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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo la obra teatral "Ya vas a ver" de Susana Torres Molina 

MARI en_ ERQUEL 
iputada 

RO. DIputacioa Pcia. Be. Pa. 
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FUNDAMENTOS 

La violencia de género es una problemática compleja, cuya existencia se funda 

básicamente en la desigualdad jerárquica que existe entre hombres y mujeres. 

Desigualdad que viene construida culturalmente y que es legitimada y reproducida por las 

propias organizaciones sociales. En estas organizaciones coexisten hombres y mujeres 

que mantienen, legitiman y transmiten esa desigualdad. 

En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció que la violencia 

contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más 

sistemáticas y extendidas. Está arraigada en las disposiciones sociales construidas en 

base al género más que en acciones individuales o acciones al azar; trasciende límites de 

edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afectos a todas las áreas de una 

sociedad. 

La violación forma parte de esta estructura de subordinación que es anterior a cualquier 

escena que la dramatice y le dé concreción. 

CCin la modernidad y la consiguiente exacerbación de la autonomía de las mujeres, la 

tensión control — poder dentro del patriarcado, se agudizó. 

Como directa consecuencia, en los últimos tiempos, se incrementaron los femicidios: 

asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. 

En el año 2013 cada 30 horas fue asesinada una mujer por violencia sexista. Del 1° de 

enero al 31 de diciembre hubo 295 Femicidios de mujeres y niñas. Y 1.236 muertes, en 

cinco años. (2008-2012) Estos son datos del Observatorio de Femicidios en la Argentina, 

"Adriana Maricel Zambrano", dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. 

Además, el uso y abuso del cuerpo del otro, sin su libre consentimiento, puede darse de 

diferentes formas, no todas igualmente observables. 

En muchos casos se manifiesta en forma encubierta, adquiriendo el modo de violencia 

psíquica, más difíciles de determinar, pero del mismo modo son conductas decididamente 

violatorias de la integridad de la mujer. 

El informe Las Mujeres m.i.d.d.e.n, del Observatorio Social Legislativo, acerca de los 

casos de violaciones, tiene un texto que pone en foco el llamado consentimiento. Se 

expresa en el mismo que el delito de violación no exige en todos los casos el uso de la 

fuerza, quedando también incluidos dentro de esta tipificación los supuestos en los que se 

concreta el acceso carnal con el consentimiento (viciado) de la víctima, ya sea porque por 

cualquier causa ésta no se encontraba en condiciones de consentir libremente a la acción, 

o bien porque la acción recayó sobre una persona menor de 13 años, en cuyo caso la ley 

entiende que no puede existir consentimiento válido. 

SOBRE LA OBRA MISMA 

"Ya vas a ver" explora el enigma que significa el comportamiento de un abusador frente a 

su víctima, y el de la víctima frente a esa circunstancia desesperada, traumática. 
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Comparto la visión de algunas investigadoras y teóricas sobre el tema, quienes no ven la 

violación como una consecuencia de patologías individuales, ni en el otro extremo, un 

--- resultado automático de la dominación masculina, sino como un mandato. 

Un mandato dentro de la estructura patriarcal; estructura jerárquica que atraviesa todos 

los órdenes de la vida privada y pública. 

El acto de violar puede estar motivado, entre muchas otras causas, como castigo o 

venganza a la mujer. Como acto disciplinario y de subordinación. Ese es el caso de "Ya 

vas a ver". 

La propuesta despliega algunos interrogantes y expone los límites complejos, difusos, 

inquietantes, que existen entre lo que se considera social y legalmente una violación, y un 

encuentro sexual con una mujer que consiente, por miedo. 

La autora y directora de Ya vas a ver analiza tres puntos presentes en su obra teatral: la 

violencia de género, la desigualdad jerárquica entre sexos y la problemática de la 

violación. 

En muchos casos, como se manifiestan desde formas encubiertas, perversamente sutiles, 

terminan siendo naturalizadas, aun cuando son conductas decididamente violatorias de la 

integridad de la mujer. 

La obra invita a la reflexión, nos preguntamos: ¿Por qué y cuándo se abre la caja negra 

de la fantasía para que el acto violento se instale en las relaciones personales? 

¿En qué momento cae la barrera del imaginario y se desencadena el acto cruento?" 

Ante la vigencia de una problemática actual, y que nos incumbe a todos y t4l4s, es que 

invito a mis pares a que me acompañen con la presente propuesta. 

MARIS ERQUEL 
D utada 

H.C. Diput4los Pcia. Bs. As. 

Marisol Merquel 

Dip. FVP-PJ 



C.:51  
e»,e6;r. • (-7,12nartct 	affre,47,40 

7~.1/4 ce ?a / 	4-.92m ,4 	L.V 4/7,-. (f--• 	• :•• • 	5,• 

—"ar's  'SuSina tories dice sobre la obra: 

La obra surge "(...) La primera imagen que surgió, y seguramente a partir de alguna 

noticia en el diario, estaba relacionada con la tremenda vulnerabilidad de las mujeres en 

los espacios públicos. A partir de ahí imagine el hombre que traía atada a una mujer que 

había secuestrado. A medida que fui desplegando la situación la trama se complejizo. 

Había un conocimiento previo y la elección del secuestro no era azarosa (...)" 

Los actores: Natalia lmbrosciano y Emiliano Díaz 

La forma de trabajo: 7.. ) comenzamos, como es mi manera habitual, trabajando con el 

cuerpo y la voz. Con ejercicios de entrenamiento e improvisación. Para ir encontrando un 

código común. Acercándonos al material, a la temática, a los personajes, pero no yendo 

directo a la obra. También leíamos el texto y se conversaba sobre las zonas que a los 

actores les gestaban dudas o interrogantes (...)" 

De qué habla la obra: "(...) como autora, quise investigar el enigma que plantea el 

comportamiento de un abusador frente a su víctima, y el de la víctima frente a esa 

circunstancia desesperada, traumática. La mujer termina consintiendo con el fin de 

preservarse. Como forma de resistir Cede una parte para no perderlo todo. Ahí la trama 

se complejiza e incursiona en bordes muy delicados y por fuera del universo de los 

opuestos y de los estereotipos (...)" 

Lapuesta en escena: 	) la puesta es despojada, funcional, y el espacio podría ser un 

no-espacio, un vacío que es colmado, invadido, atrasado por un hombre y una mujer, en 

una situación limite. 

En el espacio solo hay cajones de fruta apilados en los rincones. 

En ese pequeño y acotado cuadrado, que se asemeja a un ring, en donde las luces y 

sombras se alternan junto a respiraciones agitadas, murmullos, chistidos. Ves ahí donde 

los cuerpos ejecutan una danza intensa al ritmo del poder y la resistencia (.4" 

La opinión de la autora sobre la obra: "(...) pienso que la obra por su temática resuena 

muy fuerte en estos momentos. La marcha de NI UNA MENOS fue un antes y un 

después. Y me hace bien sentir que con "Ya vas a ver", estamos poniendo nuestro granito 

de arena para invitar a la reflexión sobre un tema tan urgente y complejo como es el 

entramado patriarcal (...)" 

TTTWT 	TTT 
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Sobre la Autora: 

Autora de más de 30 textos teatrales, entre ellos: 

"Extraño Juguete". Ganadora del Primer Encuentro de Teatro Joven, convocado por la Asociación 
Argentina de Actores. Dramaturgia. Bs. As. (1977) 
-"Una noche cualquiera". Ganadora del XVIII Premio de Teatro "Hermanos Machado" Sevilla, 
España. Dramaturgia. Bs.As. (1999) 
-"Lo•uue no se noi n'ora". Premio Concurso de Obras Breves organizado por el Instituto Nacional dé 
Teatro. Dramaturgia. Bs. As. (2000) 
-"Estática". Finalista Casa de América. Madrid. España. (2004). 

-Le fue otorgada la Beca a la Creación. Instituto Nacional de Teatro. (2004). 

Ciclo Exilios. Mención Especial. Premio Trinidad Guevara. Bs AS. (2004) 

-"Privacidad". 1° Premio Concurso Nacional de Dramaturgia "Nexo". Bs.As. (2004) 

-Directora de Pro teatro. Por Concurso de Antecedentes. (2002-2004) 

- "Ella". 1° Premio Concurso Fondo Nacional de las Artes. Premio Trinidad Guevara (2006) 
Nominada como mejor autora nacional para los Premios María Guerrero, y Florencio Sánchez. 
Bs.As. (2006) Elegida por Concurso para representar a CABA. En la Fiesta Nacional de Teatro, 
organizada por el Instituto Nacional de Teatro. (2006) 

-"Manifiesto vs Manifiesto". Premio Faena a las Artes. (2006). Premio Florencio Sánchez. Mejor 
autora. (2008) 1° Premio Concurso Colihue. Dramaturgia. (2008). Nominada mejor autora Premio 
Trinidad Guevara. Bs.As. (2008). Nominada mejor autora. Premio Clarín. Bs.As. (2007) 

-"Esa extraña forma de pasión". (2010). Nominada como mejor autora para el premio María 
Guerrero Bs. As. (2011) Nominada como mejor autora para el Premio Teatro del Mundo. (2011) 

-1° Premio Municipal. Dramaturgia. Otorgado por el Gob. de la Ciudad de Bs.As. 
(2012). 

-Premio Konex2014, a las personalidades de mayor relevancia de la década 2004-2013 en las 
Letras Argentinas. Por Teatro. (2014) 

-Participa como jurado en innumerables concursos y festivales. Entre ellos, Premio Trinidad 
Guevara, Premio Germán Rozenmacher, Premio Municipal, Fiesta del Teatro, organizado por el 
Inst. Nacional de Teatro. 
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-pocente da la Maestría en Dramaturgia. Universidad Nacional de las Artes. UNA. 
(Desde el 2009 hasta la fecha) 

Sus textos teatrales cuentan con numerosas ediciones y han sido traducidos al 
inglés, al portugués, al alemán, al italiano y al checo. 

Algunas de sus obras han sido estrenadas en New York, Washington, Londres, 
México, Río de Janeiro, Madrid, Montevideo, Portugal y República Checa. 

MARI Ot MERQUEL 
Diputada 

H.C. Diputados Pcia. Bs. A.9. 

qa.r.%-• 




