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REFUGIADAS, DESPLAZADAS, INMIGRANTES:
URGENCIA Y SOLIDARIDAD

Sobre el club de las asesinas
NUMERO DOS: “Nos declaramos Hijas de Lilith,
como mujeres tratadas injustamente que
reivindican sus derechos.” Y así reza el decálogo
del club de una de las protagonistas de la obra
de teatro El Club de las Asesinas, último
montaje de la Cía. Infima, escrita por Iván
Campillo, protagonizada por Paloma Guzmán,
Ana Belén Serrano y Pablo Ferrero y dirigida
sublimemente por Josep Compte.
Sí. La condiciones de las mujeres ante la violencia de género aún están muy lejos de ser
borradas de la faz de la tierra, pero esta vez, la Cía. Infima lanza una propuesta, en clave de
comedia, donde las mujeres: Marta, Laura y la “vecina” se preguntan constantemente si es lícito
crear un club, un club dispuesto a borrar a todos los maltratadores del mundo, empezando,
accidentalmente, por una de sus parejas. Marta acabaría con todos, la vecina, “Julio”, se uniría al
club sin ningún tipo de rencor, pero Marta se pregunta dónde está el límite de lo legal y lo ilegal,
quién es capaz de sentenciar a una persona por sus actos, y claro, influye en los pensamientos
de Marta y Julio.
Muchos y muchas de nosotras nos preguntamos cada día por qué ocurre lo que ocurre y cuál
sería la solución a tan inmensa injusticia. Reírnos un poco sarcásticamente podría ser, incluso,
por una parte, un poco de terapia y una forma de hablarle al mundo sobre la violencia de género.
Saben que no podrán limpiar el mundo de maltratadores, pero desean que esta pieza de teatro
ayude a concienciar más a las mujeres a denunciar, a no callarse, a gritar libertad, a pedir
justicia.
Marta, golpeada por su marido. Laura, violada de joven, y con los cuernos por bandera. Julio, una
víctima más. Tres casos, más que “normales” en esta sociedad. Tres ideas, tres sentimientos,
tres opciones de vida, tres objetivos de vida. Distintos cada uno, pero que por un momento,
durante 80 minutos, y gracias a un club: El Club de las hijas de Lilith, deciden unir fuerzas para
salvar a las demás de la horrible violencia.
¿Heroínas? Ellas se definen más como justicieras. Si pueden véanla y opinen. Compártanla. La
lacra de la violencia de género debe acabar. Con unas sonrisas mejor que con lágrimas.
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