
EMILIO CARBALlIDO: 

ARMANDO LEINES MEJíA-

Mañana por la mañana 
te espero Juana, donde yo sé. 
Tejuro. Juana, que tengo 
ganas de verte la pUl/la al pie: 

Canción popu lar. 

milio Carballido, desde 1946, año en que escribe 
sus primeros esbozos, hasta la fecha, 2004, no ha 
abandonado la pluma y su infatigable deseo de 

seguir ofreciendo su arte a las nuevas generaciones. Son ya más 
de cincuenta años produciendo obras de innegable valor artísti
co. Sumado esto a su labor didáctica y el impulso a jóvenes 
autores, actitud que lo distingue como dramaturgo y maestro de 
arte teatral. Mucho se ha escrito sobre sus piezas dramáticas y 
su producción literaria alterna, pero no es suficiente. La obra 
carballideana merece nuevos estudios y una revaloración para 
ubicarla en el tiempo y espacio actuales y, aSÍ, reconocer su 
permanencia y vitalidad históricas en la cultura mexicana del 
siglo xx. 

Este autor veracruzano pertenece a la Generación del 50, 
bautizada así por José Emilio Pacheco, la que reúne autores con
trovertidos de la literatura mexicana: Rosario Castellanos, Sergio 

• Especialización en Literatura Mexicana, UAM-A. 
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Magaña, Jaime Sabines, Ricardo Garibay, Jaime García Terrés, 
Jorge Ibargüengoitia entre otros. Se les agrupa bajo esta deno
minación por poseer algunas características comunes, sobre todo 
en edad, pero con intereses y estilo diferentes. 

Durante los años cincuenta "La década del desarrollismo eco
nómico", el maestro Salvador Novo, patrocina a una generación 
de autores dramáticos en ciernes al estrenar en el Palacio de 
Bellas Artes, cuatro obras de teatro que marcarían el nuevo rumbo 
de la dramaturgia nacional. 

Novo, como un moderno profeta , no se equivocó al escoger al 
joven Carballido y a su comedia Rosalba y los Llaveros para 
inaugurar la temporada teatral en elINBA. El novel escritor, no lo 
defraudó: 

Suerte, talento, oportunidad; todo llegó a tiempo y se quedó. Aquel maes
tro, funcionario o amigo, así lo imaginó, abrazó y cumplió. Cuando esto 

sucede no queda otro camino que: tomar el que ha sido marcado por el 
desti no. Llegar, triunfar y seguir la ruta propuesta. Siempre con la mirada 

hacia el futuro. La inspiración ahora, no cuenta si se está consc iente de lo 
que uno quiere, ya la constancia y la práctica dirán , yel trabajo, el esfuerzo, 
la empalía. Ni duda cabe, cuando se está predestinado, todo es más fácil o 
casi fácil. La auténtica tarea resu lta del quehacer cotidiano, de la re petición 
y luego ... nada sabemos: el éxito o el fracaso, la gloriao la miseria innoble. 
Así transcurre la mascarada y se esconde en cada escena, 10 que será la 
comparsa o si se prefiere, el primer actor, pero ... no se debe olvidar que 
só lo merecen el aplauso los vencedores. Los otros, los buenos, los del 
montón, no saben si serán escuchados o vestirán el disfraz para no ser 
reconocidos. Hoyes ya tarde para renexionar inútilmente. Se puede luchar 
para ganar o sucumbir, pero nunca abandonar 10 que ya se había iniciado y 
luego, detríÍs del escenario una lágrima sutil para vo lver a empezar y repetir. 
continuar; aún sin aliento, más y más sin descansar, perseguir la sombra; 
abandonar el traje; vestirse rápido, salir, ser visto, escuchado, aplaudido, 
abucheado. Insistir. Cumplir con esa misión que un día le encomendó aquél 
que sin boleto, recomendó a costa suya, el deseo de servir, actuar, vivir para 
el públ ico de siempre, de hoy, de mañana, de no sé cuando. 

La victoria no llega después del fracaso si se compite con temor. La vida 
brinda oportunidades y hay que colgarse de el las, así, bien sujeto. A veces, 
nos puede tirar, arrastrar, revolcar, pero no detendrá la marcha ascendente. 
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Libre, s in ataduras, si n compromisos: Yo mismo, yo soy, puedo, quiero , 
seré. Camino al éx ito o quizás al fuego, la inmolación pero sin resistencia. Ya 
las voces me oirán, me condenarán o serán ellas mis propios verdugos. 
Segui r avanzando, hoy puede ser el día, no el señalado sino el casual, el que 
llega s in saber, sin espera, ese será el mío. Tal vez no pueda, ni deba repetir : 
alguien escucha, grita, conduce. Es la mano firme, robusta, a la que debo 
as irme, será como un sostén para mi futuro pasado, pero siempre presente 
en esa vanidad mundana. ¡Ojalá sea ese el dial 

Luces, sonido, voces: costumbre o eco mecánico. Todo ha llenado el 
vacio de los tiempos. Carrera contra el tiempo. Deambular, dar tumbos, 
pero no caer. Volver sobre sí. Persistir, enmendar, recomponer y salir airoso . 
¡No importa retroceder, si después el empujón será más fuerte! Y más 
ade lante, continuar, cambiar el ri tmo, pero con afán de triunfo. Sin a li en to, 
pero llegar. 

Hoy todo sigue igual, las mismas caras o caricaturas, los mismos escena· 
rios. Las puestas en escena hacen viajar, recrean ambientes. Otra vez, re· 
componer la ruta, vo lver a andar, a caminar, a correr. Llegar exhausto pero 
conten to. No todos tienen la suerte de ser vistos, aplaudidos. La conquista, 
el esfuerzo, el desgaste no ha sido inútil. Y al final , la resistencia continúa. 
¡Sublime! 

Así, sin máscaras, sin van idad, sin menoscabo de talento ha sido la vida 
literaria de Emilio Carball ido. Constante, persi stente, perenne. Todo lo ha 
brindado a favor del arte escénico que un día lo amoldó a su ser, a su alma. 
Nacer y vivir para el teatro y alcanzar la gloria de la inmortalidad artística . 
Se podrá llegar, pero pocos alcanzarán el éxito lotal , completo. Y él , está 
allí, pleno, ufano, reticente. 

Cada comedia, melodrama, farsa o sátira lleva el mensaje de la creación 
humana y remedo de las pasiones que desbordan los sentimientos más 
profundos del ser. Desde la franca carcaj ada o la sutil sonrisa, hasta los 
sollozos contenidos o lágrimas espontáneas. 

Siempre recogiendo el aplauso sincero que desborda pasiones por tocar 
cuerdas sensibles o íntimas de la vida misma. 

Épocas, modas, costumbres, ritos, todo llena el teatro de Carbal lido, sin 
menoscabo de la vigencia, actualidad o modemidad. Los va lores contenidos 
en cada drama son universales, no tienen tiempo. Forman parte ya de la vida 
de los hombres y de los pueblos. Mostrarlos con maestría , humor y talenlo 
es labor del dramaturgo, de l artista, del genio que moldea a cada go lpe , 
pa labra o pince lada la acción, del ti empo y el espacio. 
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PROTAGONISMO fEMENINO EN LA OBRA 
CARBALLlDEANA 

Carballido es un escritor que ha mantenido como figura protagó
nica a la mujer. Base de la estructura familiar en la sociedad 
mexicana tradicional. El autor sostiene el constructo dramático 
otorgando a las sufridas féminas un lugar de privilegio, incluyen
te y vocal. Es a mediados de los años cincuenta cuando las mu
jeres tienen acceso al sufragio electoral y comienzan los movi
mientos feministas por emancipar al llamado sexo débil de la 
tutela patriarcal machista. Esta manifestación radical formó parte 
importante de una campaña anticlerical que había mantenido una 
prédica de sometimiento y servilismo intolerante. Sin embargo, 
esto no ocurrió de golpe, tendría que haber las condiciones de 
cambio las cuales se dieran como consecuencia de las nuevas 
tendencias en el mundo actual. 

Esto condujo a las mujeres a luchar por un nuevo orden social 
que les otorgara igualdad de oportunidades y espacios en todas 
las actividades, que hasta esos tiempos, estaban reservadas ex
clusivamente a los varones. 

Durante siglos, la sociedad machista relegó a las mujeres por 
considerarlas incapaces de realizar tareas intelectuales o que 
requirieran fuerza y destreza. Se les subordinó a depender fi sica 
y psicológicamente del ser más fuerte . Lo que dio por resultado 
un arquetipo femenino sumiso y pasivo, producto de una socie
dad patriarcal impositiva, retrógrada y decadente. 

Los movimientos feministas más recientes pretenden acabar 
con los atavismos culturales y claman por la emancipación del 
sexo débi l de la tutela falocrática.· Buscan la igualdad en todos 

• Falocracia o androcracia, o el sistema patriarcal, no sólo es una denomina
ción. Es, asimismo, un sistema que utiliza, ya abiertamente, ya de manera sut il, 
todos los mecanismos institucionales e ideológicos a su alcance (el derecho, la 
política, la economía, la moral, la ciencia, la medicina, la moda, la cultura, la 
educación, los medios de información de masas, etcétera) para producir esta 
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los órdenes y desean una mejor convivencia hombre-mujer con 
los mismos derechos y oportunidades. Es por esto que la disputa 
tiene una sola vertiente: lograr una sociedad más justa, equitati
va y plural. 

La vigencia de la obra carballideana obliga a reponer come
dias y dramas cuyas propuestas tienen actualidad permanente . 
Es el caso de la sátira Te juro, Juana, que tengo ganas que 
recompone el orden patriarcal establecido para dar paso a una 
nueva mentalidad abierta y liberal de la muj er. Esta obra imita y 
satiriza las relaciones Íntimas y,a veces ríspidas de varios perso
najes que trabajan en un colegio particular en una ciudad de la 
provincia mexicana, allá por 191 9. 

rE JURO, JUANA, QUE rENGO GANAs... 
Farsa en tres actos. Estrenada en el Teatro Universi tario de 
Chihuahua, Chih .,junio de 1966, dirigida por Fernando Saavedra. 
En el Teatro Arlequín de Monterrey, abri l de 1967, dirigida por 
Luis Martín. En el Teatro Granero, México, D. F., el 21 de sep
tiembre de 1967. 

La farsa de Carballido distorsiona hasta la locura ciertos tipos 
de nuestra clase media provinc.iana, y lo consigue de tal manera 
que la sonrisa, la risa y la franca carcajada se suceden ininte
rrumpidamente en los labios del espectador; es una clase media 
mexicana de principios del siglo xx, pero apenas ha cambiado 
en la provincia en 1967. Por otra parte, la construcción de la 
farsa es impecable, permitiéndose Carballido el lujo de intercalar 
una escena sentimental, un tanto poética, a base de contrapunto 
entre todos los personajes, en la que ninguno de ellos está con
forme con su edad. 

domi nación de los hombres sobre las mujeres, así como el capitalismo los uti liza 
para perpetuarse. Andree Micnel, El femin ismo, México, FCE, 1983, p. 8. 
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La intriga gira en torno a Juana, mujer cuarentona de singular 
belleza, casada en secreto con Estánfor, estudiante de 18 años 
de edad, pequeño, delgado, huésped de la familia Feria. El incau
to joven fue sorprendido in fraganti por Diógenes, padre de la 
protagonista y director de la institución educativa. El ofendido 
progenitor acudió a un juez civil para casarlos y evitar el escán
dalo. Ahora la situación se ha vuelto incómoda, debido a que el 
padre y la hija exigen el divorcio, pero el ventajoso marido no 
accede sin antes poner ciertas condiciones. Motivo suficiente 
para que los inculpados amantes mantengan cierta distancia y 
aprovechen cualquier pretexto para inculparse. Lo que origina 
escenas y diálogos divertidos, satíricos y jocosos. 

Completan el reparto, otros personajes, no menos importan
tes y cómicos: Librado, secretario de la escuela, profundamente 
enamorado de la magistral Juana; la octogenaria, Serafina, con
fi dente y sirvienta de la familia Feria; Inesita, simpática y pícara 
adolescente y Evangelina Chi, bibliotecaria del plantel , quien 
mantiene un apasionado romance con el sexagenario Diógenes. 

Carballido utiliza esta sátira para exhibir a una sociedad hipó
crita y decadente. Incapaz de derribar los atavismos culturales a 
pesar de las voces que claman por un nuevo orden social, libre 
de ataduras y sin mordazas. Esto da como resultado una farsa 
cómica donde se entrecruzan acciones imprevistas que sorpren
den al espectador por su atrevimiento, descaro y picardía. Todo 
sin inhibiciones, lo que produce hilaridad y desbordante carcajada. 

Al final se restablece el orden comprometido y los personajes 
adquieren la dimensión exacta de sus acciones. 

Abre la escena el espacio de la cocina tradicional: "Ahí cono
ceremos a Serafina, la sirvienta de la familia Feria, mujer de 
cerca de 80 años" (Carballido: 1, 11), pero no por ello una mujer 
senil y amargada. Siempre pendiente de todo lo que acontece a 
su alrededor como buena confidente. 

Serafina platica con Estánfor, más orgullosa que avergonza
da, de un incidente que sirve para entender la libertad con la que 
suele expresarse de su profundo amor a la vida: 
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"Ayer me pelli zcaron los albañiles. Pasé a la escuela para avisarle a Diógenes 
que viniera a comer y al cruzar un pasillo ,junto a un andamio, me pelliz
caron (se frota una nalga) me hicieron un moretón" (Carballido: 1, 11 ). 

Por encima de estereotipos, Carballido abre su creación, rom
piendo con la rigidez de la mujer vieja y marginal para presentar
nos un ejemplo de desenfado y erotismo, entendido éste como 
"evocación o sublimación, consciente o inconsciente del hecho ' 
sexual" (Tello, 1662). Desde las primeras palabras ya nos indica 
el tono que predominará en toda la obra: festivo,jocoso , sin ata
duras, sorprendente. Después de todo no sería creíble, que a una 
mujer de esa edad le ocurriera algo parecido. 

Serafina, que tiene cerca de 80 años, está dedicada a alimentar a Estánfor 
Vera, un muchacho de unos 18 años de edad, aunque parece menor, porque 
es pequeño y delgado; él aprovecha esto para hacer gestos infanti les que lo 
congracien, es de los que vencen su timidez exagerándola; sus cóleras y 
entusiasmos también son infantiles, desenfrenados, ficticios; todo en él 
parece de liberado, complicado, asustadizo, nervioso y torpe, usa lentes, no 
ha ido a la peluquería en varios meses. (Carballido: 1, 11). 

La descripción se refiere a un joven 9ue sabe aprovechar su 
desvalido aspecto para manipular a sus semejantes con mucha 
astucia, y una actitud siempre impregnada de un delicioso senti
do del sarcasmo; él es el encargado de desenmascarar las hipó
critas conductas de los que lo rodean. Vemos cómo sus afirma
ciones derriban continuamente la patriarcalidad imperante con 
declaraciones mordaces e ingeniosas. 

SERAFINA: La disciplina y la dureza forman los caracteres. 
EST ÁNFQR: Forman los caracteres detestables y rencorosos. (Carball ido: 

1, 12). 

Parece que Estánfor reúne si multáneamente una serie de 
conceptos, en torno a las palabras pronunciadas por él. Las 
ideas afines se agolpan y luchan al mi smo tiempo por salir de su 
boca. Esto da como resultado una serie de balbuceos a los cuales 
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penniten aplaudir el juego fonético, semántico y polisémico que 
mueve a risa al espectador. 

ESTÁNFOR: (Se excita, golpea la mesa.) La eslueca anbada mal y don 
GiÓdenes ... (Calla.) El plantel andaba mal y don Gió- don 
Diógenes quiso tener más alumnos de paga entera. Se consi
guió u na carta d el boguernador hablo a los suminipios 
ipusinimios! y logró que le mandaran estudiantes becados. 
Estoy debaco quebado becado por mi supinimio, no por don 
Giódenes. (Carballidoo 1, 12). 

Pero Estánfor está perfectamente consciente de su condición, 
la ha estudiado y comprendido gracias a su brillante inteligencia. 

EST ÁNFOR; Las emociones afectan al sistema nervioso, el sistema nervio
so controla el habla, los artistas son emotivos, yo soy artista, 
las emociones me afectan el sistema nervioso y el habla, no 
tiene nada de especial. (Devora) (Carballido: 1, 13). 

En la mi sma casa vive también Juana, hija única de don 
Diógenes, "( ... ) una mujer grandota, fornida, lucidora, to
davía guapa, de unos 40 años opaco más ". (Carballido: 1, 
13). El propósito del autor es que el lector, desde el primer mo
mento, se percate de que tiene enfrente un admirable ejemplar 
del género femenino, cuya talla fisica corresponde a la moral 
que lleva dentro de sÍ. Sin embargo, 'parece un tanto estúpi
da, con rostro de muñeca bobalicona ". (Carballido: 1, 13). Se 
comporta como una niña, carece de madurez para modificar su 
entorno, liberarlo de la dictadura. Lo dicho queda reforzado por 
su actuación. "Ahora viste como reina del carnaval de unos 
20 años atrás". (Carballido: 1, 13). Prefiere refugiarse en su 
pasado, esconder en él la cabeza antes que encarar un presente 
cuyas expectativas no le atraen. Se niega a ver sobre sí los es
tragos inevitables del paso del tiempo. Víctima de las nonnas 
morales tradicionales, ha aceptado que la única belleza que cuenta 
para una mujer es la fi sica. En ese momento, ya cuarentona, es 
una solterona "quedada", idea que no le agrada, pues implicaría 
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un fracaso, ante el verdadero sentido que justifica la existencia 
de las mujeres en este mundo patriarcal: casarse y tener hijos . 

Tanto Estánfor, como Juana, son víctimas de la dictadura pa
triarcal. Ambos sufren y padecen la misma rutina del discurso 
autoritario. Los dos están igualmente reprimidos pero, Estánfor 
vive consciente de su realidad y lucha por vencerla, Juana, en 
cambio, sigue sujeta por la ley del padre. 

La relación entre Estánfor y Juana es poco cordial, dificil
mente se dirigen la palabra y, cuando lo hacen es para lanzarse 
improperios o ridiculizarse. Ella, apoyada en los tartamudeos del 
joven Vera, él, utilizando irónicamente el afán de Juana de soñar 
con su cada vez más lejanajuventud y el día en que fue reina de 
la primavera. Sus encuentros son para el público, un solaz de 
alta comedia y, para el escritor, la oportunidad de burlarse de los 
vicios humanos. La risa será el ingrediente pennanente que el 
espectador sabrá dosificar para posteriormente reflexionar so
bre la realidad que está detrás del otro: 

JUANA: Hay gente que se alegra de hacer el ridícu lo públicamente. 
(Carballido: 1, 15). 

EST ÁNFOR: (Agresivo.) Eso veo. Talfan tres semes, fallan tres meses para 
el carnaval. (Carballido: 1> 15) 

JUANA: Esto ... es un vestido que me estoy arreglando. No voy a salir 
a la calle así. ¡Y es asunto MIO! . (Carballido: 1, 16). 

ESTÁNFOR: Moco mis servos. Como mi s versos. (Carballido: 1, 16). 
JUANA: Yo soy su maestra. (Carballido: 1, 16). 
EST ÁNFOR: ¿De qué? (Carballido: 1, 16). 

Observemos cómo el discurso de Juana es el de una mujer 
avasallada y sometida a las normas patriarcales. Sus razona
mientos podían haber salido de la boca de cualquier macho que 
contaminan nuestras sociedades con sus actitudes autoritarias. 
Por su lado Estánfor, combate y vence las declaraciones de su 
contraparte negándole validez a sus argumentos. 

Ambos son víctimas de la misma dictadura, solo que ella no 
está consciente al repetir los esquemas que le fueron impuestos 
y los utiliza con la misma prepotencia heredada: 
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JUANA: Le vaya pegar, le vaya romper el hocico. (El retrocede.) No 
sé qué me contiene. Vil puerco. Vil. ¿Oyó? Lo desprecio. ¡Me 
da asco! (Hace gestos de vómito) [ ... ] (Carballido: 1, 16). 

ESTÁNFOR : (Lejos.) Vístase de chafas, de fachas a menudo, le mejora el 
carácter según veo, vesún geo. (Carballido: 1, 16). 

JUANA: iAsco! ¡Asco! ¡Lo desprecio! No sabe ni hablar y pretende 
escribir. Y todavía le publican cosas, yo creo que por lástima. 
iVesún geo! iJa! iJa!, ¡Ja! , ¡Ja! (Pronuncia la risa como está 
escrita.)(Carballido: 1, 16). 

EST ÁNFOR: Y usted se abrete, se atreve a sardacles, a dar clases, y berruzna, 
¡rebuzna, eso hace! (él rebuzna cOllfllerza.) Eso, su sacle. No 
sabe nada de nada. Es una esfata, una estafa, moco dota esta 
escuela. A ver, conjúguerreabolir.Ande, a ver. (Carballido: 1, 16). 

El reto no es sencillo de vencer: el joven Vera, alardeando de 
su evidente superioridad en el conocimiento de la gramática, así 
como de su inteligencia, astucia e ingenio que le caracterizan, 
seleccionó uno de los verbos más dificiles de nuestro idioma, 
porque en tanto defectivo, no tiene todas las personas de la con
jugación. Pero su contraparte no es capaz de ceder ante el reto : 

JUANA: Si cree que no sé conjugar un verbo irregular, espérese a que empie
cen las clases. Ja, abolir, qué problema. (Vemos que cier/a duda 
asoma a Sil ros/ro). Abolir. (Carballid o: 1, 16). 

Con esta estrategia, el autor nos presenta a un estudiante 
mejor calificado que su maestra, su capacidad no sería grave, si 
ella no optara por esconder sus carencias con el escudo de una 
superioridad sólo basada en la tradición del discurso donde el 
profesor es el magíster dixit, que el alumno no debe cuestionar 
ni contradecir. Eso sería atentar en contra de la calidad moral y 
profesional del docente; una total falta de respeto no tolerada 
por una sociedad tradicionalista. Sabedor de lo que significa el 
valor de la repetición como recurso humorístico, Carballido, uti
lizará el recurso del verbo abolir como leitmotiv, en otros mo
mentos de la obra: Juana se la planteará a Librado, quien discre
tamente le aventará la pelotita a Diógenes, y éste a su vez, acudirá 
a Estánfor, único capacitado para contestar. 
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De entrada, vemos cómo el autor nos ofrece, por un lado, las 
fallas de un sistema educativo deficiente y, por otro, la dictadura 
patriarcal anclada en el amordazamiento del erotismo y la trans
misión de los valores por medio de los centros educativos. 

En la siguiente escena aparece Juana, sola, ensayando frente 
al espejo las actitudes que asumirá cuando aparezca Librado su 
impaciente pretendiente. Desde el principio, su conducta es cla
ro reflejo de la ridiculez caracterizada en ella, cuando pretende 
actuar según las normas aprendidas producto del discurso pa
triarcal. La protagonista se expresa con palabras y frases que 
para los años sesenta resultaban anacrónicas. Pese a todo, más 
adelante conoceremos el discurso de la verdadera Juana Feria, 
cuando la rabia provocada por el recuerdo de Estánfor, predomina 
sobre su intención original. Esto, en el transcurso de la obra con
ducirá a un doble discurso que, inevitablemente, provocará risa 
en el público espectador. Estas dos facetas de la protagonista: la 
mujer ridícula y la auténtica Juana, serán el puente para mos
tramos esa otra personalidad ante su interesado enamorado, Li
brado Esquivel, secretario de la institución. 

La fortachona mujer ve interrumpida su actuación, cuando 
oye que llaman a la puerta. Escucha, se pone nerviosa. Ordena 
a Serafina que vaya a abrir. No aguanta más. Sale corriendo. 

Aprovechando la inesperada salida de Juana hacia el interior 
de la casa, Serafina establece un diálogo con el inoportuno visi
tante, quien se siente incómodo por el descortés recibimiento 
que no corresponde a las normas de urbanidad y "buenas mane
ras". Lo exhibe, mostrando su antipatía y recelo desde el primer 
momento: 

( ... ] Entra Librado Esquive/. Trae unasflores. 

LIBRADO: Buenas tardes. ¿O ya son noches? 
SERAFINA: Pase, siéntese. Ya me imaginaba yo que era usted. Resulta que 

ahora viene todos los días, ¿no? 
LIBRADO ¿Yo? ¿Todos los días? [ ... ] ¿Está ... el maestro Feria? 
SERAFlNA: ¡Flores para Diógenes! Qué amable. 
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LIBRADO: No son para él. Pregunté si está. 
SERAFINA: Está Juana, y ya sabe de sobra que Diógenesjamás llega a estas 

horas [ .. .]. (Carballidoo 1, 18). 

Observamos el doble discurso en donde el viejo orden pro
puesto por Librado, provoca la risa del espectador y aumenta la 
tensión por saber qué sucederá después: 

SERAFINA: Yo era amiga de la mamá de Diógenes, era como una hermana, 
¿sabe? Ahora se han descarado, soy para ellos una criada y nada 
más. [ ... ] La difunta Ricareda que en gloria esté, me trajo aquí 
cuando me abandonó el marido. En buena hora [ ... J. (Carballido: 
1, 18). 

Durante toda la obra, jamás oiremos hablar de la mamá de 
Juana. Sabemos que Diógenes es su padre, pero suponemos que 
la atractiva señorita Feria es hija de Serafina. Aunque el ego 
dictatorial se vea obligado a ocultarlo y guardar las apariencias. 
El resultado es que Serafina ha sido víctima del dominio patriar
cal: primero por su marido y, después, por el coscolino Diógenes. 

Por obvias razones, Serafina vigilará atenta las "buenas in
tenciones" de Librado, que como mujer intuye, no son muy amo
rosas como pretende disimular el ventajoso secretario: 

SERAFINA: [ ... ] ¿ y usted, cuántos años tiene? 
LIBRADO: ¿Yo? 
SERAFINA: No veo ningún otro usted. 
LIBRADO: Tengo ... vein tinueve. 
SERAFINA: Juana ya cumplió los cuarenta. 
LIBRADO: (Se levanta .) Señora, no es asunto que me incumba. ¿Porqué me 

dice usted eso? 
SERAFINA: (Se mece.) Porque no me ha gustado nunca que la gente disimule 

y se haga tonta sola, ¿eh? (Carballido: 1, 20). 

Sale Juana vestida con un traje de carnaval. Trata de revivir 
ante su pretendiente aquellos momentos inolvidables de su ju
ventud. Por su actitud, notamos que para ella no ha pasado el 
tiempo. Sueña con seguir siendo aquella encantadora chiquilla. 
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Al salir Juana de la escena, llega a la casa de los Feria, Inés 
Mercado, una inquieta jovencita en plena ebullición honnonal. 
"Tiene un estilo muy infantil. Irá a cumplir los 20 años o algo 
así." (Carballido: 1,22). A la primera oportunidad que se le pre
senta, se le echa encima a Librado quien la rechaza, apoyado en 
argumentos morales: 

LIBRADO: ¿Usted sabe lo que es una persona honrada? Yo soy una persona 
honrada. 

INÉS: ¿ Y los hombres honrados no hablan de amor? (Carballido: 1, 
24). 

El acoso es interrumpido por la llegada de Diógenes, jefe de 
la familia, hombre de carácter fuerte : conservador, intolerante. 
Representa las nonnas que restringen el deseo humano de supe
ración. Aplica sanciones, utiliza métodos obsoletos para la épo
ca. Es rutinario. No pennite que se violente lo establecido. Au
nadas a estas características, es profundamente patriarcal y 
machista. Como padre experimenta un profundo afecto por Jua
na. Sin embargo, la trata con dureza por sus devaneos con 
Serafina y por el hecho de ser mujer. 

DIÓGENES: ( ... ] el intelecto de una mujer no puede compararse con el de un 
hombre, ni en los mejores casos ( ... ] (Carbal lido: 1, 25). 

No peImite a los jóvenes tener aspiraciones y menos si son 
mujeres. A propósito, comenta que está haciendo una atroz críti
ca en contra de una novela anónima la cual tiene mucho éxito 
entre los habitantes de la localidad: Los caprichos de Ch!lchette. 
También se burla de los "versitos" de Estánfor, aparecidos re
cientemente en un periódico del pueblo. 

Diógenes es la voz del padre tradicional, al que no se le puede 
contradecir. El ordena lo que debe ser y rechaza lo que no le 
parece. Promueve el discurso central proveniente de la tiranía 
del macho. Margina a Serafina por considerarla un ser inferior: 
inculta, vieja y del sexo femenino. Cuenta con su incondicional 
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secretario, quien está dispuesto a casarse con Juana para hacer
le el favor a la "quedada" cuarentona. 

Diógenes y Librado son los representantes del viejo orden 
que esclaviza, no sólo a las mujeres conocidas por ellos, sino 
también a todo lo que no se apegue a los cánones tradicionales. 
En su mundo cerrado no hay lugar para la creatividad ni para la 
búsqueda de otras alternativas. Los inquietos y escandalosos 
jóvenes son ferozmente criticados y marginados. 

La única aventurada a romper con la rutina impuesta es mesita. 
Libre y dueña de su cuerpo, que trata de seducir al candoroso 
Librado entonando la canción que da título a la obra: 

INÉS: (Can ta quedito. alzándose mucho lajaldaybailoteando). 
"Mañana por la mañana 
te espero, Juana, donde yo sé. 
Tejuro, Juana, quetengo 
ganas de verte la punta el 'pie. 

La punta el 'pie, la rodi lla, 
La pantorrilla y el peroné. 
Te juro, Juana, que tengo 
ganas de verte la punta el 'pie" 

(Se ríe y corre a escribir en el illstante el/ que entra Diogel/es ). 
(Carballido: 1,28). 

Es el anuncio del advenimiento del nuevo orden, donde el ero
tismo ya no está reprimido ni amordazado. Esta escena nos per
mite adelantar lo que el autor pretende; mostrar una de las for
mas como puede atacarse al tirano a manos de un erotismo sin 
culpas que acabe con un sistema educativo caduco y anticuado. 

Este primer asomo sirve de puente entre el planteamiento y la 
historia que irá dando pautas para el derrumbe dellogos domi
nante y su total aniquilamiento. 

El segundo indicio es la aparición de Evangelina Chi, la biblio
tecaria del plantel, y "amiga íntima" del profesor Feria. 
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Su llegada obliga al astuto viejo a despachar discretamente a 
sus incómodas visitas. Cierra puertas y ventanas y aparece Dió
genes transfonnado en otro ser, sin máscaras ni cumplidos: 

DIÓGENES: (Ruge.) ¡Evangel inal 
EVANGELlNA: (Grita, lomada por sorpresa.) 
DIÓGENES: (La estrecha.) ¡ Evangelina! (La besuquea senilmel/te. ) 
EVANGELlNA: Ya a venir alguien. Déjame. Ya no, ya no. 
DIÓGENES: Es la carne, el demonio del mediodía. ¡Que pasión! 

[ ... ] ¡VEN! (La arrastra al sofá.). (Carballido: 1,30) 

La doble moral que exhibe Diógenes es el anuncio de la llega
da de un nuevo orden, con otra mentalidad, el surgimiento de una 
sociedad plural y tolerante. 

Juana está dispuesta a casarse con Librado; pero no puede 
porque provocaría un acto de bigamia, ya que hace un año, su 
padre la sorprendió en el salón de Ciencias Naturales, el cual 
sirve de recám.ara al joven Vera, entregada al dulce placer del hi
meneo. Encolerizado cerró con llave la puerta, regresó con el 
juez y los casó ¡ipso facto l 

JUANA: Este ... sátiro. Me puso boba, como a ti. ¡Cuídate, nana! Pobrecito, 
tan mono, tan flaquito , mechudo y arrevesado para hablar, hacia 
cuentos y versos tan bonitos, y luego me los leía de corrido, sin que 
se le trabara la lengua ni u=ta vez. iQué tal en to tiene! decía yo, y le 
daba de comer a escondidas. Un día, en vacaciones, fui a zurcirle los 
calcetines y este degenerado yo no sé que pensó. Me senté yo en el 
borde de su cama ... ¡Y me cayó encima! No supe más de mi . 
(Carballido, 1, 33). 

La primera consecuencia de los deseos reprimidos, se mani
fiesta de manera clandestina, reforzada por el delicioso sabor de 
la prohibición, del miedo a ser descubiertos. Carballido lo de
muestra visiblemente; producto de la atracción que Juana siente 
por Estánfor. Situación que los llevó a desatar sus pasiones; que
brantando las leyes y normas establecidas por el discurso oficial, 
único autorizado para conceder el derecho al sexo. 
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Ahora, la situación ha cambiado, Juana quiere divorciarse para 
unir su vida a la de Librado. Sin embargo, el joven Estánfor no 
quiere ceder, sin antes obtener un ventajoso beneficio que ase
gure su futuro: "[ ... ] Un diploma sobresaliente, magna cum laude 
de estudios terminados. Así recibo beca estatal y voy a estudiar 
a México". (Carballido: 1,35). 

La actitud del exigente estudiante pone en claro el valor que 
otorga a su calidad de macho. 

Para ceder necesita demostrar su hombría y además, utiliza 
el chantaje como arma para persuadir a su contraparte que el 
negocio les conviene a ambos. Aunque la ventaja sea para él. 

Sexo y diploma: Lo que importa es ir descubriendo las argucias 
que utiliza el macho, representante del discurso patriarcal en una 
sociedad con jerarquía de valores. Al respecto, Marina Castañeda 
en su libro, El machismo invisible dice: "[ ... ] el sexo se regatea, 
se otorga o se niega, se cobra y se calcula; su cotización sube y 
baja como la de cualquier otro objeto de intercambio." (p. 236) 

De aquí partirá la impaciente Juana para tomar conciencia 
del avasallamiento en que ha vivido toda su vida y se convertirá 
en la mujer dispuesta a romperlos lazos del viejo status patriarcal. 

Es necesario exponer al villano, denumbar los valores anqui
losados y superficiales que limitan y ahogan a los jóvenes. Escu
char la voz de quienes, comprometidos con el pasado hipócrita y 
mojigato, también tienen derecho a solucionar sus problemas con 
proposiciones que sean congruentes y que los dignifican. 

La actitud del padre, obliga a Estánfor a mantenerse con las 
exigencias anteriores, única forma de defender su dignidad y 
prever su futuro. 

Ante la indignación surge el cuestionamiento: 

JUANA: [ ... ] ¿Prefieres conservar limpio el historial de tu escuela o hacer la 
felicidad de tu hija? (Carballido: 2, 43). 

Congruente con la realidad, no tiene que pensar mucho para 
responder, él no va a renunciar a su pasado glorioso sólo para lim-
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piar la culpa de la indigna hija, cuyo rolla reduce como un ser 
ínfimo por su condición biológica ¡le ser mujer. 

De la actitud del padre, Marina Castañeda 'opina: "[ ... ] De ahí 
la imagen patema tan frecuente del padre autoritario pero desin
formado , represivo pero incapaz, que pretende ejercer un poder 
que ya nadie le reconoce" (p. 203). 

DIÓGENES: (La observa, cambia de tono . . ) La felicidad ... Qué más quisié
ramos, conocerla, definirla. Tal vez sea solamente el recto com
portamiento [ ... ] (Carballido: 2, 43) 

Pretendiendo enredar a Juana con falsas disertaciones. Con
cluye como patriarca que es: Todo lo hago por amor a ti. La 
reacción de Juana, no se hace esperar, ahora sí, se nota que ya 
no está dispuesta a sufrir más humillaciones. 

JUANA: No sé si entonces vaya a dártela, pero de ahora en adelante .. No te 
extrañes por nada de lo que suceda [ ... ] (Carballido, 2, 44). 

Entra en escena Evangelina Chi, poco sabemos de ella, otro 
ejemplo de una mujer esclavizada, perseguida; que sufre tam
bién el dominio patriarcal, sometida por la urgente necesidad de 
subsistir lejos de su lugar de origen. 

Hasta aquí, hemos visto cóno la participación femenina ha 
sido decisiva para obligar al machismo a que acepte el cambio 
hacia una sociedad plural y tolerante donde todas las voces sean 
escuchadas. Papel que toca desempeñar a Juana para liberar a 
muchas mujeres que han vivido bajo el yugo patriarcal, aceptan
do las condiciones impuestas por el liderazgo varonil. Así, ella 
misma cuestiona su actitud y reflexiona: 

JUANA: Es tan rara la edad .. Es como un baile de disfraces del que no 
salimos a tiempo. Ya amaneció, ya se ve todo deslucido, las 
mesas sucias y el confetí mojado y pisoteado. La ropa está 
sudada y con manchas, los borrachos tirados en los rincones 
[ .. .] 
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SERAFINA: A cada edad le tocan sus fiestas especiales, pero hay que saber 
probarlas y saborearlas a tiempo. La vida es como un banquete 
bien organizado, solo que empieza por los postres y termina en 
la sopa. No te vas a pasar los años llenándote de postres. 

JUANA: ¡Eso me gustaría tanto! ¡Son tan ricos los postres! (Carballido, 
2,56). 

El antiguo maestro comienza a cuestionar la validez de los 
principios que siempre ha defendido. Descubre que el sistema 
educativo necesita cambiar: 

DIÓGENES: [ ... ] soy un hombre recto y estoy dotado para educar a lajuven
tud, [ ... ] ¿Porque entonces nunca he tenido ideade 10 que puedc 
hacerse con mi hija? (Carball ido, 2, 58). 

El profesor Feria pone en tela de juicio el sistema educativo 
que él conoce y domina y del que está orgulloso. "S i no sirve 
para educar a una hija, ¿para qué servirá entonces?" 

Por su parte, el calculador secretario sabe que ha llegado el 
momento de tomar una decisión: pedir la mano de la señorita 
Feria para que ella se realice como mujer en la dinámica social 
logocéntrica y él reciba, a cambio, una recompensa por el sacri
ficio: la dirección del colegio: 

LIBRADO: Tengo casi treinta años y es un momento decisivo; soy u n 
maestro respetable y estoy cerca de la madurez. Si no me com
porto como quien soy, 10 vaya lamentar toda la vida. (Pausa) 
¿ y quien soy? (Carballido, 2, 58). 

Poco a poco el drama se va resolviendo y van apareciendo 
las propuestas para que surja un nuevo orden. Todos los perso
najes tienen algo en común: han sido víctimas del discurso tradi
cional que reproduce actitudes y valores estáticos, sin cambios 
sustanciales en su estructura. Retrato de una soc iedad encade
nada por las normas del machismo invisible, intolerante y retró
grado. 
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Ahora, Juana está liberada del yugo patriarcal y buscará 
hacer su vida, aunque para ello tenga que transgredir las nor
mas establecidas. El primer paso es proponer a Librado la fuga ; 
si va a unirse a un hombre, no será respetando las leyes vigen
tes, sino huyendo, alejándose de esa hipócrita sociedad que los 
subyuga. 

JUANA: Pues si Librado no es un circo, ya nada lo será. U no sabe muy 

bien cuando se encuentra frente a su última oportunidad [ .. .]. Yo 
quiero que todo me suceda a mi. Como aquel carnaval ( ... ] (Cur
ballido, 2, 59). 

El diálogo entre Juana y Librado se ve interrumpido por la 
entrada de Diógenes, furioso por una carta que le envía la edito
rial en la que le informan que la novel ita "Los caprichos de 
Chuchelle"; gracias a sus duras críticas, ha tenido un éxito inu
sitado y adelantan, que el nombre de la autora será revelado en 
la tercera edición. 

Este paso decisivo de Juana desencadena la total destrucción 
del representante del discurso decadente; quien en su afán por 
enmendar lo que él considera "un error", comete faltas penadas 
por la ley y sufre las consecuencias. Qué ironía, es el verdugo de 
sí mismo, de sus propios actos: 

DJÓGENES: Si yo tu viera los bríos de mi juventud, si no me doliera el 
esqueleto por las noches .. 

SERAFINA : Si no me diera el asma, si no me llenaran de cenizas las 

arrugas ... 
JUANA: Si tuviera yo la cintura como en aquel carnaval. Ya no puedo 

soltarle al vestido más costuras, y todavía me aprieta ... 
ESTÁN FOR: Si yo hubiera alcanzado las cumbres del estilo, y así pudicra 

ya conocer a los demás, ya mi mismo .. 
EVANGELlNA: Si fuera ya una vieja de ésas que nada les importa, o fuera una 

muchacha de ésas que nada les importa .. 

LIBRADO: Si ya en mi escalafón <llcanzar<l suficientes derechos ... 

TODOS: Pero el problema está en ser corno soy. (Carballido, 2, 60). 
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Polifonía de voces que ahogan el espacio escénico. Lamen
tos por un pasado romántico que agoniza. Incertidumbre por una 
aurora que apenas se vislumbra, pero cuyo esplendor alcanzará 
a todos. 

Si las mujeres han sido las encargadas de acabar con la anar
quía que provocó el gastado discurso patriarcal, serán ellas las 
que adopten medidas prudentes para evitar el caos social duran
te las etapas de transición. 

Es así como Juana pide a su padre entregue el diploma a 
Estánfor con recomendación de beca estatal. Ella a cambio, se 
encargará de que los periódicos publiquen que el maestro eméri
to fue víctima del ataque de un demente. Esto permitirá que el 
"viejo lobo" tenga un público desagravio y una calle de la escue
la pueda llevar su ilustre nombre. El, a su vez, anuncia su com
promiso conyugal con Evangelina Chi. 

Diógenes ha sido reeducado para poder vivir mejor en una 
sociedad plural e incluyente. En donde todos tienen un lugar 
asegurado, a condición de escuchar y aportar ideas para esta
~lecer un nuevo régimen de convivencia universaL Juana y 
Estánfor reconocen que siempre han estado enamorados y 
deciden ir a la ciudad de México para empezar una nueva vida. 
El va a publicar sus obras, incluyendo ésta; producto de los re
cuerdos de su primera juventud junto a Juana. Ambos han creci
do de tal manera que ahora, sus aspiraciones están más allá del 
espacio pueblerino y buscan conquistar otros horizontes. Ahora 
que descubrieron para qué sirven sus alas, ya no pueden perma
necer en el nido. 

JUANA: (En éxtasis ) ¡Estánfor! ¿Qué vas a hacer con tantas obras? 
(Carballido: 3, 82). 

EST ÁNFOR: Publicarlas. Bueno, poco a poco (Carballido: 3, 83). 

JUANA: (Le toma la mano) i. Y con nuestros recuerdos? 
EST ÁNFOR: i Una comedia! Esta que ya casi termina. 

Van entrando los demás personajes. 
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SERAFINA: (Contenta) Ahora voy yo , porque los viejos debemos decir 
siempre la moraleja. 

EVANGELINA: No me gustan las moralejas. Todo el mundo sale castigado. 
DIÓGENES: (Impaciente por lucirse) Dejarán que yo diga esa palabra que 

cierra las historias (al público ) ¡Fin! 
ESTÁNFOR: No, porque nada se acaba y todo empieza, siempre. Aqui se 

dice: ¡nelón!, ¡tolén!, ¡letón! (patea), ¡Jotén! , ¡letón !, ¡nenón! , 
inonén! (se mesa el pelo. ), ¡tofén! , ¡fetón! , ¡tofón! 

Mientras él está tratando de decirlo, Juana le hace señas an
siosas al tramoyista, que baja rápidamente el... 

TELON 

Ha caído el telón, la comedia ha terminado felizmente. Todo lo 
que hemos presenciado ha sido teatro dentro del teatro; fic
ción, creación, ingenio para invitamos a reflexionar y a vivir de 
acuerdo con nuestros mejores deseos y principios morales; en 
lugar de apoyamos en normas de una sociedad hipócrita que 
oculta sus vicios bajo la máscara de la decencia y Jas buenas 
costumbres. 

El círculo ha quedado cerrado, la dianoia resultó cJara. Fue 
Juana quien consiguió ser la mujer que se negó a jugar su rol 
tradicional. Ella se encargó de provocar la caída del viejo y gas
tado régimen y proponer un nuevo orden dinámico y plura l. 
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