
Teatro, jóvenes, equidad y feminismo, hoy
Silvia Káter

En 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso 
Feminista en Yucatán, México, que fue asi-
mismo el segundo en Latinoamérica. Hoy 

constatamos que después de los cien años trans-
curridos desde entonces y sin menospreciar los 
avances logrados, es aberrante que permanezca 
el maltrato físico y psicológico a muchísimas 
mujeres; que la mayoría de las decisiones sobre 
asuntos de carácter femenino sean tomadas por 
varones; que seamos la mitad de la población y 
ocupemos puestos de decisión en un porcentaje 
mucho menor. Que ni aquí ni en ningún otro país 
se haya logrado cabalmente la paridad de hom-
bres y mujeres en lo económico y en lo político. 
Que la misoginia construida desde tiempos inme-
moriales –sustentada en conceptos biológicos y 
filosóficos falsos, basados en mitos que asocian a 
la mujer con la debilidad, con un ser incompleto, 
o con la maldad– continúe siendo una ideología 
presente. 

La violencia contra la mujer, la discriminación 
de la que ha sido objeto, es un factor que aún 
sigue vigente en el desarrollo de nuestras socie-
dades. La equidad de género, a veintidós años de 
la Conferencia de Beijing (o Pekín), es todavía una 
meta distante.

Según datos recientes del INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), en México, 
sesentitrés de cada cien mujeres de más de quince 
años de edad declararon haber padecido algún 
incidente de violencia, en diferentes formas: psi-
cológica, patrimonial, económica, física y sexual, 
cuarentisiete por ciento han sido agredidas por 

sus propias parejas, treintidós por ciento han 
padecido violencia sexual, a través de acoso, inti-
midación o abuso. Siete mujeres son asesinadas 
diariamente en nuestros especiales, aglutinados 
en el término feminicidios.

Por otra parte, hoy el tema del género sale a 
la luz con enorme fuerza, develándose como un 
asunto mucho más amplio que lo que los seres 
humanos hemos manejado y pretendido constre-
ñir y simplificar. Hoy sabemos que el género es un 
complejo conjunto de factores, tales como la gené- 
tica, la anatomía, las hormonas, la psicología y la 
cultura. En redes sociales –que son sin duda una 
vitrina o señalamiento de pulsos sociales, espe-
cialmente en lo que se refiere a adolescentes y 
jóvenes– como una muestra de esa apertura, se 
ofrecen más de cincuenta términos para definir  
el género a nivel de perfil. Estamos convenci-
dos de que cuanto más se intenta imponer una 
polarización en los roles de género, más infeliz y 
más violenta es la propia sociedad. El respeto por 
las diferencias y por la variedad es hoy un tema 
insoslayable.

A partir de estas reflexiones, nos preguntamos 
cómo podemos, desde el trabajo escénico, dar una 
mano, ofrecer una esperanza –tácita o explícita– 
dentro de este mundo que a veces se nos muestra 
desesperadamente inhumano e injusto. ¿Cómo 
encontrar lenguajes que combatan, aunque sea 
en ínfima medida, la incomunicación? ¿Cómo se 
produce la empatía, en medio de una aprendida 
desconfianza en el prójimo? ¿Cómo hablar de 
temas manoseados y degradados, convertidos en 
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Se convierte así en una herramienta bilate-
ralmente útil que estimula la creatividad de 
los artistas y enriquece el espectáculo en la 
medida que estos y quien atiende directa-
mente el programa sea capaz de emplear 
las ventajas que la tecnología ofrece. Este 
taller nos dio la posibilidad como actores de 

retar nuestros cuerpos, voz e imaginación 
quedando el camino trazado para iniciar un 
proceso a través del juego asociativo con el 
cuerpo y la lección de cómo apoyarnos en 
la tecnología no para “llenar ojo”, sino para 
ponerla al servicio de la creación artística y 
del desarrollo creativo de los actores.  m
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tabúes o en dogmas? ¿Cómo combatir el sentido 
de inferioridad y/o pasividad en las niñas, y, en 
contraposición, la sensación de obligación de ser 
fuertes y controlar su sensibilidad y su entorno, 
que muchos niños padecen?

Nos parece que es un compromiso ineludible 
y un privilegio, sacudir inercias y provocar desde 
los escenarios la compasión, en su verdadero sen-
tido: compartir el sufrimiento ajeno, sentir empa-
tía con los problemas del prójimo… y también 
contagiar el entusiasmo por los avances logrados, 
hacia el bienestar comunitario.

Queremos, desde los grupos teatrales en los que 
trabajo, combatir prejuicios, tales como la acepta- 
ción indiscutible de la familia tradicional como 
único tipo de núcleo social básico, y de la supe-
rioridad por género, raza, estatus social, político 
o económico. Pero también estamos convencidos 
de que el teatro no debe ser panfletario.

El arte, aunque es una herramienta de resisten-
cia, debe atesorar y defender sus propios lengua-
jes, válidos por sí mismos. En ese sentido, lo que  
nos proponemos es crear trabajos escénicos  
que busquen reunir reflexión y sensibilidad, pensa- 
miento y acción, intuición y conocimiento,  
instinto y estudio, ética y estética, placer y  
responsabilidad, y, de esta manera, tratar de ubi-
carnos como engranajes –no por ínfimos menos 
importantes– de un todo, que es el mundo natural, 
social y cultural. Para la UNESCO,

La búsqueda de la igualdad de género es un 
elemento central de una visión de la sostenibi-
lidad en la cual cada miembro de la sociedad 
respeta a los demás y desempeña un papel que 
le permite aprovechar su potencial al máximo. 
La amplia meta de la igualdad de género es 
una meta social a la que la educación y las 
demás instituciones sociales deben contribuir. 
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Silvia Káter (méxico), Don Quijote, historias andantes. Silka Teatro.



La discriminación de género está imbricada en 
el tejido de las sociedades. En muchas comu-
nidades, las mujeres llevan la carga principal 
de la producción de alimentos y la crianza de 
los niños. Además, las mujeres a menudo son 
excluidas de las decisiones familiares o comu-
nitarias que afectan a sus vidas y bienestar.
La cuestión de género debe ser considerada 

prioritaria en la planificación de la educación, 
desde las infraestructuras hasta el desarrollo de 
materiales o los procesos pedagógicos. La parti-
cipación total y equitativa de las mujeres es vital 
para asegurar un futuro sostenible porque:

- Los roles de género son creados por la socie-
dad y se aprenden de una generación a otra;

- Los roles de género son constructos sociales y 
se pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la 
equidad entre las mujeres y los hombres;

- Empoderar a las mujeres es una herramienta 
indispensable para hacer avanzar el desarrollo y 
reducir la pobreza;

- Las desigualdades de género socavan la 
capacidad de las niñas y mujeres de ejercer sus 
derechos;

- Asegurar la igualdad de género entre niños 
y niñas significa que ambos tienen las mismas 
oportunidades para acceder a la escuela, así como 
durante el transcurso de sus estudios.1

Considerando al feminismo como un movi-
miento histórico fundamental en la lucha por la 
equidad y la búsqueda del bienestar humano, 
creemos que es muy importante ponerlo sobre la 
mesa de la escena. Por otra parte, siendo Yuca-
tán cuna del movimiento feminista mexicano, 
hemos visto que muy poco se conoce acerca de 
Rita Cetina, Consuelo Zavala, Gertrudis Tenorio 
Zavala, Cristina Farfán, Elvia Carrillo Puerto, Rosa 
Torre, Felipa Poot y otras. Sin desear ni preten-
der dar una clase de historia, sentimos la urgente 
necesidad de compartir con las y los jóvenes, 
fundamentalmente con los de nuestra región, y 
a través de un convivio escénico, la esencia de la 
inmensa tarea que estas mujeres llevaron a cabo, 
y la importancia que hoy sigue teniendo la lucha 
por la equidad de género y por la no violencia.

¿Cómo no partir de nuestra Sor Juana, primera 
mujer mexicana públicamente feminista? ¿Cómo 
no unir en un hilo escénico las terribles realidades 
de las esclavas, de las siervas, de las despreciadas 
por su condición femenina, a quienes se les han 
1 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-
 the-international-agenda/education-for-sustainable-develop-
 ment/gender-equality/

prohibido derechos elementales relacionados con 
la salud, la sexualidad, el trabajo, la educación, la 
participación social y política? ¿Cómo no interro-
garnos acerca de las razones por las que desde 
tiempos inmemoriales la mujer ha sido menos-
preciada, e incluso considerada portadora del 
mal, del pecado, condenada a ocupar los espacios 
que el varón determina? ¿Cómo no reflexionar 
acerca del acostumbramiento y “normalización” 
con que se toman los comentarios sexuales en las 
calles, hacia las mujeres? ¿Cómo no denunciar la 
desvalorización de la mujer en el trabajo? ¿Cómo 
no señalar la infrarrepresentación de la mujer en 
la política? ¿Cómo no combatir la invisibilización 
del papel de la mujer en la historia? ¿Cómo no 
hablar del machismo y la misoginia, en este siglo 
XXI, fomentado o aceptado, incluso, por mujeres?  
¿Cómo no hablar de las campesinas mayas, de 
miles de mujeres actuales que siguen arriesgando 
sus propias vidas, por conseguir derechos elemen-
tales? ¿Cómo no observar la lucha que se ha dado 
en campos como las ciencias y las artes? ¿Cómo 
no reconocer y agradecer el camino que muchas 
han recorrido, en pos de situaciones mejores, 
más justas y nobles? ¿Qué huellas han dejado 
en nuestras historias locales y de otros lugares, 
mujeres como Flora Tristán, Mary Wollstonecraft, 
Hermila Galindo, Florinda Lazos León, Matilde 
Hidalgo, Sojourner Truth, Marie Curie, Eleonora 
Roosevelt, Virginia Woolf, Rosario Castellanos, 
Simone de Beauvoir, Isadora Duncan, Esperanza 

El siglo de las mujeres.
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Brito de Martí, Marta Lamas, Marcela Lagarde, 
Lydia Cacho, Malala y tantas otras?

He visto, con preocupación, que existe más 
producción escénica destinada a públicos infan-
tiles y adultos, que la pensada y planeada para 
la franja comprendida entre los doce y los veinte 
años de edad. Por eso, desde 1990 –como parte 
de compañías teatrales, o de manera individual– y  
de modo constante, he destinado un alto porcen-
taje de mi actividad escénica al público joven: 
estudiantes de secundarias, preparatorias y  
universidades constituyen el segmento de espec-
tadores que más me interesa, para colaborar en 
su formación. Sin pretender enseñarles desde 
una postura de sabiduría, sino lanzando pregun-
tas, intentando ponerme en sus propios zapatos, 
y desbaratando preconceptos. Me he acercado y 
he convocado a colegas que están tan convenci-
dos como yo de nuestra responsabilidad, como 
adultos, en la procuración de la convivencia a tra-
vés de las artes escénicas, a fin de intentar con-
tribuir al desarrollo de la sensibilidad de las y los 

jóvenes, y hacerlos partícipes y constructores de 
un mundo que nos enriquezca intelectual y emo-
cionalmente, que nos interese y nos signifique 
una fuente posible de bienestar.

Así, en tiempos recientes, y dentro de una 
canasta de distintas opciones teatrales que ofre-
cemos, es que surgieron espectáculos interdisci-
plinarios relacionados con la equidad y el respeto 
a las diferencias, tales como Nada humano nos es 
ajeno, con la dramaturgia de Miguel Ángel Canto 
y Víctor Káter, en 2014, dirigido por el primero, y 
El Siglo de las mujeres, estrenado en diciembre de 
2016, escrito y dirigido por Raquel Araújo. Ambos 
trabajos están vigentes, y con ellos estamos dis-
puestos y comprometidos a llegar a la mayor can-
tidad y variedad de públicos, especialmente de 
adolescentes y jóvenes.2  m

2 Este artículo fue leído por su autora durante el Espacio de 
Pensamiento. Vidas: grupos, teatro y realidad, realizado 
como parte del Magdalena sin Fronteras, en la sede de la 
UNEAC de Santa Clara, el sábado 14 de enero. [N. de la R.]
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