me conocen  ¿ por qué me sentencian? 

MUJER  3: No te conozco, es verdad  pero en  todos los tiempos, estuve cerca, 

de unos y de otros  y  ante todos  ellos,  les serví cada día, recogí sus migajas. 

MUJER 2: No se me ha me permitido  escoger el rumbo de mi vida, he 

caminado siempre en disyuntivas   entre ser madre, esposa, santa o puta.  

MUJER 1: Me han llamado de múltiples maneras,( el hombre repite en eco 

cada palabra) bruja,  loca, adivina, pervertida. 

MUJER 4: Aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana,  

lesbiana, marimacha, feminista,  

TODAS: Culpables  de los males de la tierra. 

MUJER 2: y a pesar de todo seguí viviendo, 

MUJER 3. Seguí arando y cosechando 

MUEJR 1: Seguí cosiendo, cocinando  
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MUJER 4: pariendo, criando, amantando, cuidando.  

TODAS: Pero sobre todo amando. 

MUEJR 1: He poblado la tierra de  ricos y mendigo, de amos y de esclavos,  

Mujer 2: De genios y de idiotas  

MUJER 4: De poetas y de locos. 

MUJER 1: Pero todos tuvieron  la protección de mi vientre, el alimento de mi 

sangre,  

MUJER 2: la leche de  mis senos y el calor de mis abrazos.   

TODAS: ( En una danza  y entre juego de luces cantan un clamor general) 

Más allá del silencio siempre gritaremos, más allá del silencio lucharemos  

Será un   grito ahogado por las lágrimas, será un grito  de libertad. 

MUJER1:A través del tiempo cambiaron mi oficio, ahora soy, Madre y 

costurera. 

MUJER 4. Madre y sirvienta,  

MUJER 3: Madre y artesana,  

MUJER 2: Madre y tejedora, 

MUJER 1: Madre bordadora, secretaria , enfermera ,ingeniera, medica y 

maestra. 

TODAS: Siempre sirviendo a todos, convertida  en abeja y reproductora. 

 

ESCENA TRES 

(El hombre cambia de lugar y de atuendo) 

HOMBRE: Entonces que quieren  de mi? 

MUJER 3: Que me escuches en las largas noches de silencio. 

MUJER 1: Quiero que cuando me ames, tu amor  sea fuerte como los árboles 

de ceibo,. 

MUJER 4: protector y seguro, limpio como una mañana de diciembre. 

MUJER 2: Que no dudes de  mi sonrisa, de la mata de mi pelo, de mis  

tristezas y silencios, 
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MUJER3: Ese hombre que me ame  no querrá poseerme como mercancía, ni 

exhibirme como trofeo de caza, sabrá estar a  mi lado con el mismo amor con 

que yo estaré al lado suyo. 

MUJER1: Que descorras las cortinas de mi piel, y  encuentres en la 

profundidad de mis ojos, mis más sublimes deseos y conozcas  lo que soy  y 

que anida en mi. 

MUJER 2: El hombre que me ame no querrá rotularme, me dará aire fresco y 

espacio para mi libertad. 

TODAS: Estos serán los hombres que amaremos. 

HOMBRE: ¿Y cómo puedo hacerlo? 

MUJER 4: Cierra los ojos,  escucha mi corazón,  que late  con la fuerza del 

viento libre y la osadía del huracán. 

MUJER 3. Calla un momento y déjame caminar con rumbo  a mi destino, 

abrazarme y darme fuerzas para encontrarlo. 

MUJER 5: Deja de mirarme  como  la madre, la esposa, la  proveedora, mírame 

como  mujer.  

Mujer3: No te de miedo de  creer en mí, mirémonos  de igual e igual, 

mirémonos nuestra capacidad  de amar  y de perdonar. 

MUJER1: Deja correr  mi sangre con la fuerza de un torrente y mis 

pensamientos como cascadas   libres ante el vacío. 

MUJER 2: No me detengas  ya he entregado mi vida gota a gota con mis 

lágrimas, déjame partir, ya no soy tu esclava y concubina,  ya soy   yo. 

MUJER 3: Déjame hacer poesía con mi vida, y con un soplo divino  desojar  las 

letras que tengo atragantadas en mi  garganta. 

TODAS: Solo descúbrenos, ya no somos las mismas de ayer /somos  un trueno 

en la distancia/. 

MUJER1: Haremos  un torrente entre todas. 

MUJER 2: Refresquemos  nuestro  rostro con brisa de  lucha  y el dolor,  con 

rocío de amaneceres. 

TODAS: Por que Más allá del silencio siempre gritaremos, más allá del silencio 

lucharemos, será un   grito ahogado por las lágrimas desde  el fondo de la 

oscuridad. 

HOMBRE:  ¡POR QUE EL DIA ES HOY Y EL MOMENTO ES AHORA¡. 
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FIN 


