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Cristine La Ciudad de las Damas 



Prólogo musical 

Alrededor del fuego en el bosque 3 mujeres: Hypatia de Alejandría, Juana de Arco y Emmeline 

Pankhurst. Las tres mujeres se presentan a los espíritus guardianes del bosque. 

 

Emmeline-Razón 

Soy Emmeline Pankhurst y llevo las memorias de las Ancestras 

que dirigieron durante milenios a personas prósperas y pacíficas  

 

Juana de Arco-Rectitud 

Soy Juana de Arco y llevo la acción de exigir 

igualdad y libertad, justicia y dignidad 

 

Hypatia-Justicia 

Soy Hypatia de Alejandría y llevo la verdadera ciencia de los mundos invisibles  

que palpitan con vida en átomos y células 

 

trío 

Esta noche llamaremos a Cristine 

que se liberó económicamente de los hombres. 

Orgullosa, creó un negocio exitoso 

 mostrando a todas el camino hacia la emancipación. 

 …………. Únete a nosotras Cristine 

  

Cristine 

Aquí estoy, ¿me llamasteis hermanas? 

 

trío Hypatia - Juana - Emmeline  

Es tiempo de fundar, juntas, 



la nueva tierra de las mujeres. 

Siéntate en círculo con nosotras y cuéntanos 

los eventos que te vieron en París. 

Cuéntale a los Espíritus Sagrados del bosque 

como de tu pluma vino al mundo  

“La Ciudad de las Damas” 

 

Cristine 

Os cuento como me enteré 

de que solo la educación 

hace que las mujeres sean el "sexo débil", 

sometidas y mantenidas al servicio del sistema 

que glorifica primogénitos y propiedades. 

Comenzó en París en el año 1369 

 

Cuarteto de las mujeres 

Somos las guardianas de la Sabiduría femenina 

que duerme en silencio en las memorias celulares. 

Ella duerme y espera que la llamen. 

Y esta noche nosotras la despertaremos. 

 

Acto 1 Infancia de Cristine 

 

Escena 1 

Salón del Louvre lleno de cortesanos esperando al Rey, zumbido de fondo. Una niña entra de la 

mano de su padre, se detienen en un rincón detrás de la multitud. 

 

Padre 



Hija, después de tanto viajar, 

finalmente aquí estamos, en nuestra nueva patria. 

Aquí tendremos protección y una vida cómoda. 

El propio rey Carlos solicita mis servicios. 

Y podrás conocer la gran magia 

de las palabras contenidas en los libros. 

En esta gran ciudad que es Paris, 

en este gran palacio que es el Louvre, 

todo el conocimiento están reuniendo 

en los estantes de la gran biblioteca. 

Mira, aquí viene el rey, vamos. 

 

El zumbido se silencia. El rey entra y mira a su alrededor como si buscara a alguien, ve al padre y a 

la hija y les hace señas para que se acerquen. 

 

Rey Carlos 

Señor Usted llegó al palacio por fin. 

¡ Anhelaba vuestros responsos!  

Síganme a mis apartamentos 

 

Padre 

Honrado, Majestad, esta es mi hija ... 

 

Rey Carlos (interrumpiéndolo irritado) 

¡¡ Señor no es lugar para niñez aquí 

dejen al bebé a las niñeras!! 

 



El rey hace un gesto a una mujer que se acerca a la niña y la toma de la otra mano. Es Hypatia de 

Alejandría. Padre y hija dudan en separarse, luego el padre se va con el rey y la niña se queda con 

Hypatia 

 

Hypatia 

Vamos hijita, te gustan las figuras? 

Conozco un lugar lleno de libros dibujados 

se llama bi.blio.te.ca.   (deletrea la palabra) 

Lastima, a las niñas no se les enseña 

para entender las palabras en las páginas. 

Pero pueden mirar los dibujos e imaginar... 

 

Cristine niña 

¿Por qué no las palabras? ¡Puedo leerlas! 

Mi padre me enseñó a deletrear... 

 

Hypatia (hablando consigo misma) 

Injusto y doloroso es impedir 

el estudio de los libros a las niñas. 

Pero sirve para garantizar el papel  

dominante del hombre y de sus leyes 

con las cuales no se nos permite leer 

 

Cristine niña 

¡ Nunca yo seré dominada! 

Se como entender las palabras 

y puedo componerlas un poco en la página. 

Papá me enseñó a escribir, 



incluso si mamá grita y no quiere 

 

Hypatia 

Tu madre piensa que sea malo para ti 

desarrollar talentos que 

no pertenecen a las mujeres, 

que eso obstaculice tu matrimonio 

 

En aquel momento el padre regresa para llevarse a la niña 

 

Hypatia 

Adiós pequeña Cristine. 

Yo soy Justicia, 

nos veremos otra vez  

 

La mujer se aleja 

 

Padre 

Mira hija el regalo que te traigo: 

el mismo rey me permite tomar 

este libro para que practiques 

 

Salen 

 

Escena 2 

Apartamento de la familia da Pizzano (afrancesado en de Pizan) en París. La niña está sentada en un 

taburete alto junto a la mesa y escribe en un pergamino con una pluma y un tintero. El padre junto a 

ella le dicta el mismo libro que tenía en la mano al final de la escena anterior. 



 

Padre 

Escribe, hija, las sabias palabras 

que la gran alquimista María 

nos dejó, hace trece siglos, 

en este libro raro, que el mismo rey 

me permitió tomar de la gran 

biblioteca del Louvre, 

para que aprendas los secretos 

de trazar letras en papel y saber 

leerlas y comprenderlas. 

Para tu ejercicio te dictaré la fórmula 

que María misma escribió en la página 

 

la niña sumerge su pluma en el tintero y comienza a escribir las palabras que su padre le dicta 

mientras las lee en el libro (las siguientes palabras se citan de un verdadero fragmento del libro de 

María la Alquimista) 

 

Padre (dictando a la niña) 

<Tomad alumbre, goma blanca y goma roja, 

su oro y su mayor tintura, 

y unid a través de un verdadero matrimonio 

la goma blanca con la roja. 

Reducid todo esto en agua corriente 

y purificad sobre el Cuerpo Fijo esta agua 

verdaderamente divina, extraída de los dos Zolfos, 

y dejad que esta Composición se vuelva líquida, 

gracias al secreto de las naturas, 



en el jarrón de la Filosofía>. 

 

La niña escribe en silencio. La madre entra y se detiene a distancia, con las manos en las caderas. 

Discusiones entre padre y madre sobre por qué educar a su hija 

 

Madre 

¡Le haces daño a la niña! 

¿Qué vale la educación, cuando finalmente 

todo lo que tiene que hacer es casarse 

en el momento adecuado? ¿Quién querrá 

una mujer que piensa y cuestiona 

decisiones y voluntad del marido? 

Ningún hombre de sentido común 

se casará con una virgen que habla 

decide y discute por si misma 

y no acepta someterse dócilmente 

a los deberes femeninos. 

 

Padre 

La niña es inteligente. 

Quiero darle herramientas para que 

pueda fuerte y sabia enfrentar 

a los acontecimientos de la vida. 

Lastima que mentes hermosas 

se queden inertes en cuerpos de niñas. 

Y finalmente siento justo que sepa 

el secreto de los signos en el papel. 

Solo el cielo sabe que puede pasar; 



y estos rudimentos tal vez algún día 

pueden salvar más de una vida 

 

Madre 

Mejor sería ver nuestra hija  

ocupada bordando y cosiendo 

como le corresponde a una joven mujer 

de una familia clara e impecable. 

Cuándo tendrá que cuidar niños 

complacer y distraer al marido 

y recibir dignamente a sus invitados 

de nada servirá que haya aprendido 

lectura y escritura y números y ciencia. 

 

Padre 

Soy médico, filósofo y astrólogo, 

reconocer  yo se al intelecto. 

Y no estoy de acuerdo con el papel estrecho  

que enjaula a una criatura porque es hembra. 

La niña tiene el don de las letras. 

Curiosa, animada, aprende con deleite 

¿Por qué no cultivar su mente? 

 

Madre 

¡Porque nada bueno le vendrá 

Y nadie la querrá como esposa! 

 



La madre sale ruidosamente. El padre se queda en silencio. Momento de suspensión. Luego él 

también sale dejando el libro de María la Alquimista sobre la mesa. Cristine se queda sola y sigue 

copiando del libro. 

*** 

Entra una mujer vestida exactamente como la niña, se acerca a la mesa y observa el trabajo de 

escritura. Las dos son la misma Cristine niña y adulta. La escena sirve para pasar de la infancia a la 

juventud de Cristine. Las dos cantan un dueto retomando las palabras del padre. 

 

Cristine adulta y Cristine niña 

Y no estoy de acuerdo con el papel estrecho  

que enjaula a una criatura porque es hembra. 

 

Luego Cristine niña sale y Cristine adulta toma su lugar en el mismo taburete, reanudando el trabajo 

interrumpido. La madre entra y todo se repite; pero en lugar de discutir con el padre, discute con la 

hija. La palabra y la música de la madre son las mismas que antes, para transmitir la idea de que es 

un estereotipo inculcado en ella, sobre el que ella no reflexiona de forma independiente y que crea 

el conflicto entre mujeres para separarlas y debilitarlas. 

 

Madre (retomando la misma melodía que antes) 

¿Qué vale la educación, cuando finalmente 

todo lo que tienes que hacer es casarte 

en el momento adecuado? ¿Quién querrá 

una mujer que piensa y cuestiona 

decisiones del marido y voluntad? 

Ningún hombre de sentido común 

se casará con una virgen que habla 

decide y discute por si misma 

y no acepta someterse dócilmente 

a los deberes femeninos. 

 

Cristine 



Mi padre quiso educarme 

valorando mi mente y mi intelecto. 

¿Porque madre quieres destruir 

la alegría que siento al aprender? 

Olvida los viejos hábitos 

Y déjame en paz estudiar 

 

Madre (retomando la misma melodía que antes) 

Mejor sería verte hija  

ocupada bordando y cosiendo 

como le corresponde a una joven mujer 

de una familia clara e impecable. 

Cuándo tendrás que cuidar niños 

complacer y distraer tu marido 

y recibir dignamente a sus invitados 

de nada servirá que hayas aprendido 

lectura y escritura y números y ciencia. 

 

Aquí hay un cambio de atmósfera, desde un tono sostenido sale uno más íntimo y dolido 

 

Cristine 

¿Por qué tanta rabia, madre? 

¿Tanto odio, tanta hostilidad? 

¿No puedes ser mi amiga, 

apoyo de mis conocimientos? 

 

Madre (cambia de expresión, casi triste) 

No puedo ser tu amiga hija. 



Así aprendí de mi madre 

y ella de la suya: a sofocar 

la voluntad de las mujeres 

de nuestro vientre paridas, 

hasta que estén domadas. 

Así nos enseñaron: que el mundo 

de los hombres se garantiza 

con la obediencia de las mujeres. 

 

Cristine 

Pero esto nos debilita a nosotras, chicas 

que tenemos que enfrentarnos como enemigas a 

nuestras propias madres. 

Es esta guerra entre mujeres 

que nos mantiene sumisas 

Más que la fuerza masculina. 

¿No lo ves? ¿No lo padeces? 

 

Madre 

Yo no sufro y no disfruto hija. 

Yo, solo, doy a luz y obedezco. 

Mi mente nunca pensó 

y ahora es tarde. Levántate y ven, 

 la cena fría en la mesa ahora ya estará. 

 

Escena 3 

 

Cristine se casa y se lo pasa feliz en el espléndido París. 



 

Dueto Cristine y su Padre 

Ciencias y artes alimentan el alma 

en el hermoso París. 

La destruida biblioteca de Alejandría 

Vive de nuevo en los pasillos del Louvre. 

 

Pasa un tiempo. Cristine pierde progresivamente todas las formas de protección: el rey, su padre y 

su marido se mueren. El poema “Seulete soi” que se tiene que poner en música es de la propia 

Cristine de Pizan en francés medieval: expresa su soledad y preocupación, ya que tiene a su madre y 

a hijos que mantener. Se debería cantarlo en el idioma original (lo voy a poner a la izquierda con 

traducción a la derecha). La escena se desarrolla en la casa de Cristine donde ella está sentada, con 

el libro de María Alquimista en su regazo, en la misma mesa de antes. 

 

Dueto Cristine y su padre  (que contesta desde afuera, escena como desde otra dimension) 

Cristine 

Seulete sui et seulete vueil estre            Sola estoy y sola me quiero quedar  

Seulete m'a mon douz ami laissiee   Sola estoy, mi dulce amigo me dejo 

Seulete sui, sanz compaignon ne maistre  Sola estoy, sin pareja ni maestro 

Padre (afuera de escena) 

No sola, hija de la Razón 

Siempre serás guiada y acompañada 

 

Cristine 

Seulete sui, dolente et courrouciee   Sola estoy dolida y triste  

Seulete sui, plus que nulle esgaree    Sola estoy perdida como nadie 

Seulete sui a uis ou a fenestre   Sola estoy en la puerta o en la ventana  

Padre (afuera de escena) 

No sola hija de la Justicia 

En ti encontrarás fuerza y dirección 



 

Cristine 

Seulete sui en un anglet muciee    Sola estoy escondida en un rincón  

Seulete sui, dolente ou apisiee     Sola estoy dolida o tranquila  

Seulete suis, en ma chambre enserree  Sola estoy encerrada en mi habitación  

Padre (afuera de escena) 

No sola hija de la Rectitud 

de mujeres afligidas serás escudera 

 

Cristine 

Seulete sui, sanz ami demouree   Sola estoy me quedo sin pareja 

Seulete sui partout et en tout estre    Sola estoy en qualquier lugar  

Seulete sui, ou je voise ou je siee   Sola estoy aunque me vaya o permanezca  

Padre (afuera escena) 

No sola hija de la Diosa 

Una ciudad para las mujeres construirás 

 

 

Cristine 

Seulete sui, de chascun delaissiee    Sola estoy abandonada por todos  

Seulete sui durement abaissiee     Sola estoy duramente humillada 

Seulete sui, souvent toute esplouree   Sola estoy a menudo toda en lágrimas 

Padre (afuera escena) 

No sola hija del coraje 

Inspiración y orgullo serás para las mujeres. 

 

Cristine 

Prince, or est ma douleur commenciee  Príncipe, ahora mi dolor ha comenzado 



Seulete sui, plus teinte que moree    Sola estoy mas negra que el negro 

Seulete sui, sanz ami demouree.    Sola estoy sin pareja, abandonada 

Padre (afuera escena) 

Emprendedora te volverás independiente 

Ilustre madrina de la sororidad 

 

Entra la madre de Cristine. Se queda en silencio a su lado 

Cristine  

¿De qué vamos a vivir madre? 

¿A dónde iremos, qué comeremos? 

Nada nos dejó mi marido, 

nada me dijo de su negocio 

para enfrentar su perdida 

en este mundo donde las viudas 

son invisibles ignoradas por la sociedad . 

Ah, que gran falta esta no educar a las mujeres 

sobre los asuntos de sus maridos 

o al menos en los créditos a cobrar.  

¿Cómo lo haré, cómo lo haremos? 

  

Cristine apoya la cabeza en el libro y llora. 

Cortina 

 

FIN DEL ACTO 1 

  



Acto 2 

Madurez de Cristine y nacimiento de La Ciudad de las Damas 

 

Escena 1 

En la corte 

Es cierto que los deudores del esposo de Cristine se burlaron de ella y le negaron todos sus derechos 

como viuda: en esta obra musical, los deudores están representados simbólicamente por los 4 padres 

de la iglesia católica que formalizaron la ley patriarcal de san Pablo. Los 4 utilizan todos los tópicos 

de la misoginia para negar la razón de Cristine. Del lado de Cristine están Juana de Arco
1
 y 

Emmeline Pankhurst
2
 

Juana y Emmeline son tambien Rectitud y Razón, que juntas con Hypatia-Justicia (del Acto 1 

Escena 1) son las tres damas que ayudarán a Cristine a fundar la Ciudad de las Damas en la Escena 

3, como en el libro original de la propia Cristine. 

Cristine está sola en el escenario… Entran Emmeline y Juana. Cantando, detrás de Cristine. 

 

Emmeline  

Las mujeres mayores son trabajadoras: 

son ellas quienes mantienen limpias  

habitaciones y hombres en las casas de los pobres 

en donde se coloca el último refugio de las viudas; 

ya que la ley no reconoce derechos, 

ni pensión, ni crédito para mujeres 

sin marido que legitime su vida. 

 

Juana de Arco 

Hoy comienza la larga marcha 

por la igualdad y los derechos de la mujer. 

                                                           

1 Contemporánea de Cristine a la que ella escribió una oda a la destreza. 
2 El movimiento sufragista liderado por Emmeline Pankhurst - WSPU - obtendrá, 5 siglos después 
de la muerte de Cristine, el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 



Cristine hermana, todavía no lo sabes 

pero es hoy que tu alma comenzará 

a construir La Ciudad de las Damas. 

Porque hoy, por primera vez, una viuda  

se atreverá a enfrentar a los patriarcas 

en la corte exigiendo que le paguen 

los créditos del marido fallecido 

 

Los patriarcas entran y van pomposamente a sentarse en sus tronas 

 

san Cirilo 

Soy san Cirilo, mujer, ¿cómo te atreves a hacer pedidos? 

Cómo un hombre haces afirmaciones? 

 

Cristine 

Mi esposo falleció, sus hijos tengo que alimentar 

Señor, Usted le debe dinero a mi marido 

 

san Agustin 

Soy san Agustín mujer, ¿pues no sabes que la mujer 

es inmunda portadora del pecado original? 

 

Cristine 

Viuda soy de un hombre de honor, que trabajó para Usted 

así que pagueme a mi el dinero que a el le debes 

 

san Ambrosio 

Soy san Ambrosio, el más santo de los santos. Hembra infectada, 



aquí no tienes derechos, solo el deber de redimirte 

 

Cristine 

¿Redimirme señor? Esposa y madre fiel soy. 

Te pregunto por el dinero que le debías a mi marido 

 

san Juan Crisóstomo 

¡Siempre se callen las mujeres y obedescan! 

Así ordena el santo Pablo y su iglesia y así 

te ordeno yo san Juan Crisóstomo 

 

Cristine 

Hablar a Usted en absoluto no me interesa  

pues págame el dinero que le debes a mi marido 

 

 

 

Patriarcas 

Vete mujer y no te atrevas a pedir. 

Recuerda el fín que decretamos 

para Hypatia de Alejandría que a los preceptos 

no quiso obedecer. A las mujeres 

el patriarcado no debe nada 

¡vivid para servirnos y procrear 

nuestros herederos!. Y finalmente, demasiado viejas 

¡marchad sin molestarnos! 

 

Cristine 



Insisto señores: pagad a su familia 

el dinero que le debíais a mi marido 

para que podamos sobrevivir al luto 

sin agregar hambre al gran dolor 

 

Patriarcas 

¡Vete mujer y vuelve mañana 

vuelve en un año, en diez años, cien años ! 

Y veremos si nuestras orejas 

por fin querrán escucharte 

 

Los patriarcas salen pomposos y desdeñosos y Cristine queda sentada inmóvil, totalmente 

desanimada. Luego se le unen Emmeline y Juana, que se ponen a su lado. 

 

Cristine  

No puedo soportarlo, demasiado duro para mí sola 

sostener el desprecio y el abuso desmotivados 

 

Emmeline  

Hermana el primer ladrillo colocaste 

por los derechos de las mujeres rescatar. 

Muchas te apoyan desde todas dimensiones 

y lo harán hasta que todas las Hijas de la Diosa 

estén protegidas 

 

Juana  

En un tiempo no muy lejano verás 

mi nombre alabado, luego quemado 



y luego santificado. 

Liberaré Orléans y Francia 

Y como recompensa, los jueces me definirán  

hereje y de acuerdo con el diablo. 

Escribirás la oda para mi, hermana 

<Que honor para el sexo femenino - escribirás - 

que el reino devastado sea salvado por una mujer. 

Una valiente chica líder 

más que todos los guerreros del pasado. 

¡Esta mujer tiene que llevar la corona!> 

Yo también seré usada por los patriarcas, 

virgen mártir contra los invasores 

para despertar a las personas que necesitarán
3
. 

Y como tú, yo también seré examinada por un consejo 

de hombres a juzgar mis acciones 

 

Emmeline 

Durante cinco siglos a partir de ahora, 

las mujeres lucharán,primero con bolígrafo,  

luego con acciones y finalmente bombas. 

Yo, mis hijas y las hermanas en la cárcel 

desde hacen meses,congeladas, ayunando 

o torturadas haciendonos tragar a la fuerza, 

golpeadas, burladas y despreciadas, 

iremos a protestar para que se nos reconozca 

la paridad de derechos exigiendo lo que nunca 

                                                           

3 la teoría alternativa sobre el final de Juana está acreditada y documentada en varias fuentes 



debería ser cuestionado:que mujeres y hombres 

son iguales en la tierra y bajo el cielo 

 

Emmeline e Juana 

Nos volveremos a ti cuando llegue el momento. 

Juntas a Justicia, que conociste de niña, 

nosotras, Razón y Rectitud, te ayudaremos 

para construir la Ciudad de las Damas. 

Adiós pues mujer valiente 

harás grandes cosas y las harás para todas 

aquellas que no tienen suficiente voz. 

Que las mujeres puedan poseer hogar y bienes, 

dignidad en el trabajo y autoridad sobre los niños, 

que las ancianas puedan vivir con decencia 

a cambio del trabajo no remunerado de una vida. 

Un día, dentro de quinientos años, el voto 

por fin otorgado a las mujeres podrá garantizar 

que los derechos femeninos sean escritos. 

Hoy sembraste, bendita hermana, la semilla. 

Que mujeres y hombres en la tierra 

y bajo el cielo tienen iguales derechos 

Justicia, Rectitud y Razón proclaman en este tribunal. 

 

Emmeline Juana y Cristine  

“QUIÉN TIENE CABEZA INCLINADA Y OJOS BAJOS NO PUEDES MIRAR LA LUZ " 
4
 

“BENDIGAMOS A QUIEN A CUERPO FEMENINO CONFIO EL TESORO DE SU ALMA " 
5 

                                                           

4 (C.de Pizan « Ditié de Jehanne d’Arc ») 



 

Emmeline, Juana y Cristine sacan pan y vino de una canasta y comen y beben a medio camino entre 

el picnic y la misa.  

 

Escena 2 

 

Creación del taller de escritura. Una dama de Orléans manda llamar a Cristine para encargarle un 

libro sobre su árbol genealógico. La dama recibe a Cristine en su cuarto privado del Palacio del 

Louvre. 

 

Cristine 

Sierva de su señoría, usted me envió 

para llamar, que manda? 

 

Dama Orléans 

Mis mujeres me dicen que con buen estilo 

Usted sabe escribir versos e ingenios de todo tipo. 

 

Cristine 

Es verdad madame, mi padre me enseñó 

desde niña a deletrear y escribir. 

Y siempre me gustó inventar 

rimas y historias: me ayuda a sobrevivir. 

Escribí un panfleto de mis versos y agradó 

en la corte muchos lo leyeron y lo apreciaron 

Pero diga, señora, ¿por qué pregunta? 

                                                                                                                                                                                                 

5 (C.de Pizan da La cité des Dames) 

 



 

Dama 

Quiero que uses tu hermoso genio 

para recopilar mi historia familiar. 

Tráeme un proyecto y si me gustará 

tu trabajo será bien recompensado 

 

Cristine 

¿Por qué me preguntas a mi señora? 

Hay escribas en el palacio por docena 

estilo experimentado y muy hermoso 

 

Dama 

Deseo que mente de mujer conciba 

dedos de mujer escriban el volumen 

y gusto de mujer lo decore. 

Ya sea un objeto de arte elegante 

precioso y impresionante para darle 

a mi esposo, para confirmar mi devoción 

a la familia gobernante de Francia. 

Si estará hecho por manos femeninas 

mi regalo parecerá aún más especial. 

Que sea espléndido. No escatimaré en gastos 

 

Cristine  

Muy bien, señora, sea lo que Usted pide. 

Escribiré tu historia con mis propias manos. 

Te traeré bocetos y pruebas de color 



creadas con pigmentos brillantes raros. 

El volumen se hará como una joya, 

tan prestigioso que no tendrá igual. 

Que el arte y el genio de mi matria Italica  

fluyan de mí sin restricciones. 

 

Cristine sale. La acción se traslada a su casa donde se encuentra la misma mesa en la que aprendió a 

escribir de niña. Sobre la mesa hay una vela encendida simbólica. 

 

Cristine (animada y llena de esperanza) 

Padre mío, que gran regalo me diste 

cuando a pesar de la voluntad de mi madre 

me entregaste mi independencia. 

Ahora estoy en la corte como autora 

y gracias a esto puedo alimentar a la familia 

la suerte siempre ofrece oportunidades 

a quien sabe agarrarlas y no se derrumba. 

La desgraciada viudez se convertirá 

en suerte para mi, riqueza e independencia 

 

La casa de Cristine se transforma en un animado taller de escritura. Solo la mesa de Cristine sigue 

siendo la misma. 

 

Coro Hypatia, Emmeline y Juana 

Bebamos por esta valiente mujer 

que convirtió la desgracia en suerte, 

que pasó de víctima a triunfante 

y al desánimo preferió la acción. 



Que con cultura, genio e ingenio 

hoy se convierte en emprendedora de sí misma 

y en excelencia y pura obra de arte 

transforma un libro, dando trabajo a muchas. 

Emancipada, libre y feliz sea ella 

para todas las demás mujeres. 

A su atelier, al taller editorial 

Levantemos las copas, ¡viva Cristine! 

 

Escena 3 

La escena tiene lugar en el taller. Hay mesas y mujeres trabajando: copistas, miniaturistas. Cristine 

mira a las trabajadoras y se da cuenta de que su trabajo es tan válido como el de los hombres. Se da 

cuenta así de la misoginia patriarcal en el desprecio de las mujeres y reflexiona sobre la "querelle 

des femmes"
6
. 

Vagando entre las mesas de trabajo da sugerencias a las trabajadoras 

 

Cristine  

Más carmín en ese pliegue 

azul y oro para compensar 

…………………… 

Marca mejor la mayúscula 

que se destaque su color  

…………………….. 

Muy buena esta escritura 

clara en el pergamino 

………………………….. 

                                                           

6 la querelle de femmes o asunto de las mujeres identifica el patrón patriarcal, misógino de 
considerar a las mujeres inferiores por razones biológicas y usar la literatura y el arte para probar y 
confirmar esta teoría 



suaves líneas dibujen vientres 

de damas embarazada 

que se entiendan las mujeres 

sagradas fuentes de creación 

 

Coro de las trabajadoras  

Que se entiendan las mujeres 

sagradas fuentes de creación 

 

Cristine se acerca a su mesa y toma un libro en la mano, reflexionando 

 

Cristine (tan solemnemente como una declaración de intenciones, como si proclamara una carta de 

los derechos de la mujer hacia todos los autores misóginos) 

Messer Mateolo en el Lamentationum 

Messer De Meun en el Roman de la Rose 

todos de acuerdo en considerar a las mujeres 

débiles y culpables, estúpidas, frívolas y corruptas. 

Pero yo veo a mis mujeres en el trabajo 

y lo encuentro encomiable y perfecto, 

en nada a lo de hombres inferior. 

Entonces por qué acusaciones y calumnias 

se mueven a nosotras y se difunden 

en cada escrito despiadado veneno? 

Filósofos y teólogos, científicos y políticos 

por no hablar de los literatos intentan probar 

que las mujeres por naturaleza son inferiores 

a los hombres, a fin de asegurar 

que sigan siendo sumisas. 



¡Me exacerba tanto odio y hostilidad! 

Las defensas de las mujeres tomaré. 

Vuestra naturaleza y virtud, hermanas mías, 

investigaré, vuestro intelecto y aptitud en conocer, 

aprender y gobernar con juicio y vuestro 

indiscutible aporte al desarrollo de la humanidad. 

Como cierto es que de escribir y editar 

he hecho mi profesión y mi orgullo, 

contra misóginos mi voz quiero alzar: 

testigos públicos llamaré reina y obispo. Y vergüenza 

sobre quien denigra a las mujeres arrojaré. 

 

Entran las tres Damas Razón-Emmeline, Rectitud-Juana y Justicia-Hypatia coronadas y con la 

banda de hombro “Votos para mujeres” en los colores verde, morado y blanco de la WSPU
7
. 

Comienza la concepción del libro La ciudad des las Damas 

 

Emmeline, Hypatia y Juana 

Ya te fue anunciado, amada hija, 

que volveríamos frente a ti. 

Y hoy es el día en que por fin estás lista 

por el trabajo que viniste a hacer 

en esta vida donde te levantas campeona 

de honor, virtud y sabiduría femenina. 

Que tu pluma como paleta y tinta como mortero 

construya una ciudad fortificada 

con ladrillos de palabras para salvar 

                                                           

7 Las mujeres de la Women Social and Political Union WSPU de Emmeline Pankhurts llevaban una 
banda en los hombros con estos colores para identificarse 



a las mujeres del abuso y de la calumnia masculina. 

 

Cristine 

Una ciudad, señoras, ¿cómo lo hago? 

Demasiado es la empresa solo para mis hombros 

 

Hypatia 

No sola hija, nosotras te ayudaremos. 

Ahora eres elegida y predestinada 

para construir la fuerte ciudadela 

en donde las mujeres, ya sean nobles o plebeyas, 

refugio encontrarán de abusos y humillaciones 

del patriarcado dominador. 

 

Las Tres Damas 

Las tres somos Una  

Razón dispone, ordena Justicia 

y perfecciona la obra Rectitud. 

 

Cristine 

Les creo, mis amadas damas y madres. 

Bella y eterna será la Ciudad. 

Palacios y templos de gran esplendor 

y calles y plazas seguras día y noche 

para las mujeres, ladrillo por ladrillo  

juntas construiremos... yo lo sé. 

 

Emmeline 

Pero ante todo hay que construir 



una gran muralla para que la sororidad 

esté segura y duerma tranquila por la noche 

y en artes y estudios pueda dedicar el día, 

por su deleite y gozo merecido 

 

las Tres Damas 

Las tres somos Una  

Razón dispone, ordena Justicia 

y perfecciona la obra Rectitud. 

 

Juana 

Ahora levántate hija y vayamos al campo 

de las Letras donde en tierra verde 

fértil la Ciudad se levantará con frutos. 

Con el hilo rojo, menstruo de la Diosa, 

Sea rodeada  y a las hermanas y a la descendencia 

ofrezca abundancia, paz y soberanía. 

 

Cristine 

Oh damas de real dignidad, 

esplendor del cielo y luz de la tierra. 

Crea la palabra con la magia de las formas. 

Y con el poder del sonido paredes altas 

y hermosas habitaciones para las Hijas Sagradas 

con cantos y bailes ahora se harán. 

 

Coro de todas las mujeres de la escena (incluso las trabajadoras) 

Y con el poder del sonido paredes altas 



y hermosas habitaciones para las Hijas Sagradas 

con cantos y bailes ahora se harán. 

 

Cristine muestra a las copistas el proyecto editorial de La Cité des Dames. 

 

Acto 3 

 

El acto final se desarrolla íntegramente en el bosque al amanecer, paralelo a la salida del sol en una 

Nueva Era. En el escenario, Cristine y las 3 damas Hypatia, Juana y Emmeline. El ambiente es 

solemne, las 3 damas tienen velas en la mano. 

 

Cristine (sosteniendo en sus brazos el libro "La cité des dames") 

¡Amanece mis hermanas al trabajo! Hoy se funda 

la Nueva tierra de las mujeres, aquí avanzad, 

únanse a nosotras, Madres de la humanidad ...  

Bienvenidas mis reinas, Antinea y Semiramis, 

Hatshepsut, Boudicca y Hildegarda, 

Teresa de Ávila y Nannerl Mozart, 

Matilde de Toscana y Juana de Castilla, 

Maifreda Papisa y Marie Curie, 

Marija Gimbutas y Emily Dickinson, 

Virginia Woolf y Rosa Luxemburg, 

George Sand y George Eliot, 

Mary Wollstponecraft y todas las otras 

hijas amadas de la Madre, con vosotras 

hoy fundamos la nueva tierra de las mujeres. 

Además llamo a nuestros hijos y maridos 

libres compañeros, por libres mujeres  



engendrados con respeto y amor. 

No hay mundo feliz y saludable 

sin que las mujeres estén libres y seguras, 

donde puedan vivir  alegres y satisfechas. 

Que hombres y mujeres en paz puedan 

aprovechar  la libertad y la abundancia  

y disfrutar juntas en esta Nueva Tierra de mujeres 

 

Coro  

Que hombres y mujeres en paz puedan 

aprovechar  la libertad y la abundancia  

y disfrutar juntas en esta Nueva Tierra de mujeres 

 

La madre de Cristine entra tímidamente, con la cabeza inclinada se disculpa con ella y pide ser 

admitida también en la Nueva Tierra. 

 

Madame de Pizan 

Hija mía, que razón tenías 

ahora veo muy claro mi error al negar 

tu derecho a estudiar y saber. 

Me arrepiento de no haberte apoyado. 

Fue malo para toda la humanidad. 

Perdóname te lo suplico, yo no sabía: 

Me entrenaron a sofocar el talento de una hija, 

así mi madre a mí y la suya a ella, 

siguiendo de ancestra en ancestra 

durante siglos y milenios. 

Ahora rezo para ser admitida contigo 



en la sororidad de la Nueva Tierra. 

 

Hija y madre se abrazan y reconcilian, luego Madame de Pizan se une a las otras mujeres 

Por fin llega la Grande Madre que se materializa desde un rincón oscuro, emergiendo del olvido. A 

medida que avanza real, se ilumina. 

La Gran Madre proclama el intento de la Fundación y lo bendice (el siguiente verso es de Cristine 

de Pizan como ella misma lo escribió en el libro "La cité des dames" en el idioma original, luego el 

coro lo canta traducido) 

 

Gran Madre 

Está fundada ahora la Nueva Tierra de las Mujeres 

donde seremos dueñas; y nunca más invasores extranjeros 

nos cazarán y no tendremos que marcharnos 

para concebir herederos y mantener inalteradas, de los linajes, 

las propiedades. Las que ahora se quedarán aquí 

autónomas e independientes siempre estarán. 

 

Luego se forma ritualmente un círculo y las mujeres toman un pañuelo rojo largo y, sosteniéndolo 

levantado frente a ellas, se cierran como si estuvieran dentro de los muros de una ciudad. 

 

Coro  

Está fundada ahora la Nueva Tierra de las Mujeres 

donde seremos dueñas; y nunca mas invasores extranjeros 

nos cazarán y no tendremos que marcharnos 

para concebir herederos y mantener inalteradas, de los linajes, 

las propiedades. Las que ahora se quedarán aquí 

autónomas e independientes siempre estarán. 

 

Cortina - Fin 
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