
Feminismos disidentes 9

las orates*

ACTO I 
La luna creciente brilla espléndida en lo alto del 

cielo inundando con su luz blanca el lugar, como 
queriendo participar también del encuentro. 

No es una noche especialmente fría, pero todas 
están envueltas con cobijas y ponchos.

Macabea y Beatriz se ocupan de alentar el fuego, 
mientras Bruna se acomoda buscando calor. 

Viviana exhala el humo del tabaco con fuerza 
llenando el lugar. 

Las manos de las mujeres se levantan atrayendo 
el fuego sobre su frente y luego sobre su corazón. 

VIVIANA
 Tal vez el día sea de otros, pero la noche es 

nuestra. 

Empieza la ceremonia. 

Las manos de Bruna se acercan al fuego 
lentamente. 

BRUNA  
Hace tiempo que vengo soñando lo mismo. 

Estoy en mi chakra, ocupada con mis plantas, 
cuando el río se desborda. 

Una tromba de agua viene hacia mí, y me asusto, 
quiero escapar pero no puedo. 

La mirada de Bruna se pierde en el fuego. 
 

Al principio me siento asustada, tengo la 
sensación de que el agua me va a arrastrar. 

Bruna acerca sus manos calientes sobre su 
rostro. Cierra los ojos. 

El viento se escucha alejándose. 
Se hace el silencio por un momento. 

MACABEA
(Mira directamente a Bruna)

No me extrañaría que algo así ocurra pronto. 

Bruna regresa impulsiva la mirada a Macabea. 
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MACABEA 
 Talados todos los árboles de la parte alta de la 
montaña, cada vez el agua baja con más fuerza 

cuando llueve.
¿Se han fijado?

Macabea escudriña con la mirada alrededor, 
como buscando respuestas. 

El viento sopla fuerte entrando en el lugar. Las 
llamas del fuego se mueven creando figuras 

imprecisas sobre las paredes blancas. 

Bruna se había quedado con la mirada perdida. 
De pronto sale del estado de ensoñación.

BRUNA 
(su rostro se expresa grandilocuente)

 De repente desaparece esa sensación de pánico. 
Todo se calma. 

Me doy cuenta de que el río no me quiere llevar.   
El agua no me toca. Hay una voz que grita 

pidiendo ayuda.

Beatriz extiende su mano acariciando el cabello 
de Bruna con ternura de amantes.

BEATRIZ
 ¡El río estaba hablando contigo!

Macabea avienta el fuego con sus manos. 

MACABEA
Las consecuencias de destruir lo que nos da vida. 

Horas y horas mirando el mismo cultivo, 
plantaciones que le dicen. O ahora esa locura 

de buscar minerales a como de lugar haciendo 
grandes hoyos en la tierra, el maldito oro negro, 
esas grandes edificaciones para atrapar los ríos...

prácticas malditas!!!

Macabea se pone de pie y camina por el lugar. Se 
acerca al marco de la ventana. La luz blanca se 
filtra por las rejas. Macabea contempla la luna. 

MACABEA
¿Qué haremos nosotras?

Todas se miran en silencio. 
El sonido de la madera cruje al quemarse. 

BRUNA
 Quizás tomar en cuenta lo que la vida nos dice a 

través de los sueños.  
Reconocer de dónde vienen y dónde se originan.

Viviana se acurruca extendiendo las mantas. 

VIVIANA
(Pensativa, reconociendo en ese sueño una 

historia real, se levanta y comenta intranquila)
¡Hay personas que se juegan la vida luchando 

por proteger su tierra, sus cuerpos!

ACTO II
BEATRIZ

(Se esfuerza por recordar, se queda callada un 
momento y retoma la palabra en voz baja, para 

que no le escuchen las paredes)

Recuerdo unas mujeres, de todas las edades, 
muchas, muy fuertes, enérgicas, pero 

atemorizadas. Eran ellas, las abuelas, las que se 
juntaban cada vez que sentían el peligro en la 

tierra habitada, en el agua que bebían. 
¡Esas malditas plantaciones de pino!

MACABEA
Con la mirada hacia el horizonte recuerda

Si, hace unos años conocí a una mujer maya-
Xinka de Guatemala que repetía lo que sus 

ancestras le enseñaron a entender: “¡Si nos tocan 
la tierra, nos tocan la sangre, si nos tocan la 

sangre, nos tocan la tierra!”

BEATRIZ
Asiente con la cabeza

Las mujeres de aquel páramo, con un frío que 
llega hasta los huesos. Incluso tuvieron que 

pararse frente a los hombres de su comunidad, 
nunca las tomaban en cuenta.

VIVANA 
Inquieta, tiembla, se levanta abrumada, se 

cubre con las manos la cara, algo le duele en su 
memoria profunda. 

Mi abuelita se crió en un lugar así.
Beatriz la abraza. Le hace sentar y sigue 

relatando la historia.
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BEATRIZ
Eufórica comenta. 

Ellas se juntaron, fueron directo a las 
plantaciones y empezaron a arrancar aquellos 

árboles que se chupaban el agua. Decían que ese 
sembrío de pinos fue una maldición, que su vida 

cambió desde aquel entonces. 
El viento se puso de su lado, lo arrancaron todo, 
¡liberaron al páramo! El agua volvió a ser para 
todos los seres que habitábamos ese lugar, ya 

no para los pinos que servían para el negocio de 
aquel señor. El agua volvió a ser libre.

(Luego Beatriz baja la voz, de manera pausada 
continúa)

Pero algunas de ellas fueron apresadas. El 
supuesto dueño de esas tierras dijo que aquellas 

mujeres tenían que ser encerradas dizque por 
rebelión, por desobedientes. 

BRUNA
Furiosa, repite varias veces: 

¡No, no, no!, ¡encerradas no!…

BEATRIZ
Continúa hablando, con la mirada fija en la 

pequeña ventana de aquella habitación blanca.
La amenaza de ese señor se hizo efectiva, dizque 

por propietario de la tierra, dizque mejor por 
tener dinero, dizque con más poder por ser 

hombre. A ellas nadie les hizo caso por indias, 
por mujeres...

De pronto las que estaban en el piso se levantan y 
empiezan a murmurar. 

BRUNA
Levanta la voz y sugiere.

Por eso tenemos que escapar, ¡para desagraviar a 
aquellas mujeres! 

- Sí, sí, dice Viviana, todo tiene mayor sentido 
ahora, ¡hay que escapar!

- Ya, pero, ¿cómo lo vamos a hacer?, aquí está 
difícil, comenta Beatriz.

- No, yo no sé, me da miedo, (se escucha entre los 
susurros).

- Se oye el llanto de Bruna.

VIVIANA
Con la voz firme, mirando a todas comenta 

No podrán con nosotras, somos más fuertes y 
además, ¡¡¡estamos locas!!!

MACABEA
(Grita impaciente)

¡Basta!
¿Por qué creen que la mayoría de las que estamos 
amarradas, encerradas y condenadas aquí somos 

las mujeres, o las locas, o las lesbianas, o las 
negras, o las indias, o las pobres, o las putas, 
o las viejas….? ¡Nos enfrentamos al mismo 

enemigo! 

De pronto, todas callan, se quedan quietas, 
escuchan únicamente el latir de sus corazones 

que cada vez palpitan más rápidamente, de furia 
y de rebeldía.

Suena la alarma del manicomio. La luz amarilla 
y tenue de los faros colocados estratégicamente 

envuelve el lugar. Las televisiones dispuestas 
en las partes altas, resguardadas con rejas se 
encienden automáticamente. Eso les lleva a 

reconocer que es sábado por la mañana.
Viviana, Macabea, Beatriz y Bruna están en 
medio de muchas personas más. Lo rostros 

lánguidos de las personas que llenan el lugar 
parece que esperan algo.

Sus ojos miran la luz que sale de las cajas 
cuadraras, una figura amorfa, entrecortada va 
tomando forma poco a poco. Su voz estridente 

arremete con fuerza contra todas.  

LA AUTORIDAD
(Desde la TV)

Pueblo ecuatoriano, cuidado con los extremos 
de la peligrosa ideología de género...lo que es 

yo prefiero a las mujeres que parecen mujeres...
esa gente que quiere ver empobrecido al país...
por eso vamos a explotar más petróleo…miren 

esas carreteras, ¡hay que salir a defenderlas!. La 
quiero a morir es la versión de soltero, la quiero 

a matar es la versión de casado1…jajajaja, bla, 
bla, bla, bla, grrrr, bla,blablablabla, ¡¡¡grrrrr!!!, 

ajajaja, blablabla….

1. Frases pronunciadas por Rafael Correa, presidente del Ecuador, 
las cuales han sido seleccionadas de las sabatinas, que son enlaces 
ciudadanos radiales y televisados que el presidente realiza cada 
sábado desde el año 2007 en distintas localidades del Ecuador y con 
público presente.
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De repente se apagan las luces, se queda todo 
en silencio, se cierran las cortinas y se hace la 

oscuridad. Se escuchan leves pasos de la gente 
saliendo del lugar, entonando un murmullo 

común, quizá conspirando.

ACTO III
VIVIANA

(En algún otro día, en aquel lugar, inicia el rito)
Iluminada por un rayo de luz que entra por la 

pequeña ventana, con sus ojos brillantes, inicia 
la palabra.

La luna ha salido, el fuego está prendido, y 
nuestro mundo clandestino en marcha. Esta 

sesión queda inaugurada.

Bruna, Macabea y Beatriz alientan el fuego, el 
humo sale por la pequeña ventana de aquella 

habitación blanca.

MACABEA
Con su voz firme manifiesta.

De eso estamos absolutamente seguras, y les 
decimos a todos esos machos de la historia, que 

nunca podrán encerrar nuestra rebeldía, si no 
somos nosotras, serán otras distintas, así como 

nosotras somos el fruto que dejaron nuestras 
abuelas.

Así que sigamos, conjuremos, conspiremos.
Todas al unísono ríen a carcajadas.

* La palabra orate que actualmente es sinónimo de loco o demente, 
surge del nombre del primer Hospital llamado la “casa de Orates” 
pensado para asilar y tratar a personas consideradas con desórdenes 
mentales. Este lugar existió entre el año 1852 hasta 1891 en Santiago 
de Chile. 
** Colectivo feminista residente en Ecuador, reflexionamos y nos 
movilizamos por el territorio y el cuerpo, creemos en el feminismo 
y el ecologísmo como propuestas emancipatorias profundas para 
combatir el patriarcado el capitalismo. Más información: http://
territorioyfeminismos.org




