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En toda su producción teatral Ignacio Amestoy dedica una gran
atención al universo femenino que casi siempre constituye el núcleo
central de sus obras. Es empresa ardua sintetizar en pocas líneas la
gran variedad de las funciones dramáticas, los papeles y caracteres
femeninos en su teatro, pero nos parece que es la idiosincrasia de la
mujer vasca la más presente. Seguramente su gran interés por ella
proviene del hecho de ser él mismo originario de este país, cuya
sociedad, sobre todo la rural, conserva un fuerte carácter matriarcal y
la madre tiene un papel determinante en el mantenimiento de la
entidad de la propia familia y de su perpetuación. Por eso asume en
ella un protagonismo que nuestro autor refleja en algunas obras.
Por encima de los sentimientos, la etxeko-andre tiene la misión de
salvar el caserío, es una personalidad fuerte y dura con un enorme
poder en el núcleo familiar.1 Al lado de ella aparecen las mujeres
destructoras (Ederra, Txakurra, etc.), personajes telúricos, que
propician un retorno a lo primigenio y terminan aniquilándolo todo
como las bacantes de Eurípides. Tras ellas algunos críticos han visto
al terrorista vasco. En las últimas obras, es decir desde 2001 con
Cierra bien la puerta, se aprecia una evolución en la producción de
Amestoy que extiende su escrutinio a los problemas de toda la
condición femenina actual.
Ya en su primera obra, Mañana aquí a la misma hora,2 escrita en
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«Los miembros femeninos del grupo doméstico (sobre todo la etxeko-andría) aparecen en
cualquier generación como unas sacerdotisas», Juan Aranzadi, Milenarismo vasco, Madrid,
Taurus, 1982, p. 315. Véanse también las páginas 302-314.
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Ignacio Amestoy, Yo fui actor cuando Franco. Mañana, aquí, a la misma hora (Prólogo de
César Oliva), Madrid, Fundamentos, 1993. Citamos por esta edición, indicando las páginas en

homenaje a Antonio Buero Vallejo y dedicada al mismo, Lola
encarna algunos rasgos que encontraremos en varios personajes
femeninos. Aunque los protagonistas son una prolongación de
Carmina y Fernando, en Lola encontramos una insatisfacción por las
máscaras que la sociedad le obliga a ponerse. Siente hastío de su
propia vida y en este sentido nos preanuncia a Ederra, cansada de
someterse a determinados papeles, pero también a Rosa (Cierra
bien la puerta), en cuanto Lola quiere desarrollar su labor
profesional, ser actriz, y para lograrlo está dispuesta incluso a
traicionarse y esto le asquea. A ella le gustaría arrojar todas esas
máscaras tras las cuales está la puta que se ha vendido a esa
sociedad («que la ramera quede dentro, atrás, muy atrás» p. 99), y
se considera «una basura hueca que anda soñando ser feliz,
quitándo[se] y poniendo[se] la máscara» (p. 99).

Ignacio Amestoy. Foto Julián Peña.

También Ederra quiere quitarse las caretas, quiere que «salga la
mierda que [los] envuelve [...] que se sepa todo. Que se sepa lo que
—————
el texto.

nos ocultamos a nosotros mismos [...] que esas vergüenzas
salgan».3 Para ella había que «sacar la verdad a flote, pasara lo que
pasase. Toda la verdad» (p. 75). Es un personaje desgarrador, que
quiere demoler el orden constituido, todo lo que se ha edificado,
volver a la caverna y eso lleva a la autoinmolación y a la destrucción
de los que la rodean. No le gusta cómo se está construyendo su
sociedad que le resulta totalmente ficticia, instalada en la mentira y
quiere volver a los valores primigenios para, al final, caer en la
desesperanza al descubrir que no podemos volver al origen, pues
esto significa también aniquilarnos a nosotros mismos.
Según Amestoy, «Ederra es el héroe savateriano, incapaz de
encajar en ningún orden, ya que aquello por lo que lucha está muy
lejos de satisfacerle».4 Se rebela contra su familia que le ha
impuesto una cultura, una realidad que no era la suya y les acusa de
haberla hecho vivir en la mentira: «... vosotros, uno a uno, me habéis
mentido, engañado, burlado y robado mi verdad: el amor que os
tenía» (p. 30). Ella quiere volver a los orígenes del ser humano
cuando todavía no existían determinadas normas y esto se revela
también en el amor morboso que siente hacia el hermano y la
cuñada. Tiene un planteamiento de la vida totalmente anarquista, en
contradicción con su propio nombre, que forma un oxímoron, en
cuanto sus pulsiones nihilistas mal se armonizan con la hermosura
(Ederra en euskera significa hermosa). Detrás de esta protagonista
podría esconderse el terrorista de hoy que odia a quien le impone
unas reglas que difieren de su visión del mundo.5 La primera
intervención de Ederra expresa esta desilusión, esta infelicidad: «No
nos han dejado ser felices. Nos han amordazado, vendado los ojos y
taponado los oídos. Para que no llamemos a los dioses, ni les
podamos ver, ni les podamos oír»6 (p. 13). Es significativo que la
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del hogar familiar».
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joven esté ocupada en hacer y deshacer el puzzle y que llegue a
hablar con sus personajes. Se trata de una reproducción a tamaño
natural del cuadro de Picasso Les demoiselles d’Avignon. Sabemos
que el cubismo retrata la destrucción de la persona y a ella le
encantan precisamente por esto, porque son personajes que han
huido de la propia realidad para ser algo abstracto, desestructurado,
típico de este movimiento. Es un retrato de la realidad que tiene
muchas caras pero en su conjunto es una pintura muy nihilista y
desesperanzada.
La pieza es una reflexión sobre la situación del País Vasco7 que
nos reconduce a los análisis de estudiosos como Juan Aranzadi, Jon
Juaristi8 y al mito de Amaya. En efecto Amestoy dice que la escribió
fuera de aquella tierra «pero en un intento desesperado de
acercar[se] a Euskadi, como queriendo recuperar un tiempo perdido
[...]. Ederra es [su] vuelta a Euskadi».9
Otra criatura destructiva es Txakurra,10 personaje de ficción que
abre la obra siendo coronada reina y nombrando su «rey»11 a
Alfonso de Mella, franciscano, históricamente hijo del embajador de
Castilla en Roma, que tuvo la idea de volver a su pueblo, Durango,
en el Señorío de Vizcaya (perteneciente a Castilla), y decidió crear
una «comunidad de bienes y cuerpos» (p. 30) aglutinando en torno a
él a muchísima gente. Cuando Juan II de Castilla envía un numeroso
ejército, no está dispuesto a resistirle con las armas y se va a
Granada. Txakurra, al contario, se queda, negándose a someterse y
se enfrenta al Cardenal diciéndole que ha venido «a declarar[le] la
guerra» (p. 54), pero con un cerco de seducción sensual tan
impetuoso que entre los dos surge «un deseo muy fuerte» (p. 54). Al
final del amplexo le mata a traición actuando como otra bacante
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A este propósito afirma Eduardo Pérez-Rasilla (op. cit., p. 134): «Ederra en cierto modo,
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vengadora: «TXAKURRA.– (Lanzándose sobre el bulto del cardenal,
dando cuchilladas a diestro y siniestro.). ¡Matarte! ¡Matarte! ¡Matarte!
Contra los míos, contra mi Dios, contra mí. ¡Matarte!» (p. 55).
A pesar de que los hechos reales tuvieron lugar en 1444,12
Amestoy sitúa la obra en 1439 explicando que puso esa fecha para
recordar «otro 39 en el que también se acabó una utopía».13
A veces son las circunstancias de la vida las que transforman a una
persona tranquila en destructora. Es el caso de Elisa (Elisa besa la
rosa) que pertenece al mismo ambiente de Ederra. Allí eran los
astilleros, aquí son los armeros vascos. Ella vivía feliz en el mundo de
la música pero el patriarca, después de haber intentado seducirla en
vano, le ofrece el caballo más bravío que la arroja al suelo
destrozándole las manos, con lo cual queda inválida para su arte. Pero
tiene su revancha, porque, enamorándose del hijo, tendrá un varón
que se dedicará al violín y una niña, Julia, que aspira a seguir con la
actividad familiar de la fabricación de armas. Naturalmente el viejo se
opone a todo ello porque la mujer en la mentalidad vasca no debe
ocuparse de los negocios, hasta el punto de que ni siquiera puede ser
la heredera titular del apellido familiar: «ABUELO.– Tú no eres una
Mendiburu. Tú eres una mujer».14 Por otro lado quiere que el nieto deje
la música y se dedique a las armas como todos los hombres de la
familia.
Elisa es una madre que está intentando que su hijo pueda seguir su
vocación musical. Es fuerte, sobre todo en ese ámbito, no porque en
realidad lo sea, sino porque tiene que oponerse al Abuelo,15 que
pertenece a una generación masculina dura, acostumbrada a tener a la
mujer bajo su dominio. Ella le considera una «fiera« (p. 45) y se le
enfrenta asumiendo el papel de esa mujer vasca que quiere tener su
autoridad dentro del ámbito familiar, la típica etxeko-andre, y
ciertamente lo consigue. Ella lleva su casa y también la orientación de
——————————
12

Ponemos esta fecha porque «... lo único que podemos fijar con precisión es la Historia de la
denuncia y represión del movimiento [...] fechada el 13-5-1944» Juan Aranzadi, Milenarismo
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«ELISA.– Mendiburu, no te voy a permitir que atormentes a mi hijo [...] Luis y yo sabemos lo
que queremos.[...] Esta vez, Germán Jacobo, no podrás conmigo» (p. 52).

los hijos, pero se halla siempre en colisión con el patriarca que dirige la
fábrica desde tiempo inmemorial. Violento es el choque entre la
protagonista y el suegro que no quiere someterse a la voluntad de una
mujer y quiere enseñarle dónde está su sitio, pero ella se le enfrenta y
le espeta: «... Tú, Germán Jacobo Mendiburu, eres el padre de tu hijo y
el abuelo de tus nietos; su padre y su abuelo, no su amo. [...] Nadie me
va a hacer agachar la cabeza. Nadie nos va a humillar. Ni siquiera
tú...» (pp. 62-63). Pero su fuerza lúcida terminará con la muerte del
hijo, asesinado por el abuelo. Como justamente afirma César Oliva,
Elisa besa la rosa «plantea una historia propia de drama ibseniano,
que debate el conflicto entre los valores morales y los económicos».16
En la II parte de la obra Elisa parece haberse vuelto loca, pero con
una locura particular en cuanto va a ir buscando, como una justiciera, la
aniquilación de su antagonista y terminará matándolo. Al final se
convertirá en un ser primitivo, liberado de determinadas ataduras
culturales y, rebelándose a la liturgia cristiana, crea una propia que
culmina en el sacrificio y ejecución del abuelo. La locura de Elisa es
telúrica. Es la vuelta de la mujer a su ser más primigenio sin ninguna
cortapisa cultural, una mujer como hembra desprovista de cualquier
connotación de tipo sociológico o prejuicio moral. Ella ha sido herida,
reacciona como un animal y quiere vengarse de la muerte de su hijo.
Es un retroceso al origen, una vuelta a las raíces arcaicas y por eso
llevará a cabo ese sacrificio de bacante vengadora en una orgía
dionisíaca.
Aunque Amestoy asegura que el título es casual, nosotros lo
encontramos muy significativo. En efecto, Elisa besa los pétalos que
pueden evocar el arte, fuente del placer que encuentra en la vida,
pero inevitablemente la rosa tiene también sus espinas. Es un título
surrealista pero que retrata el propio contenido de la obra que
efectivamente en la segunda parte se hace totalmente surreal.
En ¡No pasarán! Pasionaria,17 más que en ninguna otra pieza,
Amestoy ha reflejado la idiosincrasia de la mujer vasca en ese papel
de recuperación del hijo, en su búsqueda del cadáver y en su deseo
de que fuese enterrado en Euskadi.18 En la tradición rural es típico
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César Oliva, Estudio Preliminar, en Elisa besa la rosa, cit. p. 15.
Ignacio Amestoy, ¡No pasarán! Pasionaria. Dionisio Ridruejo, una pasión española, Madrid,
Fundamentos, 1994. Citamos por esta edición indicando las páginas en el texto.
18
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de la etxeko-andre ocuparse de las sepulturas y en las iglesias suele
sentarse ante la tumba de los suyos mientras se desarrolla el
servicio religioso.
Pasionaria hace con el hijo una especie de Vía Crucis desde
Rusia hasta el País Vasco. Continuamente encontramos referencias
a los Evangelios y es evidente la identificación entre la madre y la
Virgen y entre su hijo Rubén y Jesús. Toda la obra es fantástica
porque, excepto Neire, son muertos los que efectúan este viaje que
es una ritualización en la cual se produce una especie de exorcismo,
el reconocimiento de una falta y una reflexión también sobre los
errores del pasado.19 Dolores quiere que el hijo haga el camino
purificador porque representa un modo de redención, en cierta
medida el purgar algunas cuestiones pendientes del pasado que nos
llevan a una particular metafísica no lejana de la ascesis salvífica
cristiana.
En efecto, el recorrido es el replanteamiento de una utopía que
nunca muere. En este momento, más que en 1993, cuando se
escribió, el mundo latinoamericano está sumido en una aguda
desmoralización y depresión económica y la esperanza en un futuro
mejor está surgiendo otra vez como único consuelo desesperado.
Pasionaria difiere de las otras heroínas porque hace referencia
continuamente a la contemporaneidad y, más que cualquier otra
protagonista, se preocupa por la política como por otro lado hizo
durante toda su vida: «PASIONARIA.– En América tenemos muchos
amigos. VERÓNICA.– ¿Sería un recorrido muy revolucionario? ¿Otra
marcha sobre la casa blanca? NEIRE.– No estaría mal» (p. 129).
Critica la relajación de las costumbres («Estamos en pleno reino de
jauja» p. 119) y evoca a menudo el pasado porque «No hay que
arrepentirse de la memoria» (p. 119). Está persuadida de que su hijo
«no puede interrumpir su recorrido» (p. 135) porque si Rubén
abandona, si no llega al Gólgota y no muere, no tendrá lugar la
redención. Si no se pasa por la muerte, tampoco habrá resurrección.
Es una aventura en clave cristiana. No falta una crítica de Dolores a la
Iglesia y no sólo por lo que ocurrió,20 sino también por el presente:
—————
su tierra» (p. 118)
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«PASIONARIA.– Los dirigentes del comunismo hemos cometido muchos errores» (p. 128).
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Dice Pasionaria a los Arzobispos: «Vosotros os habéis puesto de rodillas ante todos los
tiranos» (p. 138)

«Obispo: me parece que otra vez estáis haciendo el juego a los
poderosos».21 Muy dura es la crítica al Gobierno socialista y al triunfo
del capital:
PASIONARIA.– ... Los soldados del imperio están al acecho. Te temen
Rubén [...] Prefieren la corrupción de los socialistas a nuestro puño
levantado. Por eso, alimentan la parálisis de nuestros trabajadores,
obreros y campesinos, con las migajas de sus grandes plusvalías.
Mientras arrancan las industrias de nuestros pueblos, hundiéndonos
en un futuro de miseria. Vendiendo al mejor postor –extranjero,
claro– las industrias y factorías que habían sido levantadas con el
ingenio y las manos de nuestros antepasados (p. 147).

César Oliva considera a «Dolores [...] el “alma mater” de la obra,
auténtica Madre Coraje a la española, más que Antígona, que
recibe de su histórico modelo la constancia, fortaleza y tenacidad
que la caracterizaron».22
La pieza se estrenó en Bilbao en presencia de la hija de Dolores
Ibárruri y fue muy bien recibida por un público de múltiples, y aun
opuestas, tendencias ideológicas. Fuera del País Vasco no se
repetiría tal unanimidad.23
Otra típica etxeko-andre es la abuela de Patxi en Betizu. El toro
rojo, donde tienen mucha importancia las mujeres no presentes o
fugazmente en escena. Aunque se trate de la historia de un actor y
——————————
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Es posible que el autor haya querido referirse a la inflexión producida en la Iglesia en la
transición al papado de Juan Pablo II, caracterizado, al menos inicialmente, por el fuerte
énfasis anticomunista, la consiguiente hostilidad hacia la “Teología de la liberación” y el
aumento de influencia del Opus Dei en la curia vaticana.
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César Oliva, Ignacio Amestoy y su teatro político, en ¡No pasarán! Pasionaria, cit. p. 25.
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«En Madrid, Pasionaria. ¡No pasarán! tuvo una recepción en general favorable, con dos
excepciones. Sectores radicales del PCE no aceptaron que su líder emblemática, Dolores
Ibárruri, y su hijo, muerto en Stalingrado combatiendo a los nazis, tuvieran una
correspondencia en las no menos emblemáticas figuras del cristianismo, rechazando de plano
el enfoque. [...] Por su parte, sectores radicales de la derecha católica, con influencia en algún
medio de comunicación nacional, también consideraron poco pertinente tanto el enfoque como
las formas, mostrándose opuestos al espectáculo. [...] Con ser sorprendentes estas actitudes
radicales, lo fueron más las de algunos miembros del PSOE, colectivo que, en principio, no
recibió mal la función. El problema surgió en el momento de realizar la distribución del
espectáculo. En algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, con gobierno de los
denominados “renovadores”, Pasionaria. ¡No pasarán! fue rechazada», Carta de Ignacio
Amestoy de 20 de abril de 2003.

antiguo miembro de ETA, es muy significativa la relación con la
abuela, que tiene un papel sorprendente y prototípico de la mujer
vasca. Ella tutela a Patxi de joven, siendo una especie de madre, y le
inculca una religión primitiva que no coincide con la católica y por
eso se opone tajantemente a que los franciscanos se lleven a su
nieto de misionero:
PATXI.– Cuando yo era niño [...] vinieron unos franciscanos a la escuela
y preguntaron a ver quién quería ser misionero. Sólo yo levanté el
brazo [...] mi abuela, que todas las mañanas iba a la Iglesia y todas
las tardes rezaba el rosario, con la radio; pues mi abuela, cuando lo
supo, se enfadó conmigo y me dijo que de ninguna manera, que
ningún embaucador me iba a arrancar de su lado (p. 106).

Por eso el chico dice «¡Señor, ilumíname! Si tengo que coger la
pistola, dímelo [...] Si quieres que sea tu apóstol, dímelo» (p. 107).
Así el joven reniega de esa estructura puesta en pie por la abuela y
se va al monte en busca del betizu, el toro rojo de la mitología, que
es aquí el símbolo de los sueños. Fue en la montaña donde Patxi
pasó del catolicismo al planteamiento radical y las montañas han
sido, de hecho, uno de los lugares preferidos para la captación de
militantes nacionalistas. Puede que Amestoy haya querido
representar esa locura peculiar del vasco, abandonando la casa y
yéndose de terrorista o de misionero: «ABUELO.– Los vascos somos
muy crueles cuando se nos nubla la razón» (p. 99) «TXOMIN.– Los
“terroristas” somos Caínes» (p. 102).
A pesar de ser de sexo masculino la mayoría de los personajes
en escena, el femenino tiene mayor importancia una vez más, como
demuestra el hecho de haberle dedicado el cuadro 8, que se titula
Las mujeres. El parlamento de Patxi es típico de la mentalidad vasca
tradicional:
PATXI.– ... Las mujeres fuisteis creadas para la tierra, como el árbol [...]
Vosotras os quedáis, y sois capaces de traicionar por quedaros con
los pies entre la tierra, con los dedos hechos raíces. Nosotros nos
vamos, y somos capaces de abandonar por volar hacia la luna (p.
116).

Es la constatación de una realidad de esa sociedad. Es

sorprendente en este cuadro, como en varias obras, el retrato
amenazante de la mujer: «PATXI.– No os odio. Os temo. Sois
grandes esfinges pegadas a la tierra que decidís desde vuestra
inmovilidad sobre la vida y sobre la muerte» (p. 117). La mujer es
siempre la seductora: «PATXI.– Madre, la mujer es siempre la que
seduce [...] Me han seducido decenas de mujeres y yo no he
conseguido seducir a ninguna» (p. 117). Se resalta también la
dureza de la fémina vasca, y su distancia del hombre: «PATXI.– No
recuerdo que nunca me hayas besado. MADRE.– Te di la vida [...]
PATXI.– Tengo frío, madre. ¿Me abrigas? [...] MADRE.– Hay que ser
fuerte, hijo» (p. 118). Esta separación, esta rudeza puede
desembocar en homosexualidad o en el incesto como se subraya en
todo el teatro de Amestoy.
Malinche es una mujer negativa que pertenece a la vida de Patxi.
No es importante en su formación y no es un personaje vasco pero
siempre es una hembra, le quiere subyugar y llega a violarle y el
chico en ese momento se siente como absorbido. En esta conflictiva
relación erótica se mezclan amor y odio, eros y tanatos. Sin duda
esta obra es la más típica en la descripción del ser telúrico vasco.24
Otra abuela, que es también una etxeko-andre, es María
(Guernika) pero tiene algo distinto de las demás y recuerda mucho a
los personajes de Buero Vallejo tanto en el sentido de la premonición
como en el odio a la guerra de la que considera culpables a los
hombres:
MARÍA.– Los hombres sois locos [...] cuando no os ponéis de acuerdo, os
vais a la guerra, a mataros entre vosotros, como ahora [...] Una
guerra, hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, me quitó a mi
padre. Otra guerra, va para sesenta años, casi me roba a mi marido y
a ti, hermano, te dejó inservible... [...] Once hijos tuvo tiempo de
hacer nuestra madre. Seis se malograron en aquella guerra (p. 38).

Citamos tan sólo a dos mujeres de Buero: la Madre en El tragaluz
afirma: «Malditos los hombres que arman las guerras»25 y Penélope
grita a Ulises: «Nosotras queremos paz, esposo, hijos... y vosotros
——————————
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El propio Amestoy afirma que se trata de «una pieza muy comprometida sobre la realidad
del País Vasco. En Euskadi a algunos radicales no les gustó. Y en Madrid a otros radicales,
tampoco» (Conferencia pronunciada en el Curso de Verano Universidad de Oviedo, 2003, “De
la reina Austriaca de Alfonso XII a Dolores Ibarruri”, leída en mecanografiado).
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Antonio Buero Vallejo, El tragaluz, Madrid, Taurus, 1974, p. 332.

nos dais guerras».26
Como Pilar, Euríclea, el Padre, Julio,27 etc., María presiente la
tragedia. Ya en el Prólogo sus tres intervenciones repiten la misma
frase: «El cántaro del pozo está tocando a muerto» (p. 36), que abre
también la escena primera con el añadido: «... Las campanas de la
iglesia están tocando a muerto. Todo suena a muerte en esta tierra»
(p. 37).28 Ella misma sabe que tiene poderes mágicos: «María.–
Nosotras somos diablos [...] Yo sólo soy una vieja bruja» (pp. 37 y
39).
Aunque como ya hemos visto es un hecho la existencia de una
estructura matriarcal, siempre ha habido una especie de
inadecuación de la mujer vasca a la modernidad. Es como si se
resistiera a asumir abiertamente su papel, prefiriendo permanecer en
la trastienda ejerciendo un poder fáctico en la sociedad. Es algo que
se percibe también en Pasionaria que continúa su influencia después
de la muerte. Conscientes de ello los ilustrados tuvieron una
preocupación especial por la modernización de la mujer.
En efecto Samaniego, escritor ilustrado de formación francesa,29
fue enviado a Madrid de parte de “Los caballeritos de Azcoitia”30 para
que hablase de los problemas de su país con Floridablanca. Por ello
puede considerársele el primer «Anasagasti». El fabulista31 recibe
también el encargo del Conde de Peñaflorida de fundar un Seminario
——————————
26

Antonio Buero Vallejo, La tejedora de sueños, Madrid, Cátedra, 1976, p. 196.
Se trata de personajes de las obras de A. Buero Vallejo, Hoy es fiesta, La tejedora de
sueños, El tragaluz y Llegada de los dioses respectivamente. Véase también Magda Ruggeri
Marchetti, Il teatro di Antonio Buero Vallejo o il processo verso la verità, Roma, Bulzoni, 1981,
pp. 48, 75, 119-120, etc.
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Las «campanadas» como anuncio de muerte es un tema típico del teatro de Alfonso Sastre.
Véase a este propósito, Magda Ruggeri Marchetti, Il teatro di Alfonso Sastre, Roma, Bulzoni,
1975 y, en particular, las páginas 32, 143, 235.
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Hay que recordar que la cultura francesa estaba muy difundida en Vasconia en esta época y
que todavía se encuentran en sus casas «ediciones contemporáneas de Voltaire, Rousseau y
Montesquieu» y que la real Sociedad Vascongada de Amigos del país, fue «la primera de
todas las Sociedades de Amigos del País, antecesora de la madrileña». Juan Ignacio de Uría,
La pre-ilustración. Antecedentes de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en
«Actas 1ª semana delegación en corte de la R.S.B.A.P», Madrid, nov. 1992, pp. 25-27.
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Este nombre lo acuñó el Padre Isla para los pertenecientes a la Academia de Azcoitia,
«precursora de la Vascongada», donde el mismo solicitó ser admitido.
31
Ejercía también como crítico de teatro bajo el pseudónimo de Cosme Damián defendiendo
el neoclasicismo francés frente al sainete y a las herencias del siglo de oro.
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de Señoritas32 inspirado en el de Vergara33 y se pone a la búsqueda
en la capital de una directora ilustrada.34
De ahí parte Amestoy para imaginar, con un constante juego de
intertextualidad, una comedia (La zorra ilustrada), escrita por el
mismo Samaniego, que recordase sus fábulas eróticas (El jardín de
Venus), donde la institutriz encarna un papel femenino muy
importante. Coincidimos con Eduardo Pérez-Rasilla que afirma:
«Todo sucede como si el dramaturgo quisiera mostrar su capacidad
de construir una comedia clásica, como si respondiera a un reto [del
cual] sale muy airoso [...] no lo es menos que hay en el intento una
importante dosis de ironía, de apariencia, de juego sobre el juego.
Detrás de todo ello siguen estando sus temas, sus motivos, sus
obsesiones habituales».35
Bajo esta forma teatral nuestro Autor presenta una hipótesis de
liberalidad para los vascos que van a Madrid, ese ámbito tan
detestado desde la periferia, subrayando las estrechas relaciones
entre estos intelectuales y Castilla. Más de la mitad de los
personajes proceden de aquella tierra y residen en la capital, donde
han alcanzado cierto poder. En esa época había una integración muy
fuerte y en efecto todos ellos están plenamente realizados
profesionalmente: D. Benitúa es uno de los curas de la corte y Dña.
Juana, institutriz muy apreciada «licenciada y aun doctora» (p. 116),
es una mujer cultivada que lucha junto al escritor por unas libertades,
por un mundo cultural y social basado en la tolerancia. Ha salido del
entorno vasco y tiene una visión absolutamente liberal de la vida
(«En este país hay demasiada Doña Inés y demasiado convento» p.
——————————
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El fin del Seminario de Señoritas era «... Educar a las jóvenes a ser mujeres dignas del
aprecio, no sólo de la sujeción y el yugo del varón. Que puedan debatir con el marido a la
mesa los problemas del siglo [...] Vuestro colegio es urgente. Para que las mujeres podamos
estar a la altura de los hombres, de los sabios, de los ingenios como vos» (Ignacio Amestoy,
La zorra ilustrada o Samaniego en el Madrid de Carlos III, en ADE n.º 50, Madrid, abril-junio,
1995, p. 105. Citamos por esta edición indicando las páginas en el texto).
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Vicente Palacio Atard, «Difundir las luces y aplicarlas» La época fundacional de la R.S.B.A.P en
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Para el colegio de señoritas, Samaniego «no desea una monja para rectora, que el fabulista
es liberal» (La zorra..., cit. p. 115).
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Eduardo Pérez-Rasilla, La comedia ilustrada de un autor trágico, en ADE, n.º 50, Madrid,
abril-junio, 1995, p. 104.

112). Este tipo femenino emancipado que se iguala al hombre, y que
muchas veces es quien escoge su pareja, es más frecuente en las
ciudades (incluso vascas) que en las zonas rurales y es precursor de
los modernos que aparecen en las últimas obras. En la comedia se
subraya también la debilidad aparente de la mujer y la pugna entre
los sexos:
DOÑA JUANA.– ¿El lobo es el hombre?
SAMANIEGO.– El lobo es el enemigo de la zorra [...] La zorra es la
debilidad, que tiene que suplir su impotencia con listura.
DÑA. JUANA.– ¿La mujer es débil?
SAMANIEGO.– Alguna mujer es débil; algún hombre, también [...] La
seducción es una señal de debilidad, de necesidad.
DÑA. JUANA.– ¿Le estoy seduciendo yo o me está seduciendo Usted?
SAMANIEGO.– Me temo que la esté seduciendo yo. Soy el más débil (p.
125).

Toda la pieza gira en torno de esa liberalización sexual contra la
situación de coacción y represión del País Vasco:
CONDESA.– O te enclaustras o te casan, no hay más teatro.
DÑA. JUANA.– Si es el convento, el cerrojo está echado.
CONDESA.– Y si te casan, generalmente, también. Que a mí, con trece
años me casaron con el Conde que Dios tenga en su gloria, y en dos
lustros que me duró el inquilino, hasta que cumplió los noventa, vaya
purgatorio (p. 113).

Pero en esa época esta situación era común en toda España. No
podemos olvidar El sí de las niñas de Moratín.
Si la Condesa, y aún más Dña. Juana, son mujeres emancipadas
y siempre en espera de aventuras galantes, el retrato de la niña de
15 años, Dña. Macarena, está casi llevado al absurdo en su hambre
de sexo:
DÑA. JUANA.– ¿Quince, quince decís, quince?
MACARENA.– Quince. ¡Ni una más! Que al artillero cuando íbamos por
esa cuenta se le mojó la pólvora. Sólo quince.
DÑA. JUANA.– ¿Y os parecen pocas?
MACARENA.– Lo que os digo es que allí me dejó, desconsolada, y que

fuese a América, en vez de llegar al dieciséis o de doblar la oferta,
que hubiera sido lo patriótico (p. 112).

Es una nueva «Lolita» en tiempos de Amistades Peligrosas. La
obra rezuma de todo el teatro francés ilustrado.
Un personaje femenino muy interesante que, aun no procediendo
de Vascongadas, recuerda la fuerza y el sentido del deber hacia la
familia de la etxeko-andre, es la Reina María Cristina,36 que es
consciente de la necesidad de dar un heredero al país y por eso
organiza un verdadero cerco de seducción sobre el rey para que la
deje embarazada. Ella es la consorte de un monarca enfermo, pero
mujeriego y tiene que enfrentarse también a su amante, Elena Sanz.
En la entrevista con ella se presenta particularmente enérgica y
autoritaria, con una firme voluntad de no abdicar de su posición
privilegiada. En toda la obra resalta su inteligencia y determinación
de dar un heredero al trono, pero también la pasión por un esposo
que nunca la ha visto como mujer, sino como reina. Su carácter
decidido y fuerte aparece ya en su primera intervención, un largo
monólogo que preanuncia el final donde triunfará, porque el Rey
muere después de haber saldado su débito conyugal con ella.
Las últimas37 obras de Amestoy, una tetralogía, han abandonado
el tema vasco y están por entero dedicadas a los problemas de la
mujer contemporánea,38 que encuentra sus precursoras en las
figuras femeninas, urbanas en definitiva, de La zorra ilustrada. Todas
tratan aspectos de la cotidianeidad y esto las acerca a la mirada del
Autor, como periodista que también es, sobre la realidad más
inmediata. En la primera (Cierra bien la puerta) aparecen en escena
sólo personajes femeninos y en las otras siempre es mayor su
——————————
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Ignacio Amestoy, La reina austriaca de Alfonso XII, cit. Véase a propósito de esta obra
Magda Ruggeri Marchetti, Violetas para un borbón de Ignacio Amestoy en «Agua», Cartagena,
octubre, 2001, pp. 10-15
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Este estudio fue entregado a esta revista en octubre de 2003. En este lapso de tiempo
Ignacio Amestoy ha escrito una interesantísima pieza, todavía inédita: Interacciones. De
estructura muy moderna, ha sido representada en la Universidad Carlos III y trata el tema de la
Orestiada con un perceptible reflejo en la contemporaneidad a propósito del atentado del 11 de
marzo de 2004.
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En su conferencia en el Curso de Verano UPV, Bilbao 2003, “El teatro como soporte
propagandístico del patriarcado”, leída en mecanografiado, Amestoy afirma que la mujer
moderna va reaccionando frente al poder del hombre y que «la mujer renovada existe» y como
ejemplo cita a los personajes de esta tetralogía.

número exceptuando, tal como indica el título, Rondó para dos
mujeres y dos hombres.39 En esta última el tema es el de los celos
profesionales. Sara Sastre es una magnífica violinista que ha dejado
de actuar en público por haberse casado con un financiero. Ha
seguido practicando en su mansión dando conciertos sólo para sus
amigos. Era la gran esperanza de la música, pero la dejó. Un día en
París toca como segundo violín en un concierto para melómanos y
tiene un enorme éxito. El marido no la comprende cuando ella le
dice: «... ¿Esta tarde, mientras tú me mirabas, no veías que tu mujer,
por primera vez en su vida, era algo más que una mujer...? Me he
sentido volando por encima de mí misma. Más allá de mí. Yo era el
mundo. Y me sentía bella».
Después de haber dejado a su esposo, forma pareja con el primer
violín del cuarteto y sigue con ellos como segundo violín. Con su
participación el grupo se ha relanzado, obtiene siempre grandes
éxitos y duplica el número de conciertos. Entonces estalla la
competitividad entre Sara y su compañero que, cuando decide dejar
su puesto, no quiere ser sustituido por ella a pesar de haber sido
quien les «ha sacado las castañas del fuego» porque el “Cuarteto
Boccherini” «de veinte actuaciones al año [...] ha pasado a más de
cien». Ella está muy ofendida por esta actitud:
... yo, su mujer, yo, no es que le asuste, le aterro. Él también es otra
persona. No lo sabéis, pero Víctor ha pensado que le sustituyan como
primer violín, no yo, ¡una mujer no es digna de ocupar su trono!, sino
una de las jóvenes estrellas masculinas. Cualquier hombre antes que
Sara Sastre.

Este conflicto quiebra la unión, pero la violinista y su amiga Sofía,
una persona muy dinámica, que estudió también violín y ahora es
representante de músicos, concluyen que, a pesar de todos los
defectos de los hombres, no pueden vivir sin ellos:
SARA.– ¡Qué tontos son los hombres! ¡Qué torpes! ¡Qué estúpidos!
¿No?
SOFÍA.– ¡No te quepa la menor duda! ¡Pero lo malo es que, a pesar de
——————————
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Esta obra está aún inédita. Citamos por un mecanografiado, amablemente facilitado por el
Autor, sin poder indicar las páginas.

que sean tontos, torpes y estúpidos, las mujeres vamos tras ellos!
Hasta el abismo.

La misma consideración la hacen Federico y Víctor que, a pesar
de que «están desatadas... ¡Libres! Dispuestas a hacer cualquier
disparate...», afirman: «¡Una inmoralidad! [...] Pero, la verdad, es que
no podemos estar sin ellas».
En Cierra bien la puerta40 el trabajo de la mujer es el factor de
conflicto en el seno de la familia y en este caso entre madre e hija.
Rosa en efecto se preocupa únicamente por su carrera, parece
entusiasmarse sólo por los éxitos profesionales, como la publicación
de una exclusiva, demostrando gran egoísmo y ansia de
protagonismo. Es una profesional del periodismo exasperado y
agresivo de este comienzo del siglo XXI, fiel representante de la
emancipación laboral femenina. Es una mujer libre a la que le ha
costado mucho desprenderse del tradicional sometimiento a su
familia burguesa y acomodada. En este sentido recuerda a Julia
(Elisa besa la rosa), que no quiere someterse al patriarca sino asumir
la dirección de la armería, y a Carlota (Ederra), directora y
presentadora de televisión.
El drama representa también el enfrentamiento de dos
generaciones, pero en el desarrollo, los personajes evolucionan y si en
el primer acto vemos en Ana a una hija oprimida siempre en espera de
la madre que la mantiene fuera de su mundo laboral, en el segundo es
la hija quien toma las riendas y se convierte en otra mujer trabajadora y
sin duda en la más fuerte.
Chocolate para desayunar,41 una obra humorística en homenaje a
Jardiel Poncela, es la historia de la liberación, un poco tardía, de una
madre de sesenta años sometida primero a su marido y luego a sus
hijos: Herminia tuvo que abandonar la Universidad cuando estaba
acabando la carrera y por fin, al casarse su última hija Aurora,
——————————
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parece que ha llegado el momento de vivir su vida y se pone a
preparar el doctorado con una tesis sobre Aspasia, la mujer de
Pericles. Va a cerrar su casa para irse a Grecia y concluir sus
estudios. Pero antes de que se realice este sueño empiezan a
regresar los hijos con sus problemas y todos quieren refugiarse en
su casa porque «Una madre siempre es una madre». También la
recién casada vuelve, porque no aguanta al marido que «es un
machista». Ya se ha dado cuenta de que «no hay nada como
casarse para conocer a los hombres». Su marido la «ha maltratado
de palabra, que es lo peor».
Pero Herminia, que en un primer momento parece sucumbir a la
voluntad de los hijos, por fin conseguirá su liberación encontrando su
felicidad en Atahualpa, un joven inmigrante peruano que reúne en él
a todos sus hombres:
Los seres queridos se nos van poco a poco. Pero también nos vuelven
poco a poco. Dentro de nosotros llevamos muchos seres queridos. Yo
soy, para ustedes, Alex. Para Herminia, Atahualpa. Para mí,
Maximiliano. Y, en realidad, Alejandro. Pobre Alejandro, ¡ay!, ese que se
fue hace veinte años... Pero todos, Alex, Atahualpa, Maximiliano,
Alejandro y más, estamos enamorados de Herminia. ¡Herminia!

Amestoy vuelve a los evangelios con De Jerusalén a Jericó42 y su
protagonista, Isabel, es la verdadera samaritana de su hermana
menor, discapacitada mental tras un accidente sufrido a los trece
años. La madre, ya muerta cuando empieza la función ha imbuido a
la niña de pasajes bíblicos y ha querido que se educara en un centro
después de haberse quedado embarazada tras una violación:
PAULA.– ... Mi madre me obligó a tenerlo. Mi madre era muy religiosa
[...] Nada más parir, se lo llevaron. Era muy pequeño y lloraba. Me
abrazó muy fuerte, con sus bracitos, con sus manitas, nada más
nacer. Me lo quitaron. No le vi más [...]. Murió [...] me metieron en
——————————
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el Centro (pp. 23-24).

Pero Isabel es una mujer moderna y quiere sacar a la pequeña
del colegio para que se realice como persona. Representa las líneas
educativas modernas. Piensa que aunque la hermana tenga sus
problemas tiene derecho a vivir su vida, a realizarse fuera de
residencias e internados.
Al principio la pequeña se resiste, no quiere tener una ocupación,
pero Isabel le repite que «Hoy todo el mundo trabaja mucho [...] Pero
trabajar, Paula, está muy bien... Conoces gente... aprendes cosas...
Ayudas a los demás...» (p. 21). Con delicadeza consigue
convencerla y en este sentido es la salvadora de su hermana. En
efecto cuando le encuentra un empleo en una tienda de juguetes,
Paula está muy contenta. En el trabajo la joven conoce a un chico
también subnormal, lo invita a casa y la hermana los deja solos
haciendo planes para su futuro.
La estima que Amestoy tiene hacia la mujer se aprecia también
en la descripción del personaje de la prostituta Lilí. Si en un primer
momento se ha prestado al juego de Mateo, el hermano de las
chicas que quiere llevarse a Paula para apropiarse de su parte de la
herencia, cuando ve que pega a la infeliz, le abandona diciendo «¡Me
voy, Mateo! ¡No aguanto más! [...] ¡Que te jodan, Mateo! ¡Que te
jodan! (pp. 30-31). El único personaje masculino es violento, ladrón,
de talante delictivo y no menos negativo resulta el padre, grabado en
la memoria de Paula como un hombre brutal con su mujer: «PAULA.–
Papá, no le pegues más a mamá. ¡No le pegues más a mamá!» (p.
31).
La pieza es un canto a la vida: lo bello es vivir. No es casual que
las protagonistas de estas obras sean jóvenes. Como casi todas las
que aparecen en este teatro, tienen entusiasmo por la vida e intentan
realizarse a través del trabajo y del amor. Nos parece que se puede
aplicar a muchas jóvenes de Amestoy, más allá de sus idiosicrasias
personales, la afirmación de Paco Obregón que ve en Elvira «la
búsqueda de la vida aquí y ahora, del ideal concebido como lo
posible, lo inmediato, aquello que arrancamos a la vida en cada
instante de felicidad, de placer, de amor».43
——————————
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Elvira, a quien el padre, Lope de Aguirre, obliga a vivir en guerra
permanente, ama la paz, pero para salvarle de un peligro se ve
forzada a matar y esto la oprime: «Te he devuelto la vida que me
diste, padre [...] le he matado yo, Elvira Aguirre. Desde hoy llevaré
sobre mis espaldas una muerte».44 Ella sueña con volver a la mítica
Vasconia: «¿Dónde está tu tierra? ¿Dónde las montañas verdes
desde las que se ve el mar? ¿Dónde ese sueño que has metido en
mi carne?» (p. 91). Su gran ilusión es vivir una vida tranquila con su
hombre, Iturriaga: «Nuestra casa será un punto blanco entre las
montañas. Y tendremos muchos hijos. Y les enseñaremos lo bellos
que son los helechos. Y las gotas de rocío» (p. 96). En este sentido
recuerda a Basili (Guernika). Las dos quieren la paz sin conseguirla
pero su final es diferente: una se autoinmola haciéndose matar por su
padre, la otra se sacrifica también porque va a la guerra para vengar
a su hombre, sabiendo que arriesga la vida. Hay en ella una
conciencia histórica que no tiene Elvira.
También Basili ama la vida que sueña compartir con su hombre,
Mikel, pero cuando se lo quitan cambia totalmente de actitud. Al
principio encontramos a una mujer que quiere alejarse del conflicto
(«BASILI.– Unas horas y estaremos lejos de esta locura» p. 55)
aunque le aterra la idea de dejar su país: «Me da miedo el que nos
vayamos y no volvamos más» (p. 57). Odia la lucha cruenta y quiere
vivir en paz su amor. Por esto decide irse a Cuba con su compañero
y le exhorta a olvidarse de todo:
BASILI.– ... Olvídate de la guerra, olvídate del olor a pólvora y a sangre,
[...] ¡Acaricia mi cuerpo como yo acaricio el tuyo! Esta es la única
verdad de la vida. Esta es nuestra verdad hoy, un día de abril de
1937, mientras media España devora a la otra media. Nuestra verdad
es nuestro amor (p. 69).

Basili es la típica mujer que está contenta de entregarse a su
hombre, pero cuando el terrible bombardeo se lo mata experimenta
una conversión, de repente surge en ella esa mujer telúrica que
quiere defenderse y entregarse a la lucha. Decide abrazar un tipo de
vida que no le gusta, pero tiene que aceptarlo y asumir un papel
destructor, como había hecho Elisa cuando le habían quitado al hijo.
——————————
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Una victoria, una toma de conciencia que como bien escribe Mariano
de Paco «recuerda la Madre al concluir Los fusiles de la señora
Carrar, de Bertolt Brecht».45 Le ayuda en su decisión también la
exhortación del abuelo:
JOSÉ.– (Acercándose al uniforme de Mikel.) Si yo fuera mozo, me
desnudaría ahora, aquí, delante de vosotros. Y me iría poniendo las
ropas de guerrero que están sobre esa silla. Cargaría el fusil sobre
mi hombro [...] y saldría por esa puerta, a luchar contra el asesino (p.
81).

Y es el código icónico de la última escena el que nos informa del
cambio de actitud de Basili que se acerca a la silla donde está el
uniforme de gudari de Mikel y «se empieza a quitar la ropa y va
haciendo punto por punto lo que había dicho el abuelo hasta cargar
el fusil sobre su hombro» (p. 82).
Entre las jóvenes de este teatro podemos recordar también a
María (Durango, un sueño), una catecúmena, un personaje naciente
que los otros van formando. Es un poco el futuro, el germen de una
nueva generación que se va a hacer y en este sentido se puede
relacionar con Ana (Cierra bien la puerta), que en un determinado
momento anuncia a la madre que se va a París porque quiere vivir
su vida y va a disfrutar sola de su libertad. Durante toda la obra
hemos visto a esta joven que se iba formando. No ha crecido en una
familia tradicional, sino en una monoparental como muchos hijos
hoy, pero a pesar de ellos consigue emanciparse.
Ya ha resultado evidente en nuestro estudio la importancia de las
mujeres en el teatro de Amestoy y entre éstas no podemos olvidar a las
«tatas», amas de llaves o secretarias, típico personaje que deriva
directamente de la tragedia griega. Ocupando el mismo lugar que las
confidentes de este teatro, así como del de Racine y de Corneille,
hacen suyas las preocupaciones, las necesidades y el bienestar de
sus protegidas hasta el punto de encontrar un reflejo también a nivel
sintagmático:
JOANA.– No sé dónde se habrán metido las niñas [...] ¡Pobres niñas! [...]
no me gusta nada que la pequeña se haya acostado sin cenar (Ederra,
——————————
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p. 37).
TATA.– Siempre me pasa lo mismo: hasta que no las tengo a las dos en
la cama, no puedo pegar ojo. Y así, unas veces por la madre y otras
por mi niña, aquí estoy yo, de vigilia en vigilia (Cierra bien la puerta,
p. 46).
KATALÍN.– ... La niña tiene en los últimos tiempos mucho pájaro en la
cabeza... [...] ¿No ves cómo está la niña? (Doña Elvira, pp. 82-83).
NEIRE.– ... ¿Has podido descansar algo? [...] Nuestro día va a ser duro
(Pasionaria, p. 103).

Las mismas protegidas las consideran su ángel de la guarda y las
quieren entrañablemente:
ANA.– ... La tata [...] cuántas veces ha sido mi salvación (Cierra bien la
puerta, p. 62).
ELIXA.– Petra [...] (Se acerca y le besa en la frente.) La verdad, no sé
qué hubiera sido de mí durante estos años si no la hubiese tenido tan
cerca (Elisa, p. 46).
PASIONARIA.– Antes de que te vayas, abrázame. (Neire se acerca a
Pasionaria y se abrazan fraternalmente). Me agrada tu calor
(Pasionaria, p. 154).

El papel de Neire es todavía más importante no sólo porque
localiza temporalmente la obra: («... hace cuatro años y tres días que
cayó el muro de Berlín», pp. 103-104), sino también porque es ella
quien ha llevado a Pasionaria a Moscú («Me has tenido que traer?»,
p. 104) y está muy convencida de la necesidad del camino de
espinas de Rubén: «NEIRE.– Rubén no puede interrumpir su
recorrido» (p. 135). Ella misma se define «una camarada, una
compañera, una hermana...» (Pasionaria, p. 109). En efecto, Neire
es el anagrama de Irene (Falcón) la verdadera secretaria y
entrañable amiga que acompañó a Dolores Ibárruri durante toda la
vida hasta su muerte.
Aunque nuestro estudio se haya limitado a los personajes
femeninos, hemos encontrado en el teatro de Amestoy una gran
coherencia y unidad de pensamiento, aun no ajustándose a
parámetros predeterminados como si necesitara imperiosamente
explorar los diversos géneros dramáticos. Así, si comenzó en la
tragedia (Ederra, Doña Elvira o Dionisio Ridruejo), con el paso del
tiempo, su dramaturgia no ha rechazado ni la multifacética

tragicomedia (La reina austriaca de Alfonso XII), ni los muy diversos
tipos de comedia, desde la neoclásica (La zorra ilustrada), hasta la
moderna (Chocolate para desayunar).
En cualquier caso, dejando aparte otros perfiles que no hemos
abordado en este ensayo, el rasgo común de las obras de Amestoy
consiste, sin duda, en el tratamiento de la mujer. Su lucha frente a la
férrea estructura patriarcal, que durante más de 2.500 años ha
vertebrado la sociedad occidental (Elisa besa la rosa), y las pautas
con las que comienza a actuar hoy dentro de los nuevos
ordenamientos legales, que le permiten articular sus
comportamientos muy lejos de aquella estructura (¡No pasarán!
Pasionaria, Cierra bien la puerta o De Jerusalén a Jericó), son las
constantes más claras en el conjunto de su obra. Una mujer, en
ambos casos, que busca desenvolverse en circunstancias en plena
transformación, que pugna por hacer realidad unas normas jurídicas
que le otorgan la igualdad con el hombre, pero que está sometida
todavía a la violencia masculina, y no sólo en el terreno doméstico.
El teatro, que hace posible lo imposible, puede y debe, desde su
fecunda pequeñez, alumbrar el oscuro camino hacia una tierra
prometida aún por descubrir.

