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Es dificil resumir la larga e intensa vida de Emilio Carballido en unas cuantas tineas. Hombre 

de multiples pasiones, profesaba una honda fascination por el tine, la musica, la literatura, 

la comida, el vino, los gatos..., pero lo que mas le encantaha era viajar. De hecho, su primer 

recuerdo era de un viaje: "Es un tren, hay un nino, un bebe, que va en brazos, el tren entra a un 

tunel y el nino llora. Yo se que soy yo". 
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Nuestras vidas son los rios, 
nos esta esperando el mar, 

y si aqui nos divertimos, 
ya sera me jo r alia. 

M i n a y Fifi, Orinoco 

Nuestro companero de viajes, Emilio Carballido, 
hizo su ultimo trayecto el 13 de febrero, cuando 

lo llevaron a descansar e ternamente en el Cerro de 
Macuiltepetl en Xalapa. Aunque nacio en Orizaba 
(segun fue revelado hace poco) y paso gran parte de 
su vida en el Distrito Federal, su verdadera "casa" ha 
sido Xalapa, adonde llego por primera vez en 1954 
para reponerse despues del exito deslumbrante de Ro-
salbay los Llaveros (1950) y el fracaso total de La sinfonia 
domestica (1953). Xalapa siempre fue para Carballido 
un lugar de renacimiento. Durante las muchas tem-
poradas que paso en la Atenas veracruzana, escribio 
algunas de sus obras mas exitosas, dio clases y talleres, 
fundo y dirigio la revista teatral Tramoya y construyo 
"Orinoco", una linda casa hecha a su capricho, en 

la que gozaba plenamente de la vida con Hector, sus 
gatos y un desfile constante de visitas. 

Es dificil resumir la larga e intensa vida de Emilio 
Carballido en unas cuantas lineas. H o m b r e de mul-
tiples pasiones, profesaba una honda fascinacion por 
el cine, la musica, la literatura, la comida, el vino, los 
gatos..., pero lo que mas le encantaba era viajar. De 
hecho, su pr imer recuerdo era de un viaje: "Es un 
tren, hay un nino, un bebe, que va en brazos, el tren 
entra a un tunel y el nino llora. Yo se que soy yo" (70 
anos de Carballido, 52). Cuando no estaba sentado a la 
mesa, rodeado de amistades y compart iendo tragos y 



anecdotas, se le veia en movimiento continuo. En un 
libra que se prepare para un homenaje a los setenta 
anos del maestro, Sabina Berman observa que Emilio 
es como un chupamirtos "que incansable va de flor 
raja en flor raja, de delicia en delicia, y solo se detiene 
para clavarse en otra delicia, y en sus viajes de hedo-
nismo va esparciendo el polen que fecunda entre si 
a las delicias" (70 anos de Carballido, 21). Es decir, que 
mientras el iba gozando de todo lo que el mundo le 
ofrecia, no se iba sin dejar un poco de ese "polen" que 
era sujoie de vivre. 

Emilio hablaba mucho y de todo, salvo su vida 
personal. Estos datos (o "gatos", como decia el) los 
apunto en unas ochenta libretas de contabilidad, 
un verdadero diario de navegacion en el que queda 
constancia de los ultimos sesenta anos de su vida. En 
estas cronicas, Emilio anoto sus observaciones, sus 
experiencias personales y sus muchos viajes. No hay 
duda que estas libretas contienen personas y episodios 
que despues formaron parte del mundo dramatico del 
autor. Aunque desde la infancia le encantaba viajar, 
su primer salida al extranjero fue en 1950 cuando le 
dieron una beca Fulbright para ir a Nueva York. Ahi 
empezo un "vals sin fin" que lo llevo a todos lados 
del planeta. Segun Hector Herrera , su companero de 
muchos anos y andanzas, es mas facil hacer una lista 
de los paises que no visito: 

...decir los paises que no visito, quiza sea mas facil: 
Australia y Oceania. No conocio Africa a exception de 
Egipto en donde recibio un reconocimiento. De Asia 
le falto conocer Singapur, Malasia, Vietnam, Pakistan, 
Afganistan, Bangladesh, Filipinas, Nepal, las republi-
cas ex sovieticas. Recuerda que, con el Ballet Natio-
nal, hizo una gira de seis meses por la Union Sovietica 
y China, incluso pararon en la capital de Mongolia. 
Tambien vivio seis meses en Japon y visito la India en 
dos ocasiones en los anos sesenta y en el 2001. En ese 
viaje tambien fuimos a Camboya, Bali y Tailandia. De 
Medio Oriente visito Turquia e Israel. De Europa, no 
estuvo nunca en Hungria, Bulgaria, ni los paises escan-
dinavos. Tampoco estuvo en Irlanda. De America solo 
le falto conocer Alaska, Paraguay, Ecuador y Uruguay. 
Del Caribe solo visito Cuba y Puerto Rico. 

Seguir toda la trayectoria teatral de Carballido es 
hacer un largo viaje por seis decadas de vida teatral 
mexicana y por todas las estructuras y estilos drama-
ticos habidos, desde el detallado realismo de Rosalba 
y los Llaveros hasta el ambiente minimalista, magico y 
musical de Los zorros chinos (2000). Desde el reparto 
enorme de Homenaje a Hidalgo (1960) hasta el ser solita-
rio del monologo Pasaporte con estrellas. Desde el humor 
descomedido de Te juro, Juana, que tengo ganas (1965) 

El reltijav de Cttrtloba 

hasta la nostalgia tragica de Conversacion entre ruinas 
(1969). Desde los pueblitos aislados de Un pequeno dia 
de ira (1961) y Ceremonia en el templo del tigre (1983) hasta 
las calles pobres y violentas de D. F. 52 obras en un acto. 

No hace falta repetir la lista de obras que Emilio 
escribio durante los ultimos sesenta anos ni los mu-
chos premios y multiples reconocimientos publicos 
que recibio. Su product ion literaria ha sido el tenia 
de varios libros y de innumerables ensayos, tanto en 

Felkidad 



El album de Mario Ignaaa 

Mexico como en el extranjero. Y sin embargo, es hora 
de leer de nuevo ese "conjunto de ficciones milagro-
sas", de seguir el hilo dorado que nos lleva no solo 
a apreciar una vez mas su produccion literaria sino 
tambien a una comprension mas profunda de nuestra 
propia existencia. Entre las mas de cien obras que nos 
ha dejado, las que seguimos leyendo, analizando, ci-
tando y queriendo mas son precisamente las que nos 
llevan hacia los misterios mas profundos de la vida. 
Al fin de este viaje -sea por el rio Orinoco, por el taxi 
destartalado "YA BAS" o por una puerta condenada y 
marcada con X- arribamos no a un lugar concreto, 
geografico, sino a un destino epistemologico en el que 
finalmente entendemos nuestra raison d'etre y nuestra 
capacidad para cambiar el mundo y asi alcanzar la 
libertad y la felicidad. 

Seria facil escribir paginas sobre los "viajes" en los 
cjue nos lleva Emilio en sus obras, asi como el maestro 
lleno libretas de contabilidad con los detalles de los 
muchos viajes que hizo por el mundo. Los recorridos 

de Emilio fueron reales y al mismo tiempo magicos, 
ya que todo le parecia maravilloso, mientras que a sus 
personajes y su publico les brinda diferentes tipos de 
"viaje". Por ejemplo, el dramaturgo nos invita repeti-
damente a revisitar la historia mexicana. Homenaje a 
Hidalgo (1960), Almanaque de Juarez (1968), Jose Guada-
lupe (las gloiias de Posada) (1976), Tiempo de ladrones, La 
historia de Chucho el Roto (1979), El album de Maria Igna-
cia (1986), Queretaro Imperial (1994) y Vicentey Ramona 
(1996) se remontan al siglo XIX y principios del siglo 
XX, la epoca predilecta del autor, quien se dedico a 
darles dimensiones humanas a figuras mitificadas u 
olvidadas de la historia nacional. 

Luego hay obras en las que el deseo mas fervoroso 
del protagonista es salir de viaje y asi librarse de las 
trabas morales, sociales y patriarcales de la vida do-
mestica y / o provinciana: las tias solteronas de La dan-
za que suena la tortuga (1954), Ana la solterona de El dla 
que se soltaron los leones (1957), el joven poeta, Carlos, de 
Un vals sin fin sobre elplaneta (1970), Margarita, la huer-
fana temorosa de Las cartas de Mozart (1974), el joven 
Nicolas de Escrito en el cuerpo de la noche (1991), y Yuriria, 
la esposa abnegada de Los zorros chinos (2000). En estas 
obras el viaje llega a ser sinonimo de libertad, inde-
pendencia, responsabilidad y plenitud. El que no se 
atreve a salir y perseguir sus suenos se queda con una 
sola seguridad, la de no moverse ni cambiarse nunca. 
Como dice Nicolas en Escrito en el cuerpo de la noche: "j Ya 
no aguanto aqui, ya no quiero estar, ya quiero irme, 
ya quiero que la vida empiece a moverse!" Mientras 
el se va para Nicaragua a buscar a su padre, Isabel, la 
joven que lo ha "despertado", sube al primer camion 
que pasa, sin importarle el destino final. 

Hasta el viaje mas literal, el de Mina y Fifi por 
el rio Orinoco, se vuelve metafora de la vida y del 
viaje hacia el destino final, sea la muerte o la liber-
tad definitiva. En Orinoco, asi como en la mayoria de 
sus obras, Carballido se vale del lenguaje figurado 
para trascender el nivel anecdotico, literal del viaje. 
La imagen, tanto visual como verbal, es primordial 
en el teatro carballidense, desde la hebra de oro y la 
rosa hasta el mar y la fotografia. Otros leitmotivs de 
su dramaturgia son el gato, la anciana omnisciente, la 
solterona, la figura patriarcal y el adolescente de aspi-
raciones literarias. Entre tantas obras y tantas image -
nes, el hilo comun es el viaje ~sea fisico, psicologico o 
metaforico- que todos hemos de hacer para realizar 
nuestro potencial como seres humanos y asi llegar a 
ese destino sencillo pero elusivo que es la felicidad. 

Los mundos dramaticos de Carballido normal-
mente incluyen vidas fracasadas, relaciones frustradas 
y suenos truncados. Sin embargo, ahi es precisamente 
donde nace el confiicto dramatico, ya que la meta de 
los personajes es veneer los obstaculos con los que to-



tiene de escoger su destino y de dejar atras la seguri-
dad de las cuatro paredes que la rodean, Margarita 
decide gastar su herencia en unas cartas de Mozart y 
lanzarse al mundo misterioso e inseguro, el que em-
pieza en el parque de la Alameda y termina con la 
promesa de un viaje a Viena con el Joven/Mozart . 
Con este muchacho, quien podria ser Mozart o un 
pobre musico callejero, Margarita descubre el poder 
de la voluntad. Como explica el Joven: "Nacer y morir 
no son decision nuestra. Lo que esta en medio si". A 
traves de personajes como Margarita, Carballido nos 
ensena que si no nos atrevemos a dar ese primer paso, 
nos condenamos a la repetition diaria y nos perdemos 
toda la maravilla del viaje. 

Aunque el mundo de la imagination siempre abre 
la puerta al viaje, hay otras obras de molde mas realis-
ta en las que los personajes buscan la libertad y la feli-
cidad de manera mas concreta. En Las estatuas de maifil 
(1960), el director/dramaturgo Cesar (es decir, Car-
ballido) llega a un pueblo veracruzano para liberarse 
de las expectativas del publico y los criticos defenos y 
realizar libremente sus deseos creativos. En La danza 
que suena la tortuga - u n a de las obras que Carballido 
escribio durante ese ano de renacimiento personal y 
artistico en Xalapa la combination de un ambiente 
patriarcal y exageradamente reprimido con una se-
rie de malentendidos comicos y enternecedores lleva 
a las dos hermanas solteronas a tomar la decision de 
salir de Cordoba y de la "protection" tiranica de su 
hermano y mudarse al Distrito Federal con su sobrino 

lejuro, Juana, que lengo "anas 

pan en el camino hacia la plenitud y la felicidad. En 
algunos casos, hay que dejar atras la seguridad, si bien 
opresora, del mundo real y dejarse llevar a un mun-
do desconocido y aterrador. Tal como escribio hace 
muchos anos Rosario Castellanos, Carballido nos 
invita a la "exploration del subconsciente como un 
metodo para hallar las relaciones ocultas de las cosas, 
su significado no evidente" (70 anos de Carballido, 25). 
En Im hebra de oro, por ejemplo, el Hombre Qun ser 
magico?, ^el nieto desaparecido?) entra por la puerta 
condenada de una hacienda en ruinas para llevar a 
las ancianas consuegras Adela y Leonor a confrontar 
y entender los secretos que les han amargado la vida. 
En esta obra temprana, los personajes recurren a todo 
lo posible la puerta condenada, una radio portatil, 
un libro de magia, hasta un avion- para llegar al otro 
mundo, el de la verdad. La hebra de oro que les ofrece 
el Hombre -sea una telarana o la onda de la radio es 
el liilo que hay que seguir para realizar los deseos. An-
tes de desaparecer para siempre, el Hombre le ruega 
a Leonor, "jNo lo sueltes, no lo dejes! Sigue tejiendo, 
cuida la telarana, asete a los hilos, recuerda, toca, que 
no te queden deseos". 

Hay otras obras en las que los personajes, nor-
malmente mujeres, tienen que asirse a los mismos 
hilos y atreverse a entrar en mundos desconocidos, 
a veces espantosos, para encontrar la libertad y por 
ende la felicidad. En Las cartas de Mozart, la joven Mar-
garita se encuentra en un mundo rigido de formulas 
de cortesia y codigos sociales. A pesar del miedo que 



Compartir el viaje con Emilio, fuera por un pais extranjero o simplemente por una ohra suya, 

era compartir su entusiasmo, su alegria, su optimismo y su fe en el ser humano y en el proximo 

tramo. No obstante la tristeza que nos da pensar que ya no habra mas viajes con Emilio, pode-

mos anticipar con placer la publication postuma de algunas obras ineditas y al mismo tiempo 

releer las ya publicadas como si fueran un album de fotos de familia, y asi reemprender el viaje 

por la ruta de la magia. 

Carlos. El mismo sobrino, indudablemente basado en 
el joven Carballido, es el protagonista de la secuela 
Un vals sin fin sobre el planeta. No sera casualidad que el 
protagonista tenga catorce anos ni que se encuentre 
en Cordoba, el mismo lugar adonde fue Carballido a 
esa edad para pasar un ano con su padre, con quien 
conocio el tren, el mar y la selva: "A los catorce anos 
me voy a Cordoba; alii resucite al conocer Veracruz, 
el tropico, la influencia de mi padre, la libertad" (70 
anos de Carballido, 52). Es en esta comedia donde mas 
se destaca el tema del viaje como vehiculo sine qua non 
a la libertad. Desde el principio se escucha el silbato 
del tren, en el que llegan Consuelo y Gabriel, quienes 
dicen ser hermanos cuando es obvio que comparten 
otro tipo de relacion. En el transcurso de un solo dia 
ponen la casa patas arriba a pesar del control autori-
tario de Victor, la misma figura patriarcal de La dan-
za. Este par misterioso de vendedores ambulantes le 
despierta al adolescente Carlos no solo los primeros 
deseos sexuales sino tambien el deseo de recorrer el 
mundo y tener aventuras. En una escena que recuer-
da la magnifica imagen fotografica de Fotograjia en la 
playa, se detiene el tiempo mientras todos los perso-
najes se entrecruzan, sonambulos, sonando con los 
viajes y con la libertad que estos conllevan. Victor, 
que bien podria ser el mismo padre ferrocarrilero de 
Carballido, decide que es hora de hablarle a su hijo 
sobre "la vida" de los hombres: "tu ves, vamos pasan-
do, vamos yendonos juntos en esta casa, nos vamos 
alejando unos de otros, iy que sabemos, en realidad? 
Una verdad es este movimiento, esta especie de tren 
sin fin en que vamos todos, estos carros que a veces 
cambian de via". Uno no sabe cuando cl carro en el 
que viaja va a cambiar de via, pero como explica Vic-
tor, lo importante es experimentar el movimiento del 

viaje mismo y no tenerle miedo a lo que viene. Esta 
misma filosofia existencial la resume Fifi en la ultima 
escena dc Orinoco (1979), cuando dice las ya famosas 
palabras: "falta lo mas hermoso todavia". De hecho, 
se podria decir que Fifi es la encarnacion femenina de 
Carballido; igual que el maestro, Fifi nunca pierde la 
capacidad para transformar lo feo y sordido en algo 
bello y maravilloso. Pues, aun cuando no nos podia 
ofrecer otro mundo mas fibre y mas feliz, Carballido 
nunca dejo de ofrecernos la risa, aunque fuera fugaz, 
como ruta de escape. 

Toda la vida de Emilio Carballido ha sido un viaje, 
empezando con un recorrido en tren desde Veracruz 
hasta el Distrito Federal. Este viaje de toda una vida 
se resume en una hermosa frase de Conversacion entre las 
ruinas: "Mi pueblo, mi tren, mi gente, mi viaje amado, 
mi ruta de la magia, de las revelaciones". Compar-
tir el viaje con Emilio, fuera por un pais extranjero 
o simplemente por una obra suya, era compartir su 
entusiasmo, su alegria, su optimismo y su fe en el ser 
humano y en el proximo tramo. No obstante la triste-
za que nos da pensar que ya no habra mas viajes con 
Emilio, podemos anticipar con placer la publicacion 
postuma de algunas obras ineditas y al mismo tiem-
po releer las ya publicadas como si fueran un album 
de fotos de familia, y asi reemprender el viaje por la 
ruta de la magia. Aunque no sabemos a donde vamos 
a llegar, gracias a Emilio sabemos que lo importante 
no es el destino final, sino este movimiento constante 
que es la vida. En fin, nos podemos consolar de su 
ultima partida, sabiendo que Emilio ahora tiene visa 
perenne y pasaporte "con estrellas" y sin vencimiento 
para seguir viajando y "valsando un vals sin fin sobre 
el planeta". Por lo tanto, no le diremos "adios" sino 
"buen viaje". ^ L 



A Cuba le debe el premio Casa de las Americas, que recibiera en los 
anos sesenta. Y muchas visitas mas, incluida la ultima, en la 
cual recibio una generosa atencion medica. En su ultimo viaje, 
a Rusia, fue homenajeado, dio dos conferencias. Alia saldra 
publicado un libro con cuatro obras de su autoria y proxima-
mente se montara Orinoco. 

Le encantaban los aviones, no he conocido a otra persona que dis-
frutara mas de los vuelos largos: escribia, comia y leia mien-
tras tomaba sorbos de ron. Llenaba libretas con su peculiar 
caligrafia; pero tambien escribio en trenes o autobuses. No 
tenia un lugar determinado para hacerlo. Esto, aunado a su 
creatividad, le ayudo a realizar su prolifka obra literaria. 

Recibio infmidad de homenajes y vio montadas sus obras 
alrededor del mundo, desde la India, pasando por Rusia, 
Israel y Egipto. En los Balcanes todavia sigue presentan-
dose su Rosa de dos aromas. Sin olvidar los montajes en 
America, desde Argentina hasta Canada, haciendo esca-
la en las principales ciudades. El ano pasado se presento 
Rosalbaylos Llaveros en Portland. A sus 57 anos, Rosalba 
continua en los escenarios. 

Hace un ano apoyamos una ley recien aprobada en el D. F.: 
la Ley de Sociedades de Convivencia. Fue nuestro grani-
to de arena a esta comunidad tan olvidada en muchos 
paises todavia. En esa ocasion recibimos infinidad de 
llamadas de todos los periodicos. Pero lo unico que hici-
mos fue apoyar esa ley, que nos cobija y nos da un lugar 
legal en la sociedad. 

Textos de Hector Herrera. Fotos del archivo de Emilio Carballido 




