
LA REALIDAD RtSIGNlfICADA: 

Si lo rea/no me es real, 
¿por qué han de ser sueños mis sueijos? 

Yo no seré nunca nada y es una lástima, 
porque lucharía por el buen teatro a brazo partido. 

Pero he aprendido que no existo. 
Alguien lo ha decretado. 

(..) 
A mi no me dan galO por liebre. 

Desde las primeras líneas. 
sé si Ja obra va a funcionar o es una porquería. 

Por eso me abstengo de (eer a lanlo "genio " 
impuesto por poderes extraterrestres. 

Tengo la impresión de que existe un poder oculto 
que nos ¡imponel 

fos valores que debemos admirar. 
Yo me quedo al margen . 

Me rebelo. 
Elena Garro 

PRIMERA PARTE. EN CAMINO HACIA LAS OTRAS 
REALIDADES DE ELENA GARRO O DESCUBRIENDO 
CÓMO LA INfANCIA PUHlE SER y NO SER DESTINO 

ace casi una década leí por primera vez Los re
cuerdos del porvenir -escrita por Elena Garra 
en 1953 y publicada \O años después, ganadora 

* Profesora de la FFyL de la UNAM; egresada de la Especializac ión en Lite
ratura Mexicana, UAM-A. 
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del Premio Xavier Villaurrutia 1964-, obra impregnada de un 
realismo que colinda con el realismo mágico, concediendo un 
lugar privilegiado a la imaginación, en gran medida en relación 
con una de las ideas que la autora tenía respecto de México: un 
país "misterioso y poético". 1 Ahora, al hacer una lectura pausa
da de algunas de sus obras de teatro ,2 he logrado entrever el 
ensueño y "la otra dimensión de la realidad",3 como "constantes 
y obsesiones" de las que Víctor Hugo Rascón Banda habla al 
hacer una valoración general de la dramaturgia de Garro, aun
que también he visto otros elementos importantes que comenta
ré en este texto. He recordado, asimismo, esa frase que en voz 
de Felipe Hurtado, personaje de la novela galardonada, nos se
ñalaba que "un pueblo sin teatro es un pueblo sin ilusión", lo que 
da un atisbo significativo sobre el valor que la dramaturga con
cedía al teatro en la vida humana. 

Figura sobresaliente dentro de la literatura mexicana, como 
narradora (cuentista y novelista), periodi sta, guionista de cine, 
cultivadora del género epistolar, poetisa y dramaturga, Elena Garro 
ha sido considerada por Ernmanuel Carballo la mejor escritora 
mexicana del siglo xx, por encima de autoras destacadas como 
Rosario Castellanos, Guadalupe Amor, Inés Arredondo, Marga
rita Michelena y Nellie Campobello. "Nacida en Puebla en 1916 
(y no en 1920 como se creyó durante muchos años")4 - hija de 
la mexicana Esperanza Navarro y el español José Antonio Ga-

1 AJardin . Carmen, Mundo cotidiano y mundo fantástico el! el teatro de 
E/ella Gorro, p. 199. • 

2 "Un hogar sólido", "Los pilaresde doña Blanca", "El Rey Mago", "Andarse 
por las ramas" , "Ventura Allende", "El Encanto , Tendajón mixto", "Los pe
rros" y "El árbol". Todos forman parte del libro UII flogar Sólido yo/ras 
piezas, Universidad Veracruzana, Ficción, Xalapa, México, 1983 (de la edi ción 
de 1958). 

3 Rascón Banda, V íctor Hugo, "La dramaturgia de Elena Garra", en Tierra 
Adentro, núm. 95, diciembre de 1998-enero de 1999, p. 7. 

4 Carballo, Emmanuel , "Elena Garro, la mejor escritora mex. icana del siglo 
XX", en Tierra Adelltro, ibid., p. 4. 

184 Tema y variaciones 23 



rro---, mujer compleja, antisolemne, disparatada (en el sentido 
que le da José Bergamín al disparate), controvertida y contra
dictoria, "la más controvertida de las escritoras mexicanas con
temporáneas5 [ .. . ] , partícula revoltosa [ ... ] que producía desor
den y actuaba siempre inesperadamente"6 ---<:omo dijera de sí 
misma- , talentosa e inteligente, crítica despiadada y a contraco
rríente,7 alguna vez esposa de Octavio Paz (con quien se casó 
en 1937, aunque luego se enamoró de Adolfo Bioy Casares), 
Elena Garro manifestó en los años ochenta que la época de su 
niñez fue una etapa feliz, la mejor de su vida : "me acuerdo que 
practiqué [la felicidad] en la infancia",8 probablemente porque 
fueron años de inocencia, curiosidad innata, juegas, cándida 
malicia, travesuras e imaginación .desbordada.9 Entre sus re
cuerdos de los días en que vivió en Iguala, "tiempos felices, aven
tureros" y gloriosos, 10 sobresalen aquéllos que evocan la cons
trucción de un pequeño teatro y el manejo de títeres, su piromanía 
declarada, su personificación real como una asaltante, los suce
sos ligados a la guerra cristera y la persecución reli giosa, SllS 

andanzas por el monte con su primo Boni Garra (y sus encuen
tros con arrieros y gente del campo) y su pasión por "el revés de 
las cosas", del que ella misma afirmaba que era el origen de su 

5 Robles, Martha, La sombrafugiliva. Escritoras el/lo Cultura Nacional, 
lomo 11 , p. 144. 

6 Carbal lo, Ernmanucl , Prologollislas de la literatura mexicana, p. 495. 
7 Su postura crítica se hizo evidente sobre lodo a part ir de Jos sucesos 

re lacionados con la matanza de T late lolco en la ciudad de M éx ico en 1968. 
8 Carballo, Emmanuel , op. cit., p. 494. 
9 En una ocas ión Garro afirmó: Dicell que cada quiell es arquiteclo de Sil 

propio deslillo. pero el mío ha sido lerrible, (Ver http://ww\V.tallercando.com/ 
en sayo2.html). Esta afirmación accntúa más el periodo feliz de su infancia. Y 
en este sentido, su destino -su vida de madurez y vejez- estu vo divorciado de 

su niñez. 
10 Carbal lo, Emmanuel, op. cil ., p. 500. 
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amor por el teatro, por el "enorme revés y derecho que existe en 
él"; II ya adulta recordaba anécdotas al respecto: 

[De niña] pasé muchas horas examinando los resortes de las camas, el fondo 
de los sillones, la vueha de las cortinas y de los trajes y desarmando jugue
tes. El hecho de que hubiera 'un revés y un derecho' me preocupaba tanto 
que cuando por fin logré aprender a leer, Jo hice aprendiendo a leer 'al revés' 
y logré hablar un idioma que sólo comprendía mi hermana Deva.12 

Su vida familiar estaba permeada por una irrealidad intangible 
que formaba parte de sus aventuras lúdicas y de sus sueños. 
Decía que sus padres eran "dos personas que vivieron siempre 
fuera de la realidad", y que de ellos había aprendido, preci sa
mente, " la imaginación, las múltiples realidades, II el amor a los 
animales, e l baile, la música, el orientalismo, el misticismo, el 
desdén por el dinero". 14 Su genio para la escritura se manifestó 
desde esos tiempos (aunque la idea de ser escritora no pasaba 
en ese entonces por su mente, pues deseaba ser bai larina o ge
neral) : primero, cuando ella y sus hermanos no iban a la escuela 
pero tenían al profesor Rodríguez como preceptor, quien vaticinó 
que Elena se convertiría en "una gloria nacional". Y después, ya 
en la enseñanza básica, cuando ganó un concurso con una com
posición para la celebración cívica del Día del Árbol. Ese genio 
e ingenio para la creación literaria, sin embargo, se manifestaron 
tardíamente, pues su vida pública como escritora se inició hacia 
1954, cuando tenía 38 años. 

Si bien es cierto que la obra de un escritor no siempre teje 
lazos estrechos con su vida, en el caso de Elena Garra sus escritos 

II Ver http://www.lopategui.comlPrologo.html 
12 Carballo, Emmanuel, op. cit., p. 498. Este fragmento ha sido citado y 

rememorado por diversos criticas. 
13 Este aspecto me parece esencial, pues está en la base de la visión particu

lar de Garro sobre la realidad, es decir, su idea de que la realidad concreta SO l/ 

muchas realidades, como expresó en una entrevista con Carmen Alardin, op. 
cit., p. 204. 

14 ¡bid., p. 495. 
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llevan el sello indeleble de su espíritu creativo, indomable, rebel
de, y de aquellos temas e ideas que se gestaron desde su niñez y 
adolescencia. En otra ocasión declaró: "mi obra es autobiográfica 
en cuanto a que un escritor está siempre en todos sus personajes 
porque se proyecta en ellos".1 5 Para Martha Robles, "su obra, 
sea teatro o narrativa, en [su) mayoría resulta indivisa de su 
experiencia vital [ ... ); su obsesión por el pasado, su propio pasa
do, es simiente inseparable de sus tramas"'6 (aunque, cabría 
agregar, un pasado que en "la concreción lingüística" que es su 
obra, abre espacios a la intemporalidad). Así, en una Elena Garro 
adolescente, influida por el teatro clásico español, la "literatura 
hecha vida" ---el teatro y su mundo- se volvió un aspecto im
portante de su existencia y de sus actividades como estudiante 
(en un ambiente en el que todavía no era fácil para una mujer 
desarrollarse fuera del ámbito familiar y doméstico): a los 17 
años fue coreógrafa del Teatro de la Universidad y conoció a 
personajes de la dramaturgia mexicana o de la vida uni versitaria, 
literaria y cultural del país, gente como Julio Bracho, Xavier 
Villaurrutia, Agustín Lazo, Rodolfo Usigli, Julio Jiménez Rueda, 
Samuel Ramos, Salvador Azuela, Julio Torri , Enrique González 
Martínez y el mismo Octavio Paz. 

En 1957, el grupo Poesía en Voz Alta llevó a escena tres de 
sus obras, bajo la dirección de Héctor Mendoza: "Andarse por 
las ramas", "Los pilares de doña Blanca" y "Un hogar sólido". Y 
en octubre de 1978 se estrenó la pieza predi lecta de Garro, aun
que su escritura había sido concluida desde 1961: "Felipe Ánge
les", obra en tres actos que rescata la figura histórica de la Re
volución mexicana que da título a la obra, y expone, además, el 
fracaso del movimiento y los valores traicionados de libertad y 
justicia que en los inicios de la lucha fueron pilares de los ideales 
revolucionarios. En fechas recientes, encontramos la dramaturgia 

15 Cruz Hernández, Ana Julia, "Elena Garro como peciOnaje de su obra", en 
http://www.tallereando.com/en5ayo2.htm 1 

16 Robles, Martha, Mujeres del siglo XX, p. 392. 
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de Elena Garro en antologías de teatro mexicano contemporá
neo, como integrante de la generación de la posguerra o de los 
cincuenta, junto con Lui s G Basurto, Sergio Magaña, Luisa 
Josefina Hemández, Jorge lbargüengoitia, Rafael Solana y Emi
lio Carballido. 

Para algunos dramaturgos como Rascón Banda , el teatro de 
Elena Garro es "mágico, evocativo, poético, impregnado de una 
nostalgia vasta y trascendente que se expresa con maliciosa in
genuidad y exuberante ¡Tonia"; 17 para otros críticos como Car
bailo, Garro se separó "del teatro costumbrista [ ... ), propagan
dístico", y expresó un reali smo "que anula tiempo y espacio, que 
salta de la lógica al absurdo, de la vigilia al suellO pasando por la 
ensoi'iación".18 Mientras que Frank Dauster subraya la prefe
rencia de Garro por tratar temas que expresan las "re laciones 
entre d iversos aspectos de la realidad y aun entre diversas rea
lidades", I" Alejandro Ortiz Bul lé Goyri destaca " la síntesi s y la 
conjugación que hay en [el teatro de Garro) de problemas exi s
tenciales expuestos en un ámbito referido a la cultura popular 
mexicana [ .. . ) O de la llamada identidad nacional". 2o Pl anteando 
un punto de vista interesante y con el que coincido, este drama
turgo e investigador refuta la idea de que el teatro de Garro sea 
"mágico . surrealista o teatro del absurdo", pues ve en los "ele
mentos no realistas recursos estilísticos" a los cuales la dramaturga 
recune para expresar una "reflexión existencial", Lo que podría 
añadir a esto, es que en esos elementos no realistas puede veri
ficarse un lenguaje tanto metafórico como simbólico que, por 

17 R~ scón Banda, Victor Hugo , "Ll dramaturgia de Elena Garro", 01'. cil . , 

p. 7. 

18 Carballo, Emmanucl , Prologol/islas de la litero/ura II/C.'xi,o/w. op. cil .. 

p. 506 . 
19 Dauster. Fran k, "El teatro de Elena Garro : evasión e ilusión" en El/say os 

sohre lel/lm IlÍspolloamcric(llIo, p. 66. 
20 Grl iz Bullé Goyri, Alejandro, en Elel/a Garra. R~flexiolles el/ tOI'l/O ti su 

obra, p. 29. 
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sus características, se conviel1e en elemento que permite la crea
ción de un nuevo sentido en el discurso, una innovación semán
tica y una revitalización lingüístíca;21 así , el lector (o espectador) 
y el mi smo dramaturgo, participan activamente en esa revitaliza
ción lingüística y resignificación de la realidad . 

A continuación presentaré un somero análisis crítico de tres 
piezas de Elena Garra, todas de un solo acto, en las que destaco 
aspectos esenciales, en esa "otra manera de ver" de la autora 
--en lo que implica su capacidad creativa- , visión teñida de un 
intenso lirismo (en el camino delineado por Federico García 
Larca), con "elementos de la cultura popular mexicana" y desde 
una "visión particular y absolutamente personal del mundo".22 

SEGUNDh PhRfE. "EN ESCENf 
O EL JUEGO DE INfERPREfhCIONES 

"UII hogar sólido" 

Con cinco personajes femeninos (doña Gertrudis, Mamá Jesusita, 
Catíta , Eva y Lidia) y tres personajes masculinos (don Clemen
te, Vicente Mejía y Muni , sin contar ni a san Miguel ni a don 
Gregario de la Huerta y Ramírez Puente), la obra "Un hogar 
sólido" es una pieza breve que trata básicamente el tema de la 
muerte. Confom1e avanzamos en la lectura de la obra, nos da
mos cuenta de que cada personaje había ido llegando a una crip
ta familiar, en distintos momentos y por muertes diversas, y apa
recen vistiendo los atuendos con los que fueron enterrados y sin 
que la edad a la que murieron se hubiera modificado; por ejem
plo: Mamá Jesusita aparentemente había muerto "por la edad". 

21 Cfr. Ricocur, Paul , Lallleró/ora viva. 
n Ibid., p. 31. 
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y andaba en camisón y con una cofia de encajes; Catita, la pri
mera en llegar, al parecer había muerto de difteria, y llevaba "un 
traje blanco antiguo, botitas negras y un collar de corales al cue
llo"; en cambio Muni, de pelo rubio y en pijama, se había suicida
do con cianuro, por lo que aparece con la cara azul. 

Si bien me parece que la obra está construida siguiendo los 
patrones aristotélicos de unidad de lugar, acción y tiempo, tam
bién va un poco más allá al presentar personajes que en principio 
están muertos, pero tienen una forma de existencia y presencia 
que juega con la idea de lo que puede ser la muerte, como otra 
experiencia, como un estado inevitable y transitorio hacia el en
cuentro definitivo con Dios (así lo expresa Mamá Jesusita en 
varios momentos: "presentarse así ante Dios Nuestro Señor [ ... ] 
Luego Dios nos llamará a su seno")23 Mientras que en la obra 
se señala claramente que el mundo de los vivos no tiene acceso 
a esa otra forma de existencia y no hay conocimiento sobre ella 
en cuanto a que es un misterio absoluto (aunque está sugerido el 
marco de una concepción cristiana), a los lectores (o espectado
res) se nos muestra ese mundo de muertos reunidos en la cripta 
familiar, regidos aún por ciertas reglas, en una cierta intempo
ralidad, con emociones, con recuerdos de lo que había sido su 
vida --<:n sus frustraciones y deseos y en una ubicación que 
hace referencia al México provinciano de finales del siglo XIX 

y de las primeras décadas del xx (la época juarista, el porfiriato, 
la revolución)-, con una cierta inestabilidad o indefinición ma
terial (corporal) y con un modo distinto de relacionarse con ese 
mundo de los vivos: en efecto, los personajes, ya muertos, apren
den algo nuevo al irse transformando en todo aquello ligado a la 
vida y al universo, aunque cuando están en la cripta retoman su 
forma humana; la muerte parece ser un tiempo de espera en 
el que aquéllos que la habitan se convierten en "río, nieve, 
nube, lluvia, viento, cardillo de sol, gusano, fuego, dedos de una 

23 Garra, Elena, "Un hogar sólido", en Un Hogar Sólido y otras piezas, op. 
cit., pp. 20 Y 26. 
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mano, partícula de una piedra, música, furor, ojos" de algún 
animal marino, "bombón en la boca de una niña,juego y alegría 
en una mesa" donde cenan unos niños, un perro o una tuza, el 
cuch illo de un homicida ... como si finalmente la muerte les 
permitiera a los seres humanos integrarse al cosmos o relacio
narse de un modo distinto con él, redescubriendo y redefiniendo 
su identidad. Los muertos - afirman algunos personajes de la 
obra- "aprenden a ser todo" antes de entrar al "orden celes
tial", pues durante su vida "apenas si aprendieron a ser hom
bres", seres humanos. 

y si se presenta una idea de la muerte, también hay una idea 
sobre la vida, mostrándola a veces fel iz, a veces desgraciada, 
breve, como "un soplo", en la que sobresalen los nostálgicos 
recuerdos de Lidia y de Muni en relación con el tiempo de su 
infancia y en la imposibilidad de recuperar, desde la muerte y en 
la muerte, ese espacio de felicidad, de ensueño y concordia, de 
un amor finne: esa "ciudad sólida", ese "hogar sólido", en pala
bras de Muni: 

Una ciudad alegre, llena de soles yde lunas. Una ciudad sólida, como la casa 
que tuvimos de niños, con un sol en cada puerta , una luna para cada ventana 
y estrell as errantes en los cuartos [ ... ] Tenia un laberinto de risas. Su cocina 
era cruce de caminos; su jardín, cauce de todos los ríos; y ella toda el 
nacimiento de los pueblos .. 24 

Yen la voz de Lidia : 

¡Un hogar sólido, Muni! Eso mismo quería yo ... [ ... ] Abría libros ( ... ] Bor
daba servilletas, con iniciales enlazadas, para hallar el hi lo mágico, irrompi
ble, que hace de dos nombres uno ... [ ... ] el hilo invisible que une la flor a la 
luz, la manzana al perfume, la mujer al hombre ( ... ] Cada balcón seria una 
patria diferente: sus muebles florecerían: de sus copas brotarían surtidores; 
de las sábanas, alfombras mágicas para viajara l sueño; de las manos de mis 
niños, castillos, banderas y batallas .. 

[ ... ] 
iUn hogar sól ido! ¡Eso soy yo! iLas losas de mi tumba!25 

24/bid., p. 23 . 
25 Ibid., pp. 24 Y 27. 
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Se abre la posibilidad de interpretar estas palabras como el 
anhelo humano de encontrar su ser profundo y su sentido, y el 
ser profundo de las cosas que les confirma una armonía consigo 
mismos y con su alrededor; asimismo, el camino que se le permi
te al hombre para ver y entender la realidad de otras formas 
(tanto la vida como la muerte). Así, "Un hogar sólido", invita a 
hacer una resignificación de la realidad en la exploración de la 
perspectiva de la muerte, como continuidad de la vida , o como 
incógnita, como especulación, aunque en relación estrecha con 
la existencia humana. 

"Los pilares de dO/la Blal/ca " 

Esta pieza retoma la tradicional ronda infantil en la que un grupo 
de niños forma un circulo dentro del cual una niña hace el papel 
de doña Blanca. Los pilares están representados por las manos 
enlazadas de los participantes y cada pilar se concibe o imagina 
elaborado de diferentes materiales: cobre, marfil, plata, oro, hie
rro, agua, plástico, papel... Los niños van girando y cantando 
mientras afuera del círculo se encuentra el jicotillo o jicote,U, 
quien enn'a en diálogo (cantado) con los niños de la ronda y 
posteriormente trata de romper los pilares para perseguir y atra
par a doña Blanca, hasta que finalmente logra "destruir" uno de 
los pilares. Si la niña es atrapada, otros toman el lugar de doña 
Blanca y del jicotillo y el juego comienza otra vez; pero si el 
jicotillo no la atrapa, doña Blanca puede regresar al interior del 
círculo, pues los otros niños siguen esperándola con las manos 
enlazadas y los brazos en alto. Y entonces vuelven a cantar. 

En la recreación simbólica que Garro hace de la ronda, re
creación calificada por Dauster como una "fábula poética",27 

26 Una abeja o avispa gruesa [ ... ] de cuerpo negro yv ienlrc amarillo, según 
la ~lIciclopedia del Idioma de Martín Alonso. 

27 Dauslcr, Frank, (}{J . cil. , p. 70. 
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doña Blanca es una mujer casada que se encuentra en una torre 
de la cual no puede bajar ni salir. Quizá insatisfecha con la vida 
que lleva, mira hacia otros horizontes. Los otros personajes, to
dos el los masculinos, son seres míticos, en parte hombres en 
parte caballos, entre los cuales está Rubí , el esposo de doña 
Blanca, quien es el único que también habita la torre. En di ver
sos momentos Rubí ll ama "paloma" a doña Blanca, vocablo que 
puede interpretarse como la representación de la pureza ; así lo 
han propuesto algunos estudiosos de la pieza y aun la mi sma 
autora.28 Los caballeros van apareciendo paulatinamente: "an
dan en pos de doña Blanca" y le ofrecen y le lanzan sus respec
tivos corazones para que ardan con ella; cada uno de los caba
lleros representa un estado particular del amor: el primer corazón 
es un corazón "ardiente, incandescente", que está "en llamas" y 
que al ser arrojado semeja un "bólido o cometa"; el segundo 
caballero ya había pasado por ahí, su corazón había sido recha
zado y ya no latía: era un "disco de plata", una "luna disecada", 
un "corazón fantasma" con el que, sin embargo, doña Blanca y 
él podían "ir al más allá"; el tercer caballero tiene un corazón 
"viejo" que "[había] caminado mucho" y tenía "la forma de un 
zapato usado"; el cuarto caballero trae un corazón roto que ha
bía sido desdeñado por doña Blanca, y de sus pedazos él ha 
formado un pan de muerto. Cuando doña Blanca emp ieza a sen
tir cómo arde con todos los corazones que le han echado, llama 
a Rubí para que apague el inc ipiente fuego. 

Luego llega el Caballero Alazán, con una hermosa cola dora
da y una lanza en la mano, como símbolo de un amor que puede 
irrumpir en el corazón de la amada. Alazán suscita envidias y 
reproches de los demás. Se buscaba a sí mismo y esa búsqueda 
lo llevó hasta la torre. Lo que sucede entre este caballero y doña 
Blanca plantea una curiosa relación de arrojado cortejo y seduc
ción del caballer029 y un juego activo y pasivo de coqueteo e 

28 Alardín, Carmen, op. cit., p. 206. 
29 Esta parte ha sido interpretada por Carmen Alardín como un asedio 

sexual e incluso como una violación . Daustcr también ve en ello señ:3les de 
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interrogantes de doña Blanca, en fluido diálogo, en relación con 
la interioridad de Alazán y con su propia interioridad e identidad. 
El corazón de Alazán "no se enseña", debe visitarse "por den
tro", y ahí Blanca se reflejaría y se encontraría ella misma. Fi
nalmente, cuando el caballero derrumba uno a uno los pilares y 
toda la torre cae ("derribando la obra de don Rubí"), encuentra 
un espejo roto y una "paloma", a la que levanta, le dirige unas 
palabras y luego se guarda en el pecho (en obvia alusión a doña 
Blanca). A este respecto, Sara Ríos Everardo comenta: "de las 
fra ses de Alazán se desprende la fusión amorosa , Blanca logra
rá descubrir su verdadero rostro en el corazón del amado y co
nocerá la plenitud y liberación"3o 

Como ficción alegórica y poética, " Los pilares de doña Blan
ca" presenta como personaje protagónico a una figura femenina 
insatisfecha, inmersa en el universo del matrimonio, universo 
regido por ciertas reglas; como "paloma", aunque paloma des
contenta (en un estado que al representar la pureza remite a una 
fomla ideal de concebir a la mujer en una relación conyugal) , 
Blanca se va enfrentando a un proceso de rompimiento de ese 
mundo, en un juego de rechazo y aceptación, recelo y apertura, 
no sólo al autoconocimiento, sino a 10 que el mundo exterior pue
de ofrecerle: esto culmina con la aparición del caballero Alazán: 
al descubrir el verdadero amor, Blanca se encuentra a s í mi sma 
y se libera de su estado anterior. 

"El Rey Mago " 

Calificada como "farsa poética" por Carmen Alardín , tanto 
por los elementos simbólicos y trágicos presentes como por el 

naturaleza sexual. Véase A1ard ín, C mncn, op. cil ., pp. 86-96 Y Daustcr, Fran k, 
op. d I., p. 70. 

30 Ríos Everardo, Sara, "La magia, temáti ca constante en Andarsc por las 
ramas, Los pilares de doña Blanca y Ventura Allende", en Elella Garro. Re
flex iol/es ell rom o a SI/ obra, op. cil., p. 37. 
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lenguaje poético que Garro maneja, "El Rey Mago" es una obra 
que plantea el tema de la ilusión y el ideal como vías que pueden 
rescatar al ser humano de su realidad cotidiana . 

Felipe Ramos es el protagonista de esta pieza: un hombre que 
se encuentra encarcelado por haber matado a Ignacio por cues
tiones de amor, pues Felipe estaba enamorado de Rosa y ella se 
había comprometido en matrimonio con Ignacio. Detrás de las 
rejas, en lo alto de la cárcel , Ramos mira hacia la calle con la 
esperanza de ver pasar a Rosa, mujer "que tiene ---desde la 
mirada enamorada de Felipe- dientes como reguero de estre
llas [ ... ] pelo de gaviota [ ... ] pasitos ligeros de trompo [ ... ] una 
risa que se queda en los rincones oscuros"31 [ ... ] y que sólo por 
las noches se le aparece a Felipe, en partes, como si fuese una 
visión que le ofrece su belleza en pedazos. Cándido Morales, un 
pequeño niño de 6 años sentado en una banca de la plaza co
miendo "alegría" (por ser día de fiesta, "día de procesión"), es el 
medio por el cual se le ofrece a Felipe la fantasía (constante
mente le dice "Rey Mago Felipe Ramos"), y hasta en el mismo 
nombre Cándido lleva el germen del sueño y de la ilusión. Sin 
embargo, Felipe no se da cuenta de ello y no sólo deja escapar la 
ilusión, sino que la elude, la rechaza y la desdeña. Insulta a Cán
dido llamándolo "mocoso metiche, mocoso desgraciado, mari
guano, desperdicio de hombres '''' y más adelante quiere bajar a 
darle una tunda; incluso antes de que Cándido se vaya, Ramos lo 
amenaza con sacar una pistola. Llama la atención, en relación 
con el ámbito de la cultura popular mexicana, el detalle sobre la 
procesión religiosa, que al ir avanzando por la calle se va acer
cando a la cárcel: los participantes cantan ensalzando a Maria, y 
en defensa del catolicismo, increpan a masones y protestantes. 
La mujer que representa a María, en los ojos y en las palabras 
de Cándido, es una mujer "bonita, muy bonita". 

31 Garro, Elena, "El Rey Mago", en UII hogar sólido y olras piezas, op. 

cit., p. 55 . 
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De este modo , si bien es cierto que Felipe Ramos es ese 
"pajarito, canario, gorrioncito o perico" (como le dicen Elvira y 
Rita) materialmente preso "en su jaula" y que no puede volar, 
mucho mayor es el peso de las "cadenas" que lleva en su interior, 
lo cual hace su vida incluso más desgraciada cuando finalmente 
"cobra conciencia" de lo que ha perdido, al ver cómo Cándido se 
va volando y desaparece montado en su caball ito de cartón , de 
"cabeza roja y crin blanca". Me parece que este suceso podría 
verse como "la peripecia (Aristóteles), el cambio de fortuna, el 
punto de rompimiento", a partir del cual se modifica la concien
cia de Ramos, pero ya nada puede hacer para traer de regreso 
al único que podía "sacarlo de estas prisiones". Felipe había sido 
incrédulo y escéptico, o quizá "no tenía ojos para ver", Pero 
Garra nos da a entender que cualquiera puede vivir encarcelado 
en la realidad (como sucede con Adrián Ruiz, el carcelero, a 
quien por aprender "a ser autoridad [ ... ) se le olvidó andar li 
bre") , sin dejar espacio a esas otras realidades que pueden ofre
cemos la imaginación y la ilusión, aunque no necesariamente 
como escape, sino como algo que nos revela una verdad sobre 
nosotros mismos. Y ¿acaso no es el teatro mismo una forma de 
llevar a la literatura a cobrar vida en el escenario, de mostrarnos 
nuestros rostros, nuestras obsesiones, nuestros sueños? Me pa
rece que "El rey mago" confirma el poder innovador del lenguaje 
metafórico (Felipe: el "gorrioncito, el pajarito; la cárcel: lajaula; 
El rey mago: la ilusión, etcétera), y expone la vacuidad de vivir 
sin abrirse a las perspectivas que ofrece la imaginación. 

TERCERA PARTE- SE CIERRA El mÓN O EN CAMINO 
HACIA FUTURAS REDESCRIPCIONtS DE LA REALIDAD 

Elena Garro conocía el gran reto que tiene todo dramaturgo de 
generar verosimilitud, entendida como lo equi valente a la reali· 
dad, es decir, lograr personajes y situaciones que "se muevan 
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dentro de acciones coherentes, s in perder el hilo", atendiendo a 
" la capacidad de escucha del público"32 (en la necesidad y exi
gencia de la síntesis). Y desde ese reto me parece que la obra de 
esta dramaturga mexicana alcanza la verosimilitud y además 
nos pennite intuir una Elena Garro de muchas realidades y un 
universo humano y existencial donde 10 cotidiano se descompo
ne en un abanico de infinitas posibilidades, en el camino libera
dor que nos ofrece la imaginación, en una concepción distinta 
del tiempo (el tiempo lineal enfrentado al tiempo cíclico), en una 
constante dis locación de l sentido, en la construcc ión de persona
jes y ambientes específicos (en ocasiones referidos a asuntos de 
dimensiones sociales, de género, de leyenda, hi stóricas, políti
cas ... ) y en el manejo de un lenguaje poético cuyo papel es "el 
de la libertad interior" -como expresó alguna vez la misma 
escritora- -,33 lenguaje en el que resulta certero el recurso de la 
metáfora (o lenguaj e metafórico) como "una estrategia de di s
curso que, al preservar y desarro ll ar el poder creativo del len
guaje, preserva y desarrolla el poder heurístico [inventivo, creati
vol desplegado por la ficción" ]4 De este modo, Elena Garra 
permite que lectores, espectadores, actores, directores y todos 
aquello s involucrados en la experienc ia dramática, hagamos una 
y otra vez una "redescripción de la realidad",J5 una resignificación 
en la que la misma se nos revela de otro modo, en esa lúdica y 
placentera experienc ia literaria , plástica y escénica que es e l 
ámbito poli sémico del teatro . 

32 Palabras de Elena Garro en entrevista con Carmen Alardin . op. rit ., p. 

2 10. 
33 IbM., p. 203 . 
34 Ricoeur, Paul , La metáfora viva , p. 12. 
35 Ibidem. Este aspecto y el de la cita anteri or exigirían un desarrollo más 

amplio y profundo, lo cual, por razones de espacio y propósitos, no hago en 
este trabajo. Sin embargo, cabe citar ciertas palabras de Ricouer respecto de la 
metáfora: La metáfora es, al servicio de la f unciólI poética, esa estrategia de 
discurso por la que el lel/guaje se despoja de suf ul/ción de descripciólI directa 
para llegar a/llivel mitico en el que se libera sll jimciólI de descubrimiellto. f. . .) 
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