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Susana Barranco: «En las agresiones
machistas, si callas te conviertes en
cómplice»
Miércoles, 24 de junio - 00:00h.

La actriz Susana Barranco ha creado su propia Asociación de Teatro con dos vertientes: el teatro infantil y la compañía que lleva
su nombre, donde produce los espectáculos para adultos y del que ha surgido el documental Ferides, que hoy se presenta dentro
del primer Festival Internacional de Cinema Trans-Intersex de Barcelona.
--¿Ha dejado el teatro infantil?
--No, sigo produciendo obras para niños. Son los que dan bolos, pero es con los adultos donde puedo reflexionar sobre mis
inquietudes.
--¿Cómo surgió el documental?
--Estoy preparando el espectáculo El amor no duele y el documental era como una herramienta de apoyo. Son testimonios de
mujeres víctimas de violencia machista.
--¿La película es una denuncia?
--Quise abordar la sofisticación del maltrato entre las parejas. Pero intento denunciar la violencia machista hacia todo lo que
representa lo femenino: mujer, hombre vestido de mujer u hombre femenino.
--La persona transexual lo tiene mucho más difícil.
--Sí. Por la película contacté con prostitutas y transexuales. Y descubrí que al transexual se le dificultan más las cosas.
Afortunadamente, con festivales como este de Barcelona, se enseña a la sociedad que en estos colectivos existen no solo el
transgresor o el fiestero, sino la persona que merece respeto, respaldo y mejores opciones laborales.
--¿La mujer no es la única víctima?
--No quiero dar una visión desde el victimismo, sino mostrar que las mujeres tenemos herramientas para defendernos o buscar
ayuda. Si no actuamos y apoyamos a mujeres que están en esa situación, somos cómplices de esa violencia. Si callas eres
cómplice, si no ayudas, también.
--Parece un asunto endogámico.
--Sí, pero hablo desde la óptica de una mujer. Soy la actriz del espectáculo y estoy tratando de aprender desde la humildad más
absoluta. Además, hay una línea muy delgada entre pasar de ser víctima a verdugo. Porque también la mujer maltrata al hombre,
pero ¿dónde están las listas de hombres que mueren a manos de sus parejas?
--¿El amor no duele?
--No, el amor que va más allá de lo pasional, de lo físico, enseña.
--Sus espectáculos siempre abordan el universo femenino.
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--Siendo mujer y actriz me es más fácil subrayar lo femenino, un universo muy amplio.
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