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LAS SUPLICANTES
 
Desde las arenas del Nilo, las jóvenes Danaides, guiadas por su padre, llegan como suplicantes 
de asilo a la costa de Argos, en Grecia. Han atravesado el mar, aterradas, escapando de una boda 
forzada con sus primos, los hijos del rey Egipto. La ciudad de Argos, sin recelo ni titubeos, les da 
cobijo; pero el enemigo no tarda en llegar buscando a las mujeres que cree suyas. Cuando todo 
parece estar perdido, el pueblo argivo enfrenta y vence a los egipcios sin más armas que unas firmes 
palabras que avalan la libertad femenina. Libres por fin, las Danaides habitan en Argos; sin embargo, 
pronto llegará una guerra. El ejército de la ciudad que un día las acogió es cruelmente derrotado 
y el dolor se multiplica cuando el vencedor se niega a devolver los cuerpos de los vencidos. Serán 
sus madres, las madres de los caídos, quienes ahora se tornen suplicantes y, acompañadas por las 
Danaides, marchen en busca de los cadáveres de sus hijos.

Las suplicantes es una mirada catártica al pasado para reencontrarnos como seres humanos a través 
del acto ritual que es el teatro. Rito, reflexión y llanto colectivo para un momento histórico en que 
conllorar es absolutamente necesario.

Silvia Zarco, autora de la versión

 
Nuestras suplicantes son un encargo milenario que nos atraviesa como mujeres creadoras. 
Temblamos al descubrir en los originales cómo desde el siglo V a. C. vienen las mujeres exigiendo 
asilo político, derecho a decidir sobre sus cuerpos, respeto por los muertos y silencio para poderlos 
enterrar con dignidad. Para hacernos eco de su voz regresamos al origen, al lenguaje vehicular 
de la tragedia y su elemento detonador, el CORO, como protagonista colectivo en fondo y forma, 
femenino y plural. La resolución de sus conflictos 25 siglos atrás arrasa sin contemplaciones a la 
modernidad. El pasado nos interpela con ejemplaridad.

Siguen las Madres buscando los cuerpos de sus hijos, transitando la memoria como una herida 
abierta. No buscan a los culpables, buscan a los inocentes. Siguen las mujeres libres caminando 
descalzas la delicada frontera entre la libertad y la muerte. Son los coros de Danaides y de Madres 
Suplicantes. Los muertos sin despedidas nos están mirando, las mujeres nos interpelan. Nosotras 
solo somos las porteadoras de su llanto. Han llegado hasta nosotras en manada. El olvido se va 
llenando de memoria. La tragedia late en el presente. La catarsis está servida.

Nuestra propuesta dramática de fusión de textos hilvana en una constelación de esperanza 
y rebeldía las luchas históricas de las mujeres oprimidas y de los hombres sensibles que las 
acompañan. Llega por el aire un eco de mujeres, que vienen cabalgando desde la antigüedad: es el 
susurro de la Libertad. Es el clamor de la Dignidad. Son las Mujeres sembrando semillas, arando el 
camino, desbrozando las veredas para las niñas que vendrán. Las Suplicantes han tomado la palabra.

Eva Romero Borrallo, Directora
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