
LA ESCLUSA.  De Michel Azama 

 
   Mi vida desde hace dieciséis años está aquí ¿entiende? Y ahora me pregunto a qué salgo 
yo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINOPSIS 
 
Dieciséis años presa, mañana sale en libertad, sale con la condicional. 
Su última noche en prisión es el escenario de “La esclusa”, esas largas horas donde el 
dentro y fuera se funden con el  miedo y la esperanza. 
Durante esa noche salen a la luz las vivencias de  una mujer con 16 años de encierro a 
sus espaldas. 
Justo hoy le comunican que su madre ha muerto. 
Sin embargo no quiere llorar y  lejos de montar un “dramón” se carga de poética e 
ironía para repasar lo que ha sido su vida desde que fue condenada: El juicio, las 
situaciones de abuso, de llanto, de sonrisas, de compañerismo, de crueldad, de miedo, 
de culpa. Revive  con energía y rebeldía anécdotas cotidianas de sufrimiento y coraje 
afrontándolas, riéndose de ellas, sufriendo con ellas.  
La maleta que se lleva son los recuerdos y  la inquietud de qué  o quién  la recibirá ahí 
fuera, quién va a sostener sus carencias afectivas: ¿Unos hijos que los dejó niños y ya 
son adultos? ¿Una familia que  a excepción de su madre (que acaba de morir) no la ha 
apoyado? ¿Una sociedad que a todos los niveles no parece que le vaya a otorgar 
oportunidad alguna? ¿Una reinserción más que dudosa? 
En esta atmósfera nocturna sobrevuela la duda de si está verdaderamente preparada 
para la vida libre. 
Ella: Una edad, cuarenta y pico, un cuerpo que refleja los años de celda y altibajos. 

 



 La madurez truncada. El deseo reprimido. Los sentidos atrofiados.  
¿Quién va a querer vivir, abrazar, caminar  junto a una mujer con tal carga? 
Es la hora de quererse. 
La esclusa representa todos esos espacios reflexivos que se abren y cierran  como 
interrogantes entre la soledad del encierro y la inminente libertad. 
El profundo abismo al que se asomará esta mujer mañana, 16 años después, será  su 
nueva vida.  
Nueva  vida sí, pero…. ¿Tal vez otra cárcel después de la cárcel? Una puerta a la calle, 
un salto al vacío, un baile complicadísimo. Pero no será ella quien no cruce, no salte y 
no baile. 
Es la hora de bailar. 
 
LA RELEXIÓN 
 
Rescatando las palabras de Michel Azama:   “La esclusa es una especie de oratorio de 
una mujer sola que canta, grita y llora su dolor…. 
 ….Me emocioné  a menudo, me conmoví a veces. Poco a poco, se me impuso como una 
evidencia el hecho que, cualquiera que fuese su falta, se les hacía pagar agravando la 
reclusión con sufrimientos suplementarios…. 
 ….  Mis notas, escritas cada noche, se fueron acumulando. Al final de los quince días, 
escribir esta realidad desconocida de la cárcel, se me impuso como una necesidad. 
Quedaba el problema de la forma: transmitir a la vez la frescura, el color, las metáforas 
de la lengua- cárcel, y al mismo tiempo encontrar el desfase que hace posible el 
TEATRO. El monólogo me pareció la mejor manera de hacer sensible la soledad y ese 
“rumiar en silencio”. La situación- última noche en prisión y el miedo al exterior- me fue 
inspirada por el hecho de que las suicidas son más numerosas cuando la pena llega a su 
fin 
 
Azama nos propone el monólogo como base dramática para reflexionar sobre el miedo 
a la libertad. Y el escenario carcelario es, además de una mirada hacia la dura realidad 
de las prisiones, una metáfora sobre las muchas cárceles con las que convivimos a 
diario  y con las que nos podemos sentir identificadas/os. 
 Y en este contexto de privación de libertad, La esclusa saca a la luz la situación  
concreta de las mujeres dentro de la prisión: doblemente juzgadas, doblemente 
condenadas, como mujeres y como presas por el hecho de haber vulnerado la ley 
penal y la ley social/moral, es decir, por haber abandonado su papel tradicional en la 
sociedad, abnegada esposa y madre.  
Toca aspectos tan desconocidos para la mayoría y que se viven dentro de estos centros 
como son la infantilización, la inactividad, la pérdida de la identidad, las condiciones 
laborales, la desatención sanitaria, la nula intimidad, la medicalización de 
comportamientos (tranquilizantes) o el suicidio. 
El montaje hace una identificación con otras tantas situaciones de “encierro” e 
inseguridad  por las que una mujer pasa a lo largo de su vida y que suponen una 
auténtica carrera de obstáculos, compuertas y esclusas. 
Este texto está plagado de sutiles llamadas a la toma conciencia sobre los abusos que 
muchas mujeres sufren y soportan por el hecho de serlo. 



La esclusa es un espectáculo que nos acerca a nuestros propios miedos y una llamada 
potente  a valorar nuestra libertad y a usarla. Nosotras/os, que estamos fuera, en una 
sociedad que  vive de espaldas a esta realidad invisible que es la prisión. 
 
Ante todo, esta propuesta teatral nos anima a tomar las riendas de nuestras vidas y 
quiere servir de homenaje a todas las mujeres que tras su encarcelamiento (el que sea) 
deciden darse una oportunidad y no precisamente a causa de la prisión, sino a pesar 
de ella. 
 
Este montaje es adecuado como expresión y reflexión en el marco de todo lo que tiene 
cabida en cuanto a género,  exclusión social, igualdad,  violencia contra las mujeres. 
Sirve como acompañamiento a campañas de sensibilización,  educativas, charlas, 
jornadas o cualquier evento de carácter social y cultural. 
Se puede representar en teatros, salas alternativas, centros penitenciarios, centros 
culturales y cualquier espacio donde sea requerido.  
 
Edad recomendada: 16 años 
 
MICHELE AZAMA   
Dramaturgo francés 1947. Realiza sus estudios literarios doctorándose en letras y se 
forma como actor en las escuelas de Simon y Lacoq. Dirige varios espectáculos  y es 
autor de una decena de obras que han sido representadas en Francia, Alemania 
Inglaterra, Suiza, España, Brasil y Argentina, traductor de textos de autores españoles y 
autor de un libro sobre teoría escénica. 
Su obra dramática comprende títulos como: Vida  y muerte de Pier Paolo Pasolini 
(1984), Cruzadas (1988),  Ifigenia o el pecado de los dioses (1991) y la trilogía Santas 
Familias (1992) 
Sensible a los temas sociales, Azama escribe La esclusa en 1984 tras realizar un taller  
de 15 días en la Central de Mujeres de Rennes, Francia. Utiliza el material que extrae 
de las vivencias reales de las presas, lo que otorga a esta pieza el interés como 
documento y mirada hacia una realidad desconocida para el grueso de sociedad así 
como una exploración profunda de la intimidad del ser humano.  
 
SOBRE LA ACTRIZ 
Ana Plaza, actriz y periodista. Nacida en Barcelona 
Mi formación actoral  se ha desarrollado en  Barcelona y Madrid  y soy licenciada en 
ciencias de la Información (UAB). 
Formo parte de la Compañía Nagüal Teatro desde sus inicios en 2001. 
www.nagüalteatro.com 
En solitario abordo, además de La esclusa,  La  mujer sola de Franca Rame y Darío fo y  
el espectáculo medieval Historias bufonescas 
En 2010 he publicado el libro Teatro en la Educación primaria. Una iniciación divertida. 
Editoral CEP 
Espectáculos anteriores y algunos trabajos premiados: 
El mágico periplo de Babilonia Circus (Nagüal Teatro) 2008.Dirección. Martín.M. 
Vaamonde.  MEJOR ACTRIZ CERTAMEN TEATRO ANA Mª VIDAL. BRUNETE. MADRID 
(2010) 

http://www.nag�alteatro.com/


 El descansillo 2005.Dirección Martín.M.Vaamonde. (Nagüal Teatro). 1º PREMIO 
CERTAMEN CHIVAS ART2005 
Ulf (J.C Gené) 2002  Compañía Plenilunio. Dirección Javier Sanabria y Flor Saraví. 
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL FESTIVAL DE TEATRO CIUDAD DE LA LINEA (Cádiz 2002). 
Ni risas, ni vino, ni mañana. Nagual Teatro MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL CERTAMEN DE 
TEATRO CONTEMPORÁNEO SXXI (2002. Barajas. Madrid).  
Las moscas ( J.p Sartre) 2002.Dirección Jorge Mateus 
 
 FICHA HUMANA 
La Liberada: Ana Plaza 
Adaptación-Dirección: Jorge Mateus / Ana Plaza 
Escenografía: Luis H. Hernández 
Maquillaje y vestuario: Ana Plaza 
Fotografía escena : Javi Castillo 
Fotografía dossier: Javier G. Paniagua 
Diseño gráfico: Albertina Castaño 
Técnico luz y sonido: Daniel Araya 
Grabación y montaje video: Demoreel  Estudio 
Música original: Dani Del Malo 
Montaje sonoro: Iván Domínguez 
Producción: Nagüal Teatro 
 
FICHA TÉCNICA 
Duración: 1.15 h 
Luz: Necesidades: Focos par, recortes. Cañón de seguimiento 
Sonido: Necesidades: Reproductor cd, mp3, etc. Amplificación 
Espacio escénico: Adaptable a todos los espacios y medidas. Mínimo deseable: 6X4 
Tiempo montaje: 1h 
Tiempo desmontaje: ½ H 
 
CONTACTO Y CONTRATACIÓN:   anaplazag@gmail.com    Telf: 690351071 
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