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I
Presentacion

CUANDO ASISTIMOS a la representation de una comedia, una farsa o 
una tragicomedia, nos divertimos, reimos, salimos agradecidos y 
con una sensacion de satisfaction. Nuestra inclination por el juego 
y la broma, nuestra capacidad de escape de lo inmediato y real a 
traves de abstracciones o imaginerias, nos permite descansar del 
deber ser, del orden y las convenciones, para dar salida al instinto y 
recuperar la sensacion de libertad.

La risa es un placer. Surge de un proceso mental que 
desemboca en gestos y ruidos hilar antes, en ocasiones contenidos y 
sutiles, a veces francos y hasta grotescos; nos conduce a reacciones 
que rebasan nuestro consentimiento; nos doblega hasta poseernos. 
Pero estamos dispuestos a entregamos a ella a la menor 
provocation. Es efimera, energizante y como el sueno, mitiga 
nuestras cargas diarias.

La risa es un fenomeno privativo del hombre, porque solo 
nuestra inteligencia es capaz de encontrar el lado ridiculo e 
inadecuado de las conductas humanas, las relaciones sociales o 
incluso de la misma naturaleza. A traves de lo que percibimos como
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comico nos percatamos de la incongruencia de una conducta, la 
sinrazon de un principio, lo circunstancial de un valor o convention 
social, es decir, relativiza la verdad; porque como dice Eric Bentley, 
en su clasico libro La vida del drama: “el sentido comico trata de 
lidiar con la diaria, constante, ineluctable dificultad de ser”.

En el teatro, en un espacio y un tiempo particulares — 
coordenadas de exception— presenciamos y asistimos a un aqui y a 
un ahora de alta densidad. Ahi la vida, materia prima de todo lo 
teatral, sera expuesta como fiction. Esta ficcionalidad es el 
tratamiento artistico, literario, dramatico, a traves del cual la vida 
toma forma en el escenario. La particular vision que del mundo 
tiene en cierto momento el dramaturgo genera el tono, y este va 
conformando el genero.

Los distintos generos implican una forma de decir, pero 
tambien una forma de oir. La comedia, la far say la tragicomedia 
establecen una particular relation entre el auditorio y la escena, 
que vale la pena estudiar. Los recursos de los.que hacen uso son 
muy diversos: personajes ridiculos, situaciones de enredo, 
repeticiones, quid pro quo, inversiones de valores, personajes o 
acciones exageradas, tropiezos y torpezas, procacidades, juegos 
verbales, que, claro esta, toman vida en el cuerpo y la voz del 
comediante.

Entablar una comunicacion estetica bajo la dinamica del 
humor es una tarea ardua que precisa de un manejo de recursos 
especificos para establecer una conexion tal que permita al receptor 
sumergirse en el juego y provocar su risa. Algunos de estos recursos 
son estimulantes para cualquier espectador: como una caida, una 
repetition o un enredo, ciertos movimientos de cuerpo gracioso o un 
tic; otros precisaran de la comprension de una situation por un 
contexto social o historico, de un doble sentido y tambien de una 
idiosincrasia y un temperamento que comprendan y comulguen con 
el sentido del humor que subyace en un hecho que se pretende 
comico.
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En el caso del Mexico, aspectos propios de la idiosincracia 
como el relajo, el tradicional mitote o la sonriente muerte se 
mezclan con la vision tragicomica de la politica nacional, los chistes 
autodenigratorios, la descamada burla de nuestras miserias y 
tragedias. El mexicano elige la burla para abordar las hondas 
contradicciones de su ser. Contradicciones entre naturaleza y 
apariencia, tradicion y modemidad; el milagro mexicano y el Mexico 
profundo; el costumbrismo y el cosmopolitismo; el sueno y la 
realidad, la vida publica y la privada, etc.

Muchas de las mas notables obras literarias producidas en 
Mexico en el siglo veinte indagan sobre estas contradicciones; entre 
ellas destaca la de Emilio Carballido (Cordoba, Ver., 1925), uno de 
los mas importantes dramaturgos de habla hispana.

Frase comun en cualquier historia de la literatura o del teatro 
mexicano es hablar de la fecundidad y versatilidad del escritor 
veracruzano. Si hablamos de narrativa, encontramos colecciones de 
cuentos como La caja vacia y relatos para ninos; novelas como El 
norte, La veleta oxidada o su mas reciente libro: Egeo (2002). Tiene 
guiones y argumentos cinematograficos, entre los que se 
encuentran su adaptacion al Macario de Bruno Traven, dirigida por 
Roberto Gavaldon; y los guiones de Mojado Power y El aguila 
descalza de Arau (por esta ultima le otorgaron una Diosa de Plata y 
un Ariel); tiene adaptaciones como la que hizo a su novela Las 
uisitaciones del diablo,y a sus exitosisimas obras Orinoco, Rosa de 
dos aromas1, y en el aho 2000 Escrito en el cuerpo de la noche\ 
ofrece sorpresas como el guion de La Rosa Blanca, tambien dirigida 
por Gavaldon, o los dialogos del Nazarin de Bunuel, basado en la 
novela de Perez Galdos y el guion de los Signos del zodiaco de 
Magana para la cinta de Sergio Bejar; ademas de guiones para 
ballet, una opera (aun no llevada a la escena) y la adaptacion de su

1 Orinoco, dirigida por Julian Pastor en 1984; Rosa de dos aromas de 1989 dirigida 
por Gilberto Gazcon; Escrito en el cuerpo de la noche dirigida por Jaime 
Humberto Hermosillo en el 2000.
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obra Misa de seis, otra opera estrenada en Bellas Artes. Y aun es 
preciso sumar a esto un trabajo periodistico en el que atendio temas 
muy diversos, pues sus intereses no se limitan al ambito de lo 
teatral. Escribio, pues, sobre cine, opera, pintura, ballet y resenas 
de textos literarios. Asistimos a traves de sus articulos a un desfile 
de las personalidades artisticas, de las novedades culturales de su 
momento y las preferencias del escritor.2

Por lo que toca al dramaturgo, solido es el camino que 
construyo antes de Rosalba y los Llaveros, y muchos los generos 
que visito antes de Te juro Juana que tengo ganas o Yo tambien 
hablo de la rosa. Hay en su obra farsas y comedias, tragedias y 
tragicomedias, monologos, autos sacramentales de temas 
mitologicos, mexicanos o universales, dramas contemporaneos o 
historicos, teatro infantil, parajovenes, sainetes, teatro de revista y 
mojigangas.3 Participo en el Laboratorio de Teatro Campesino. Tiene 
obras cuyo tratamiento o tema es onirico o psicologico, sin embargo 
es ante todo un escritor realista porque para el toda obra artistica 
es imitacion y su creacion precisa saber trazar la realidad con 
energia.4

En este amplio espectro creativo destaca para mi y para 
muchos otros criticos, el quehacer de Carballido relacionado con la 
comedia. Tiene el don de hacer reir, de encontrar el angulo dulce o 
amargo de lo humoristico, para entretenemos al tiempo que nos 
vemos reflejados, expuestos, a veces desnudos otras enmascarados.

2 La investigadora Socorro Merlin ha publicado hasta el momento dos tomos del
Catalogo de la obra de Emilio Carballido, Vol. I (1946-1967), y Vol. II (1968- 
1989). El tercero esta en preparacion.

3 La mojiganga es un genero espanol de enredos y confusiones divertidas,
generalmente escrito en verso y en el que se canta y baila.

4 Carballido comprende la mimesis en un sentido muy amplio. En el curso sobre
dramaturgia que impartio en la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana en 2002, hablo de la relacion entre obra artistica y realidad, y 
explico que para el hasta el propio Kandinsky, el gran maestro que libero a la 
pintura de la figura (es decir de su dependencia de la realidad), imita la vida con 
su movimiento vital.
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Y nos provoca la carcajada complice y nerviosa o la risa que goza 
por ver el escamio del otro, quien muestra su inferioridad y su 
defecto y nos permite creemos mejores.

Carballido, al igual que Manuel Eduardo de Gorostiza, 
Salvador Novo, Jorge Ibarguengoitia, Alejandro Licona o Antonio 
Serrano, por mencionar algunos, elige el humor y en su election 
sortea dificiles retos: hacer valer su respeto y fascination por el 
lenguaje vivo, y ser fiel a sus creencias. Es un conocedor de 
Aristofanes, Moliere, Goldoni, Wilde, Shaw, Pirandello, Coward, Neil 
Simons, Feydeau, Genet, Beckett, de la comedia espahola de los 
siglos de oro y de la isabelina.

Obligado es comenzar hablando de la importancia que en la 
carrera de Carballido tuvo, en 1950, el exitoso estreno de Rosalba y 
los llaveros en el Palacio de Bellas Artes, con el cual Novo —tal 
como el mismo lo cuenta— se jugaba el futuro de Carballido, la 
temporada y la reputation de sus nuevos actores, montando obras 
de inexpertos escritores mexicanos. Despues de haber llevado a los 
escenarios mexicanos el controvertido y critico teatro de Sartre, 
Camus, Beckett y Tennesse Williams, bajo la renovadora direction 
de Seki Sano y Fernando Wagner, Novo aposto por los jovenes 
dramaturgos, segun lo cuenta:

Fue entonces cuando ocurrio que pusiera toda mi fe en 
Carballido — en ese muchacho flacucho, cara de pajaro, del que 
habia visto una obrita en un acto durante unos examenes de la 
Escuela de Arte Teatral. Lo llame y le pedi una obra en tres 
actos si la tenia. Acontecio que la tenia garrapateada en un 
enorme libro de contabilidad, sin sacar en limpio, sin haberle 
pasado jamas por la mente que se le fuera a pedir ni a poner.
Lo instale dia y noche a copiarla en maquina, a dictarla. Y en 
cuanto hubo pasado el primer acto y lo lei, estuve seguro de 
que mi corazonada era certera [...] Y ahi estuvo el resultado: un 
teatro pletorico y vibrante en entusiasmo; feliz, atrapado por la 
historia, metido en aquella casa de provincia, viviendo, 
respirando su atmosfera y sus problemas, aplaudiendo a
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rabiar, provocandO telones y telones, asistiendo al nacimiento 
del teatro mexicano, mas mexicano y mas teatro y mas de 
nuestro tiempo.5

A medio siglo de distancia no es extrano preguntarse que fue 
lo que Rosalba y los llaueros aporto a la escena nacional para 
convertirla en un hito y por que quienes asistieron a esa temporada 
se refieren a ella con tanto entusiasmo. La obra trajo ciertamente 
un aire nuevo: dejo el sentimentalismo, el acartonamiento y la 
seriedad del teatro de aquel momento, para acercarse con humor a 
la provincia mexicana, sus atavismos, su doble moral; llevo a los 
escenarios un lenguaje vivo, y con mirada realista e ironica creo a 
Rosalba, la jovencita citadina y liberal, que fuma y habla de 
sexualidad y complejos psicologicos, y la contrapuso a una 
provincia mojigata y siempre pendiente del que diran. Hizo de ella 
un personaje comico: la forastera que no encaja y altera el orden de 
una familia que vive en la mentira y cuyas creencias son objeto de 
burla y reprobation.

Al revisar las puestas en escena de autores mexicanos de 
aquellos ahos en Mexico —son los anos de Usigli, Inclan, Gorostiza, 
Basurto, Solana, Lazo, Canton— y la production teatral previa de 
Carballido, podemos afirmar que ademas del realismo y la frescura 
de Rosalba, el tratamiento humoristico del tema es un acierto que 
renueva, aligera y promueve una postura relajada pero critica hacia 
el Mexico de medio siglo.

A diferencia de sus cuentos o novelas, sus dramas hart 
recibido una amplisima atencion de la critica y han contado con 
innumerables traducciones y montajes lo mismo profesionales e

5 Citado por Gabriel Careaga en Sociedad y teatro modemo en Mexico, Mexico, 
Joaquin Mortiz, 1994, pp.63-64.
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institucionales que por parte de comparnas amateurs o escolares, 
mexicanas y extranjeras.6

Indudable es el exito de Carballido e indudable es su 
coincidencia con la forma de sentir de sus contemporaneos y en 
general con su momento. ^Como se acercaran futuras generaciones 
a su teatro? Dificil saberlo. Nosotros, afortunados lectores y 
espectadores contemporaneos de las obras dramaticas de Emilio 
Carballido, podemos juzgar desde nuestro propio horizonte cultural.

Considerado por muchos “maestro de generaciones de 
dramaturgos y aclamado como el mayor autor teatral mexicano 
desde Juan Ruiz de Alarcon...”, ha sido estudiado desde muy 
diferentes perspectivas. La mas trillada y ligera es la que califica su 
drama como costumbrista; otras lo han dividido para su estudio en 
teatro realista y “fantastico”. Margaret Peden, una de las estudiosas 
norteamericanas mas asiduas a este autor, se interesa 
especialmente por el “estilo”, y la investigadora Jacqueline E. Bixler, 
quien publico recientemente un estudio muy completo, describe un 
amplio numero de obras a partir de las caracteristicas de los 
generos.

El presente trabajo no intenta hacer un estudio exhaustivo 
de la obra de Carballido. Se ha centrado en los aspectos comicos y 
farsicos de algunas de sus obras dramaticas y analiza ciertos rasgos 
de su teatralidad. El trabajo esta organizado en cuatro capitulos. El 
primero hace una referencia general del teatro comico del autor; en 
el segundo se discuten algunos aspectos de la teatralidad y la 
comedia y se comenta Rosa de dos aromas; en el tercero, parte 
medular de la investigacion se define a la farsa y se buscan los 
elementos farsicos en Teseo, Orinoco, Te juro Juana que tengo ganas 
y El espejo (2)\ por ultimo, el cuarto se dedica al estudio de los 
recursos del humor y la risa y de la dinamica estetica de lo comico 
en el teatro.

6 Basta echar un vistazo a las resenas y carteleras de periodicos nacionales o a las 
multiples notas internacionales que pueden hallarse en la internet.
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Esta investigation no busca justificar o corroborar la fama 
del autor. Su motivation es mas simple y vivencial. Debo a 
Carballido y a quienes montaron sus obras algunos de los 
momentos mas gozosos de mi experiencia teatral. Estoy en deuda 
con quien me llevo de la mano hasta la carcajada y la emotion; con 
quien me invito a traves de su trabajo a buscar ser un atento 
espectador; a quien movio tambien mi reflexion y mi escepticismo. 
De aqui nace el deseo de entender, de conocer, los recursos y 
caminos que, desde un escenario, conducen a la risa.

1. O b r a s  d e  t e a t r o  d e  c a r Ac t e r  h u m o r is t ic o  d e  E m il io  C a r b a l l id o  7

“Por instinto, a todo empiezo 
a darle forma de teatro” 

Carballido

He visto los montajes de varias obras de Carballido; muchas las he 
leido y releido; he encontrado en ellas desde la comedia mas ligera 
hasta la farsa y lo burlesco. Me he reido a solas. La relectura y el 
analisis me llevaron hasta algunas de las ideas que desarrollare en 
este estudio.

Ha sido la realidad mexicana la que ha provisto a Carballido 
del material vivo para sus dramas de veta comica. El autor conoce 
su pais, ha indagado en su historia y ha observado a la gente, se ha 
revelado contra los prejuicios, se ha interesado por las contradiccio- 
nes morales, sociales y politicas de Mexico. Esto es evidente en 
Silendo, polios pelones, ya les van a echar su maiz, El dia que 
soltaron los leones, Te juro Juana que tengo ganas, Luminaria,

7 En este trabajo se incluye un apendice con un amplio catalogo de sus obras 
humoristicas en las paginas 122 a 125.
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Lo comico permite ver, como ya he dicho, la relatividad de las 
normas y los valores sociales, apunta hacia su falta de sustento y 
revela la manera en que las sociedades viven una doble moral. Lo 
comico pone a discusion si las pautas que un grupo social ha 
elegido para regir su convivencia son las mejores o si por el 
contrario deberian ser corregidas o dejadas atras.

Esta capacidad de lo humoristico convierte al teatro en el 
espejo deformado idoneo que nos muestra los vicios y problemas 
sociales ya sea de modo realista como ocurre en la propiamente 
llamada comedia, o a partir de la caricaturizacion como sucede en 
la farsa.

La amplia production de Carballido se ha detenido en 
muchos aspectos de la vida social nacional con ojo penetrante y 
critico, pero tambien con simpatia. Tal es el caso de la citada 
Rosalba y los llaveros, en donde los atavismos de una provincia 
asfbdante son puestos en tela de juicio por la presencia 
perturbadora de la protagonista, de cuya prepotencia citadina y 
pseudointelectualidad tambien se hace mofa. Rosalba, quien 
arruina todo lo que pretende enderezar, muestra al publico y a los 
otros personajes la mentira en que estan inmersos y los petrifica. 
“Los Llaveros”, nombre parodico con que el dramaturgo designo a 
los parientes provincianos de Rosalba, viven avergonzados por las 
supuestas relaciones de su hijo mayor con la sirvienta. A este 
conflicto se suma el del noviazgo de una de las hijas, y la atraccion 
que la propia Rosalba sentira por su primo. Este entramado 
permitira al dramaturgo hablar con ligereza de problemas reales: el 
infiemo del pueblo chico y el miedo al que diran, el rechazo a lo 
distinto, la incomunicacion dentro de la familia, la autoridad 
patriarcal ciega y obtusa que no conoce otra forma de relation que 
la obediencia, el clasismo, el matrimonio como unica puerta de 
escape de la opresion asfixiante de la casa patema.
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Cuatro arios despues en La danza que suena la tortuga,8 
Carballido habra de insistir en el problema de la organizacion 
patriarcal rigida, tradicional y muy concretamente en el papel que 
las solteras juegan en este contexto. Pasada cierta edad las mujeres 
sin marido solo pueden ser las tias que cuidan a los sobrinos y las 
encargadas de ayudar en la casa; o bien, como en El dia que se 
soltaron los leones, las sobrinas desposeidas que deben cargar con 
la tia enferma y despota que tiene los recursos para mantenerlas. 
Estas mujeres carecen de libertad, posesiones o proyectos 
personales. No acceder al matrimonio las mantiene sin derechos y 
en una etema inmadurez. Son sonadoras, ingenuas, romanticas, 
pareciera que no podrian hacerse cargo de si. Precisan la protection 
de un hombre. En la comedia La danza que suena la tortuga 
ademas de reir de las solteronas, el autor se burla del macho a 
traves de Victor, el hermano menor, personaje egoista que 
sobreestima su fisico y su inteligencia.

Cabe aqui reflexionar sobre el mal llamado costumbrismo o 
drama de provincia de Carballido, pues como el mismo ha 
explicado, su interes no ha estado en la provincia ni en consignar el 
tipo de vida, tradiciones o el habla de una zona geografica 
especifica, sino en mostrar problemas universales en circunstancias 
espetificas. La ambientacion que ha dado a su teatro responde a 
una necesidad de verosimilitud. Para lograrla busca recrear 
atmosferas concretas de aquello que conoce, pues “la gente no se 
mu eve en campanas al vacio”. Ubicar un conflicto en una localidad 
pequena ayuda a alcanzar mayor intensidad, mas veracidad y 
sabor; las grandes urbes, por el contrario, son neutras.9

Por lo que toca concretamente a la farsa, siete son las obras 
que el propio Carballido califico asi, ademas de algunas otras en un

8 Originalmente titulada Palabras cruzados.
9 En algunas de sus obras breves de la coleccion D.F., si se propuso hacer retratos

de costumbres. Entre ellas destacan por su comicidad El censo (1957), Cuento 
de navidad (1961), Paso de madrugada (1962), Selaginela (1962) y El espejo 2 
(1978).
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acto: El dia que soltaron los leones,10 jSilencio, polios pelones, ya les 
van a echar su maizl, Te juro Juana que tengo ganas, Acapulco, los 
lunes,11 Los esclavos de Estambul, Lafonda de las siete cabrillas12 y 
su version escenica de la obra de Jose Joaquin Fernandez de 
Lizardi, El Payo contra todos y todos contra el Payo. Jacqueline 
Bixler ve en las cuatro primeras el acento desmesurado en la 
caracterizacion de los personajes, el tempo, el tono, el tipo de 
lenguaje, y tambien una coincidencia cronologica con los gobiemos 
de Lopez Mateos y Diaz Ordaz, durante los cuales, dice:

[...] Mexico renego de si mismo, se vendio a  los intereses y 
valores extranjeros aparte de que censuro y oprimio a  los que 
se atrevieron a  protestar. Aunque los conservadores daban  
gran importancia a  la estabilidad politica y a  su “milagro 
economico”, las condiciones de vida en el campo em peoraban y 
los campesinos em igraban en masse a la capital.13

De 1967 fue el estreno de Te juro Juana que tengo ganas, 
cuyas precipitadas acciones y enredos permitiran a un estudiante 
pobre y a una maestra cuarentona, con mas suenos de los que 
“deben” tener, rebelarse contra la autoridad intransigente del padre 
de Juana. En este proceso todos los personajes nos dan a conocer

10 Fue estrenada 21 anos despues de su creation, bajo la direction de Abraham  
Oceransky. Es una farsa compleja en tres jomadas. Los personajes se desplazan 
de la realidad a espacios de irrealidad o viceversa, lo que les permite actuar con 
mayor libertad. Los protagonistas, un escritor y una solterona sin recursos, son 
seres marginados que escapan de su vida cotidiana.

11 Es la radiografia pesimista del desolador paisaje moral y social que es Acapulco 
despues de la juerga de un fin de semana.

12 Basada en Don Bonifacio (1833) de Manuel Gonzalez de Gorostiza. En ella 
emplea el recurso del “teatro en el teatro”, haciendo intervenir a los actores como 
supuestos espectadores.

13 Jacqueline E. Bixler, Convencion y transgresion. El teatro de Emilio Carballido, 
Mexico, Universidad Veracruzana, 2001, p. 65.
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la vida contradictoria y de falsas imagenes en que estan inmersos. 
De esta obra me ocupare en el capitulo tercero.

Acapulco, los lunes y jSilencio, polios pelones..! son las dos 
farsas de mayor contenido social del escritor. En esta ultima 
Carballido denuncia la corruption, el fraude electoral, la ineficacia y 
la hipocresia de un aparato gubemamental cuyo apoyo a los deudos 
de un ahogado, que aun no ha sido hallado, es enviarles un ataud. 
En ella mezcla dos historias, la muerte de un campesino y la 
impersonal e ineficaz atencion que el Estado ofrece a traves de la 
asistencia publica.

La critica ve en esta obra influencia de Bertold Brecht. Sin 
embargo Carballido ha declarado que no es brechtiano su 
tratamiento. Sus influencias vienen del teatro didactico, y a decir de 
Dagoberto Guillomin, quien la llevo a escena por primera ocasion en 
1963, tiene su origen en el teatro de revista. jSilencio, polios 
pelones,..! consta de numerosos escenas organizadas en un solo 
acto, por las que se transita a traves de puentes musicales que 
enfatizan lo fragmentario; utiliza didascalias muy puntuales, 
canciones, letreros, diapositivas, personajes sin nombre que se 
convierten en otros delante del publico, cambios de tono entre lo 
farsico y lo serio. En las “Notas a los actores y al director” que 
incluye al final del texto preciso:

La obra es una farsa. Lo cual no impide que los momentos 
pateticos deban serio sin vacilacion alguna. [...] Esto no es 
impropio del genero. Las salidas de tono romperan el 
patetismo, pero tambien lo acentuaran.

Tambien de corruption hablara Tiempo de ladrones, la 
historia de Chucho el Roto, que fue estrenada en 1984 bajo la 
direction de Martha Luna. Es un trabajo de tinte politico, en el que 
hablar del pasado es un recurso para hablar tambien del presente. 
Su tema es la siempre desigual relation entre ricos y pobres, entre
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poderosos y victimas. La aparicion de esta obra coincide con el 
escandaloso sexenio de latrocinio de Jose Lopez Portillo.

Se trata de una obra episodica, que sigue la estructura del 
genero chico y las tandas. Su extension de 16 escenas impide 
presentarla Integra en una sola funcion. Manuel Herrera Castaneda 
la describio asi:

La forma esta organizada en u na  sucesion vertiginosa de 
anecdotas y se presenta como un mazo de cartas que al 
partirse m uestra al ladron, a  la  dam a, los ladrones, los 
burgueses, el pueblo. Es al mismo tiempo acto de ilusionismo y 
ejercicio de paciencia; efecto creado por la velocidad o por la 
calma, allegro y andante. No podria ser de otro modo si se 
recuerda que Jesus Arriaga tenia por oficios los de ladron y 
ebanista. La forma se mimetiza asi con el caracter del 
personaje central y su material nos resulta creible.14

Para escribirla, el escritor emprendio una investigacion en 
archivos, pero no dio con ningun documento oficial sobre los 
supuestos robos ni sobre el encarcelamiento y ej ecu cion del 
legendario personaje. Las fuentes de Carballido fueron basicamente 
la tradicion oral y la literaria, segun explica en el programa de mano 
de la primera temporada. La obra es una mezcla de generos —a 
veces melodramatica otras veces comedia farsica—, en la que 
destaca el tono naturalista de algunas escenas y la amplia galena 
de tipos populares: aparecen 93 personajes ademas de grupos 
anonimos.

Orinoco de 1979 y Rosa de dos aromas de 1986 son dos de 
las obras maestras de Emilio Carballido. Muestra de ello son sus 
continuos y exitosos montajes en Mexico y el extranjero. En ambos 
casos el reparto se limita a dos mujeres. Dos vedettes que viajan en

14 Manuel Herrera Castaneda, “Manual de varia ensenanza”, Repertorio, 
p. 90.
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un barco a la deriva en el primer caso, y dos mujeres que descubren 
ser la esposa y la amante del mismo hombre, en la segunda. Ambos 
dramas alcanzan una gran hilaridad y seran abordados en capitulos 
posteriores.

Otros textos de veta comica son La caprichosa vida, 
Luminaria, y dos farsas exoticas y muy singulares Los esclavos de 
Estambul15 y Zorros chinos.16

En La caprichosa vida, estrenada en 1991, lo tragico es 
abordado con un tono farsico. Martina, la sirvienta alcoholica que 
debe cuidar a una “recua” de ninos (representados por marionetas), 
aprovecha la ausencia de los patrones para vaciar la cantina y 
probarse el guardarropa de la seriora de la casa. Desinhibida por el 
alcohol dara vida a un personaje caricaturezco: la Superhembra del 
Cosmos, medio por el cual ira revelando su triste drama de desamor 
y deshonra.

En 1998 fue estrenada Luminaria, la cual tuvo una larga 
gestacion tal como lo delatan las fechas que el autor consigno al 
final de la obra: “Paris, 21 de diciembre de 1966/Vuelo 238 de Air 
France, 16 de enero de 1997”. Luminaria trata sobre la 
contradiction permanente y esencial que se entabla entre lo que se 
dice ser y lo que se es. Este ariejo conflicto le viene muy bien a la 
representation teatral, desde las antiguas comedias de enredos

15 Farsa inquietante y dificil de resumir. La accion se desarrolla en tres tiempos y 
en tres espacios: Estambul, Venecia y Mexico. La caracteriza el exotismo, la 
sensualidad y el disparate. La historia es inverosimil y contrastante en muchos 
aspectos: los lugares y los ambientes recreados por el dramaturgo; los principios 
morales de los esclavos turcos, frente a los del protagonista (un sencillo maestro 
mexicano) y los de dona Mamerta, su madre. Esta ultima un personaje notable, 
por la conformacion de su caracter farsico y camavalesco.

16 Farsa en la que se intercalan personajes, ambientes, vestuarios, tradiciones, 
mitos e imaginarios de China y Mexico. En una aldea de Michoacan algunas 
mujeres son raptadas por algunas horas por unos fantasticos zorros chinos, 
quienes las conducen a un mundo de ilusion en donde son agasajadas y 
amadas. Es oportuno recordar que Carballido realizo un largo viaje a China en 
1957 con Guillermina Bravo y siente un vivo in teres por esa cultura.
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hasta Pirandello; lo mismo como un elemental recurso de confusion 
e hilaridad que como un espejo de reconocimiento y reflexion sobre 
esta aparente deslealtad. Pues <jquienes somos?, <JSomos como nos 
percibimos o como vivimos?, <jque tanto construimos nuestra vida?, 
^cuanto nos define todo aquello que no elegimos pero nos acontece? 
o ^somos lo que hemos decidido ser?

Me permitire dar mayor espacio a esta obra reciente de la que 
no existen analisis criticos.17

La Princesa Yamile, vedette retirada de la farandula pretende 
publicar un best-seller sobre su biografia. Con esta intencion, 
contrata al joven escritor Franz Martinez, cuya precaria situation 
economica lo obliga a aceptar, por una buena paga y comida, un 
compromiso al que terminara por entregarse de lleno. Un tercer 
personaje, Lupe, el fiel sirviente homosexual de la Princesa Yamile, 
actua como interlocutor y mediador entre los dos primeros, y juega 
un importantisimo papel comico y sentimental, al tiempo que se 
involucra franca y emocionalmente con los dos protagonistas.

Por el contrario, entre la vedette y Franz se establece una 
relation basada en un contrato estrictamente laboral que los 
conducira, a pesar de ellos mismos y a fuerza de convivencia y 
confidencias, a zonas intimas y conflictivas. Los dos personajes 
desean trascender: el a traves de la escritura; ella dejando 
testimonio de una autobiografia intensa y luminosa. El escritor 
pretende alcanzar la verdad y cree que la obra literaria es la forma 
de hacerlo. “El arte da forma y sentido”. Pareciera que es mas 
importante el quehacer del artista que el acto mismo de vivir. Para 
la vedette crear una fantasia y encamarla, sepultar el pasado hasta 
suplantar lo ocurrido, es tambien una forma de traer al mundo una 
verdad: la que ella ha construido para si. Hay una frontera que

17 Notas tomadas de una resena que publique en el Diario de Xalapa con motivo del 
estreno de Luminaria en el Teatro del Estado el 6 agosto de 1998, en una 
coproduccion de la Universidad Metropolitana y la Universidad Veracruzana, 
bajo la direccion de Juan Ramon Gongora.
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separa lo estrictamente vivido de cualquier intento de autobiograiia. 
Los hombres y las mujeres nos inventamos cada vez que 
regresamos al pasado y mas aun cuando lo compartimos.

Los protagonistas reconoceran su verdad, lo cual los 
conducira hacia una meta no prevista, mucho mas importante y 
vital que la originalmente planteada. Ambos se ven obligados a 
aceptar un pasado doloroso, a regresar a experiencias definitivas de 
la pubertad y a responder de nuevo con este conocimiento a la 
pregunta de quienes son. “No se que pensar de usted”, le dice la 
Princesa al escritor. “Estamos igual”, le responde. Y el espectador 
tampoco sabe a ciencia cierta quienes estan frente a el.

Se dice que el arte imita la realidad al mismo tiempo que la 
corrige. Pretende dar cuenta de la verdad y no es, por supuesto, la 
vida misma sino producto de la imagination y el artificio. En este 
caso, Carballido es el artifice. Creo la atmosfera y el tiempo en que 
sensualmente se contoneaba Yamile, echando mano de musica 
tropical y boleros, de la cultura popular, de las carpas, del teatro de 
revista, el cine y el habla coloquial. El arte del dramaturgo radica en 
crear una estructura solida, una coherencia intima de los 
personajes, un lenguaje habil que se dirige a la inteligencia del 
espectador, en el peligroso y bien resuelto transito por la crueldad, 
el abuso, el engano, el abandono, sin alejarse del humor que el 
programa de mano prometio al anunciar una comedia. Con 
Luminaria reimos y acto seguido se nos congela la carcajada. Nos 
conmueve. Volvemos a reir mientras los personajes enjugan sus 
lagrimas. Es una muestra del arte de hacer comedia, del manejo de 
las emociones del publico, del como y el donde conducimos a una 
reflexion y causar hilaridad. Conjuncion dificil alcanzada por el 
escritor.

En mas de una ocasion en entrevistas o acotaciones, Emilio 
Carballido se ha referido al humor como una forma de crear 
distancia. Sabe que el corazon debe quedar al margen si se quiere 
despojar al espectador de sentimentalismos y autocompasion. Lo 
comico se dirige a la inteligencia. Por ello, por la lucidez que puede
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darse al mirar desde la comedia o la farsa, Carballido ha recurrido 
en multiples ocasiones a estos generos para tratar aspectos serios 
que le preocupan y sobre los que busca crear una reaction de 
conciencia ademas del mero acto de entretener.

Desde la comedia o la farsa Carballido problematiza lo 
inmediato, revelando un mundo que nos incumbe de muy cerca: la 
corruption, el machismo, las apariencias, la sexualidad, la 
diferencia de clases, el abuso sexual, la discrimination de las 
mujeres, la busqueda de identidad, la familia, el arte, el libre 
albedrio.

Mary Vazquez Amaral publico en 1974 uno de los estudios 
mas importantes sobre el escritor, en el que abarca la obra 
producida de 1950 a 1965. En ese libro anoto:

El elemento que mas senala a Carballido es el humor de su 
vision. [...] Carballido no esquiva la realidad infeliz de su gente, 
pero la perception que tiene de la vida en su pais, en cambio es 
dinamica, incluye el humor inherente en la naturaleza 
humana. Ve y revela el Homo ludens que es parte de su 
realidad literaria y sicologica. Los contrastes entre lo nuevo y lo 
viejo, costumbres contemporaneas y modas antiguas existen y 
son en si comicos. Utiliza todo esto en su presentation del 
panorama de la vida mexicana haciendo aceptables y creibles 
situaciones que de otro modo se hubieran reducido al mero 
melodrama. 18

Carballido muestra a traves de las sutilezas de la comedia 
que en ningun momento busca violentar el status quo, para el es 
suficiente con un pequeno escarmiento. Sin embargo, al 
desenmascarar y herir por medio de la farsa, pone frente a nosotros

18 Mary Vazquez Amaral, El teatro de Emilio Carballido (1950-1965) ,  Mexico, Costa- 
Amic, 1974, p. 51.
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una caricatura grotesca que nos reproduce a gran escala, como 
sociedad y como individuos. Dijo en una entrevista:

[...] me interesa que la gente saiga [del teatro] sabiendo que 
sabe mas sobre si misma, o que se ame mas, o que se entienda 
mejor y a s u  realidad de algun modo. 19

19 Joseph F. Velez, “Una entrevista con Emilio Carballido”, Latin American Theater 
Review, EUA, otono, 1973, p. 20.
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II
TEATRALIDAD, HUMOR Y COMEDIA: “Rosa de dos aromas”

1. L e e r t e a t r o  (e n t r e  e l  t e x t o  d r a m At ic o  y  l a  r e p r e s e n t a c iOn )

E l  p r im e r  p r o b l e m a  del investigador que se adentra en el estudio de 
las obras dramaticas es la doble naturaleza de este genero, pues 
son a la vez textos para ser leidos y para ser representados. Anne 
Ubersfeld, una de las mas destacadas investigadoras 
contemporaneas del fenomeno teatral, considera que el teatro no es 
un genero literario sino una practica escenica. Visto asi, el 
acercamiento a la obra dramatica desde un punto de vista 
exclusivamente literario es imposible. Por ello la primera pregunta 
que cabe hacerse es: ^como estudiar una obra dramatica?

La discusion sobre cuan importante es la obra escrita para 
una puesta puede manifestarse en posiciones tan opuestas como 
las de Bentley y Ubersfeld, y podemos encontrar directores o actores 
para quienes el texto dramatico es simplemente un elemento mas, 
con la misma importancia que la luz, la escenografia o el trabajo 
actoral, o incluso menor y hasta prescindible, ya que basta que 
unos actores representen ser otros delante de algun espectador 
para que se pueda hablar de teatralidad. Asi Harold Clurman 
afirma: “el teatro no es una lampara que nos permita leer un texto
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dramatico. [...] contemplar el teatro como una mera actividad 
interpretativa es no comprenderlo y, en ultima instancia, 
destruirlo”.20 La contraparte de esta position es la de quienes 
consideran que el papel de actores y directores, asi como toda la 
parafemalia correspondiente, debe limitarse a verificar la partitura 
esencial que es el texto dramatico. Para ellos, el director es una 
especie de “traductor” de la obra literaria, es simplemente quien 
coordina los esfuerzos individuales y especializados de un colectivo 
con el objetivo de transmitir al publico el pensamiento del escritor.

Esta rivalidad entre texto y puesta en escena se agudizo en el 
siglo XX: con posturas como las de Gordon Craig, Meyerhold o 
Adolph Appia. Este ultimo revoluciono varios conceptos 
tradicionales al descubrir las posibilidades expresivas y formales de 
la luz y ver que esta no solo podia crear espacios flsicos mas 
impactantes que los representados por telones sino que incluso 
podia evocar estados de animo o espacios simbolicos. Con esta 
aportacion, Appia hizo hincapie en un lenguaje estrictamente 
espectacular.

El extremo de esta actitud anti-palabra culmina con Antonin 
Artaud, quien manifesto:

[...] las posibilidades de realization del teatro pertenecen por 
entero al dominio de la puesta en escena, considerada como 
lenguaje en el espacio y en movimiento.21

Dejemos a los profesores de critica de los textos, a los estetas la 
critica de las formas, y reconozcamos que si algo se dijo antes 
no hay por que decirlo otra vez; que una misma expresion no 
vale dos veces: que las palabras mueren una vez pronunciadas,

20 Tornado de “Notas, apuntes y documentos para una historia de la direccion 
escenica”, de Sergio Jimenez y Edgar Ceballos. Tecnicasy teorias de la direccion 
escenica 2a ed., Mexico, Grupo Editorial Gaceta (Col. Escenologia), 1988, p. 14.

21 Antonin Artaud, El teatro y su doble, Mexico, Hermes/Sudamericana, 1987, p. 
49.
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y actuan solo cuando se las dice, que una forma ya utilizada no 
sirve mas y es necesario reemplazarla, y que el teatro es el 
unico lugar del mundo donde un gesto no puede repetirse del 
mismo modo.22

Esta complejidad del fenomeno teatral se presenta porque el 
proceso de comunicacion del teatro —a diferencia de otros textos 
literarios— no termina con su lectura sino que se prolonga y 
modifica esencialmente en su representacion, la cual no es la sola 
interpretacion que del texto hace el director, quien es uno de tantos 
lectores posibles, sino en la confrontation directa con un publico 
concreto en una situation cultural particular.

La representacion no es pues ni la interpretacion escenica de 
un texto dramatico, ni un relato cualquiera, ni la improvisation 
casual de unos actores; es ante todo un evento, un acontecimiento 
donde todos los participantes (director, autor, actores, tramoyistas, 
espectadores, etc.) generan el sentido especifico de la obra.

El director se propone ser un “creador”. Y <jpor que no un 
creador a la altura del dramaturgo?, ipor que no ha de dar vida a 
su propia criatura a partir de un texto? Para Ubersfeld, la mise en 
scene —avec ou sans “dramaturg”— est une ecriture sur une 
ecriture.23 Es para este acto de reescritura que el director pide 
libertad. Libertad que puede no reducirse a la adaptation de 
detalles del espaciales o del tono, por ejemplo, sino que llega a 
modificar o eliminar dialogos e incluso el espiritu original de una 
obra. En la production de este nuevo objeto, el director “trabaja con 
el texto o en contra de el”24 pues no podemos olvidar que el drama, 
como todo texto literario es polivalente, de modo que el director 
simplemente ofrece una de tantas lecturas posibles.

22 A. Artaud, op. cit., p. 84.
23 Bobes, Maria del Carmen, Semiologia de la obra dramatica, Madrid, Taurus, 

1987, p.23.
24 Ibid., p. 21.
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Roman Ingarden en su articulo “Concretizacion y 
reconstruction”25 apunta que en toda obra literaria existen —lo que 
llama— «puntos de indeterminacion>>, es decir aspectos o detalles 
que no han sido incluidos o bien no han sido definidos con 
exactitud. Algunos de estos «puntos de indeterminacion» son 
eliminados (llenados) por el lector. Pues en la lectura, el individuo 
concretiza un sinnumero de elementos de acuerdo a su horizonte de 
experiencia y a su capacidad de comprension del texto. Asl, hay 
rasgos fisicos o antecedentes que desconocemos de Romeo, de 
Medea o de Hedda Gabler. Toda escenificacion es una 
trascodificacion de un texto dramatico a otro de naturaleza 
espectacular, en el que se actualiza la obra literaria. Toca al 
director, a los actores, a los escenografos, llenar los vacios al 
concretizarlos en una puesta en escena. Sin embargo, como en toda 
obra artistica, en la escenificacion quedaran aun puntos indefinidos 
que resolvera el espectador.

La investigation que hoy me ocupa parte de la premisa de 
que si es posible analizar el texto dramatico. No podemos negar que 
la obra escrita es un elemento sustancial, pues hasta en 
improvisaciones o en aquellos divertimentos escenicos que surgen, 
no de un texto previo sino de un trabajo de taller entre director y 
actores se llega tambien a un argumento, a unos dialogos, a 
intercambios no necesariamente verbales, y en fin, a una trama 
susceptible de ser transcrita como linea argumental, lo cual 
desembocara forzosamente en un texto dramatico para ser 
montado.26

La critica contemporanea coincide en que estudiar la 
literatura dramatica apartada de la practica escenica conduce a una 
mirada fragmentada. No hay que olvidar que texto y representation 
lejos de oponerse son fases de un particular proceso de

25 Ingarden, Roman, “Concretizacion y reconstruccion”, En busca del texto. Teona 
de la recepcion literaria, Comp. Dietrich Rail, Mexico, UNAM, 1987, pp. 31-57.

26 El llamado script de direccion.
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comunicacion. Fernando de Toro propone su vinculacion, 
admitiendo que tanto el texto dramatico como el espectacular son 
cada uno un objeto de estudio en si mismos y que es inutil negar 
uno en funcion del otro.

Lo idoneo seria estudiar las obras en sus dos formas: texto y 
espectaculo, pero ello presenta obstaculos dificiles de ser sorteados. 
El principal de ellos es la imposibilidad de ver representadas al 
tiempo que realizo este trabajo las obras a las que me habre de 
referir, si bien he tenido la fortuna de asistir como espectadora a 
muchas de ellas y conocer de cerca el proceso de montaje de 
algunas otras. Quiero insistir, sin embargo, en que el presente 
estudio considera al texto dramatico una partitura concebida para 
ser ejecutada, y que por ello mi mirada sobre las obras de Emilio 
Carballido no puede restringirse a los aspectos meramente literarios 
sino que incluye la consideracion atenta a su naturaleza escenica.

Si concebimos la representation como factor esencial del 
sentido de una obra, surge tambien el problema de estudiar al 
espectador. Si el humor establece una relation peculiar entre una 
obra y su auditorio, y de hecho modifica al propio espectador en 
cuanto testigo e interprete de las acciones que ocurren frente a el, 
se vuelve necesario contar con estudios sobre la reception que 
diesen cuenta de los efectos esteticos que los distintos 
procedimientos teatrales de la comedia generan. Para ello contamos 
con las resenas criticas de las funciones, con los testimonies 
escritos por espectadores especializados y con nuestra propia 
experiencia como publico; asi como con una reconstruction de lo 
que una puesta en escena virtual nos produciria (hoy y aqui). Sin 
embargo falta todavia el aparato metodologico para tal analisis, el 
cual sobrepasa los objetivos de este trabajo.

Lo comico divierte; conduce al hombre a un estado de juego y 
liberation. La comedia, como toda situation comica, esta sometida 
al juicio del observador que la percibe o no como graciosa. ^Como es 
esa dinamica? ^Cuales son los recursos de lo comico? El presente
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capitulo pretende dar cuenta de algunos de ellos y su relacion con 
el espectador.

2. HACER UNA ESCENA (HACIA LA ESCENIFICAClON)

En el texto “Carpinteria teatral”, Carballido expresa lo que para el 
debe buscar un taller de dramaturgia:

[...comencemos] por encontrar en que resulta (basicamente) 
diferente el teatro de las formas narrativas, de la lirica. Lo es, 
vemos muy pronto, en que el lenguaje de la obra dramatica es 
una accion o un tejido de acciones mas o menos complejo. Que 
no se narra, sino que ocurre directamente, el teatro, sucede. Y 
del suceder brota por necesidad (y no siempre) el dialogo. Asi 
vemos que el texto es secundario a la accion, aunque sea lo 
que la formula.27

Si partimos del supuesto de que el dramaturgo escribe con la 
intencionalidad de que su obra llegue a ser representada, de que 
desde su gestacion el artista piensa en un publico que ve, y de que 
el texto dramatico es una partitura que no se ha realizado a 
plenitud en tanto no ha sido llevada a la escena, el genero 
dramatico es una expresion literaria terminada pero un texto 
espectacular en potencia. Incluso puede afirmarse que mientras 
leemos una obra teatral esta se escenifica virtualmente. Lo que 
quiero decir con esto es que en el caso especifico de la lectura del 
drama, las acciones se llevan a cabo en un teatro mental y no en 
espacios reales como los de la narrativa o en espacios interiores 
como los que pueden ser evocados por la lirica.

27 Emilio Carballido, “Carpinteria teatral”, 70 anos de Carballido, Homenaje 
nacional, Mexico, CONACULTA/INBA, 1995, p. 41.
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Carballido es cabalmente un hombre de teatro y en las 
distintas entrevistas que conozco defiende siempre el quehacer del 
dramaturgo e insiste en la indisoluble relation entre escritura y 
representacion:

U n  dram aturgo se forma en el escenario, con u n  director y un  
grupo de actores profesionales al servicio de su proposition  
textual, con un presupuesto generoso para el montaje y con 
u na  promotion publicitaria que llame la  atencion 
adecuadam ente sobre la obra.28

No hay que olvidar que la escenificacion no es un accidente o 
un anadido al texto, sino una posibilidad que esta virtualmente 
incluida como algo constitutive del texto y que el modo 
particularisimo en que se estructura cada trama implica su 
escenificacion. De ahi que la construction espacio-temporal no solo 
sea para la imagination sino que se ajuste a las caracteristicas 
probables de algun escenario y de un tiempo de representacion, y a 
las convenciones del rito, la mayoria de las veces sujeto a las leyes 
de la industria del espectaculo.

Para Carballido el texto es el soporte, la realidad es el punto 
de partida y la obra escrita el primer puertO de llegada. Sus obras, 
segun ha dicho, nacen de dos modos:

a) Completas, como Atenea.29 El autor percibe la obra 
completa en una vision involuntaria y debe transcribirla 
tal cual.

28 Emilio Carballido, “Sobre la formacion del dramaturgo”, Repertorio, Queretaro, 
Universidad Autonoma de Queretaro, num. 12, 2a. epoca, octubre-diciembre, 
1989, pp. 8-9.

29 La mitologia griega cuenta que Palas Atenea, diosa del pensamiento, la ciencia y 
la guerra, nacio de la cabeza de Zeus adulta y con armadura.
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b) De lenta gestacion. Un conjunto de estimulos y
proposiciones ira creciendo y tomando forma de acuerdo a 
la voluntad del autor.

En el texto que he citado exige que un taller de creacion 
dramatica facilite el reconocimiento de estas dos formas de 
gestacion e indague sobre lo que caracteriza a lo teatral en tanto 
representation.

Carballido concibe la obra dramatica como una sucesion de 
acciones. Comienza por el trazo de lo que habra de contar; despues 
construye una .estructura visual, esto es una sucesion de escenas, 
de momentos principales. Alguno de estos se le presenta 
mentalmente con fuerza y claridad y entonces lo escribe incluyendo 
detalles. El tema suele estar implicito. A1 margen va anotando los 
dialogos que va “escuchando”.30 Recomienda a sus alumnos de 
drama salir a oir conversaciones ajenas y anotarlas velozmente: “no 
importa lo que dicen —explica— sino el como lo dicen”. El 
dramaturgo debe tener un oido muy fino porque si sus personajes 
no hablan como la gente nadie creera en ellos.

Para este creador, como para tantos otros, la inspiration es 
la experiencia luminica de la que hablo Jung. Por eso propone a sus 
alumnos tener una libreta junto a la cama para anotar sus suenos, 
en los que sabemos se manifiesta la fuerza oculta de los instintos y 
el alma. La escritura es la forma mas perdurable que esta fuerza 
adquiere para ser comunicable. “Se escribe con el lapiz 
—dice Carballido—, no con la imagination”.31

30 Asi lo expreso en la entrevista que concedio a Silvia Pelaez y en la que tambien 
explico: “Alguna escena se impone con mucha fuerza, entonces la trazas, 
descuidadamente. En todo esto lo que hay que tener es mucho cuidado de no 
escribirlo bien. No escribirlo bien porque es una reaction satisfactoria y 
desahogas la necesidad de expresar la obra”. Oficio de dramaturgo, Mexico,
2000, p. 112.

31 Esta afirmacion, asi como algunas otras que aparecen entre comillas y sin 
referencia bibliografica provienen de los apuntes de clase del curso de
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3. A r m a r  la t r a m a  (c o m p o s ic iOn  d r a m At ic a , t e n s io n e s )

Carballido proviene de una tradicion dramatica solida. Encuentra 
en la Poetica de Aristoteles, en la Dramaturgia de Hamburgo de 
Lessing y en Drama y poesia de T. S. Elliot, las bases de la 
composicion. El drama es ante todo accion y su sustancia es la 
mimesis de la realidad. El sosten de todo drama es la trama, 
urdimbre de acciones que “se encuentran, no se inventan” —dice. 
Esta trama la viven los personajes, cuyo caracter conocemos por lo 
que hacen y por lo que dicen, esto es por sus dialogos y sus 
acciones.

Dentro del amplio repertorio de Carballido hay pequehas 
piezas de relojeria dramatica construidas con tan solo dos 
personajes. Entre ellas hallo algunas de mis preferidas; Rosa de dos 
aromas, Orinoco y las obras en un acto incluidas en las diferentes 
ediciones de DP. Dificultades, Los dias, Una rosa con otro nombre, Ni 
cerca ni distantes, El espejo 1 y 2.

Rosa de dos aromas fue estrenada en 1986 en el Teatro 
Coyoacan de la ciudad de Mexico, bajo la direction de Mercedes de 
la Cruz y con las actuaciones de Ana Bertha Espin y Gina Moret. Es 
uno de los mas grandes exitos del autor. Llego a mas de 3000 
representaciones en los cinco ahos consecutivos que duro en 
cartelera, ha sido llevada a escena por un sinnumero de companias 
del interior de la republica y del extranjero.

La caracterizacion de los personajes, el ritmo, la trama, todo 
en ella esta cincelado y pulido. Cada parlamento es muestra de la 
madurez del oficio. La election de las palabras y la oportunidad con 
que las emplea conducen a un alto grado de comicidad. Asistimos a 
dialogos de una gran naturalidad, reflejo de su entorno.

Rosa de dos aromas es dinamica y de trazo sencillo; hay 
economia de personajes y utileria; frugalidad que no obsta para

dramaturgia que impartio Carballido en la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana en 2002.

27



mostrar la complejidad de la vida y las relaciones conyugales. Como 
en toda comedia, no se trasgreden en ella valores universales ni 
cosmicos; seran las conductas individuates, los endebles principios 
morales, los roles sociales —siempre sujetos a una circunstancia—, 
los que seran puestos en duda. La comedia solo toca fragmentos de 
la vida social, puesto que lo trascendente es incompatible con la 
dinamica estetica del humor.

Carballido ha insistido en mas de una ocasion en la rosa. 
Tenemos sus famosisimas Rosalba y los llaveros, Yo tambien hablo 
de la rosa, Una rosa con otro nombre y su guion para cine La rosa 
blanca.

Dos rosas de distinta naturaleza se encuentran, y buena 
parte de la action teatral se sostendra sobre la tension que implican 
estas diferencias: Gabriela es una mujer culta de clase media, 
traductora, casada por segunda vez, madre de tres hijos, cuida las 
formas y las apariencias; Marlene es la duena del salon de belleza 
que heredo de su madre, tiene dos hijos, cada uno de diferente 
padre, es franca, vulgar, desparpajada y se preocupa mucho por su 
arreglo personal.

Dificil de imaginar algo en comun entre estas mujeres, de tan 
distinta clase e ideologia, que no fuera un corte de pelo o un 
manicure, sin embargo las circunstancias dramaticas las colocan 
haciendo antesala en un reclusorio, donde ambas han venido a 
preguntar por su esposo que ha sido detenido. El encuentro fortuito 
entre ambas provoca no un simple enredo sino la revelation de una 
verdad: las dos han ido a visitar al mismo individuo, y las dos han 
sido victimas del engaho: Marco Antonio Lesur, marido de la 
traductora y “sehor” de la peluquera, ha mantenido a espaldas de 
ambas una doble vida. Maco o Tony, como lo llaman 
respectivamente, esta encerrado por abuso sexual a una menor.

El malentendido que envuelve tanto a los personajes como al 
publico, es fuente de comicidad. Como la mas tipica de las farsas de 
enredos de alcoba, Rosa de dos aromas se concentrara en un 
triangulo amoroso. Sin embargo, no sera descubrir o encubrir el
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engano lo que motive la accion, sino las consecuencias que el 
conocimiento de esta verdad conlleva.

A pesar de la traicion de que han sido objeto y sus marcadas 
diferencias, las mujeres acuerdan reunir la fianza que se precisa 
para que su hombre saiga de la carcel. Y enfocaran todas sus 
energias y esfuerzos en la organizacion y cobro de rifas y tandas 
para obtener la elevada suma (deberan cobrar a cien mujeres 
durante diez anos las cuotas respectivas). En este lapso de 
peripecias, lo que inicio como una rivalidad termina en un sincera 
amistad entre los hijos y las “senoras de Lesur”, como ellas mismas 
ironicamente se llaman. Se dan una serie de situaciones menores 
que transcurren con un delicioso humor, sarcasmos y una catarsis 
de insultos e hilaridad. Finalmente, conocer la falsedad de su 
relation de pareja las lleva a tomar conciencia de su realidad y sus 
capacidades. El desenlace es una comica revancha, una gozosa 
liberation. El dinero reunido con tanto esfuerzo, aunado a un 
prestamo personal sacado a nombre del fulano, se lo gastaran en 
un viaje a la playa, ropa y caprichos para ellas y sus hijos.

Los acontecimientos que habremos de presenciar provocan 
nuestra risa y nuestra simpatia, porque son reflejo de un mundo 
inmediato y conocido; todas las peripecias por las que pasan las 
protagonistas son probables y responden a una logica que nos 
conduce de la mano hasta el desenlace. El final es sorpresivo, pero 
justo. El hombre es descubierto, sus defectos son expuestos como 
motivo de mofa; recibe un castigo y se restablece el orden.

La accion principal que es llegar a la solution de un 
problema trascendente y moral que atenta contra la organizacion de 
la familia, se ve suspendida por otra menor, practica y pasajera, 
como es conseguir dinero para la fianza. Esta ultima es la que da 
origen a todas las pequenas acciones que conforman el desarrollo 
de la obra (de la escena dos a la ocho) y permite la interaction de 
ambas mujeres. Importante es recordar que los personajes de 
comedia no dirigen sus esfuerzos hacia causas loables ni 
trascendentales, sino que se afanan por poseer bienes materiales y
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pasajeros actuando contra los otros personajes o contra si mismos 
para disfrutar de esos satisfactores. De ahi los glotones, los avaros, 
los seductores, los presuntuosos y otros personajes caracteristicos 
de la comedia.

Es en esta doble estructura de la trama que descubrimos al 
dramaturgo talentoso que logra una atencion sostenida, que lleva a 
la audiencia de inicio a fin sin perder el interes ni moverse del 
asiento, mientras no sea para carcajearse. Desde el inicio se percibe 
la simpleza del diseno.32 Al autor le bastan unas acotaciones 
brevisimas y unos cuantos dialogos para hacer entender el tono de 
lo que se expondra a continuation, y la tension que existe entre 
ambas mujeres.

En su libro Anatomy of Drama,33 el britanico Martin Esslin 
anota algunos aspectos que delatan al conocedor del teatro europeo 
del siglo XX y al hombre involucrado con el montaje y la relation 
con el publico. Esslin incorpora caracteristicas que escapan al 
investigador academico alejado de la escena. Parte de que la 
construction del drama se sostiene en la creation del interes y el 
suspenso (en el sentido mas amplio). La obra debe capturar la 
atencion y mantenerla por tanto tiempo como sea necesario, y la 
espectacion debera ir en aumento y solo hasta el final debera ser 
saciada.

No se trata de una idea nueva. Ya Lope de Vega en 1602 en 
su “Arte nuevo de hacer comedias” la habia expresado en verso:

Dividido en dos partes el asunto 
ponga la conexion desde el principio, 
hasta que vaya declinando el paso;

32 Al referirse a esta obra, Sabina Berman la compare con el arte japones, que 
busca la linea perfecta y concretamente con la breve estructura del haiku “que 
en dos lineas crea una situation dramatica y en una tercera no solo la resuelve, 
sino da un salto a lo inefable”. En “Emilio Carballido y el arte Zen”, 70 ahos de 
Carballido, op.cit., p. 17.

33 Martin Esslin, An Anatomy of Drama, Nueva York, Hill and Wang, 1977.
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pero la solution no la permita 
hasta que llegue la postrera escena; 
porque en sabiendo el uulgo el fin que tiene, 
iruelve el rostro a la puerta, y las espaldas 
al que espero tres horas cara a cara;
Que no hay mas que saber que en lo que para.

Para lograr una atencion sostenida, la construction 
dramatica levantada sobre un solo gran suspenso es insuficiente, de 
modo que hay otras tensiones menores subordinadas a la principal; 
mismas que van siendo planteadas y resueltas de manera paralela. 
Funcionan a la vez como retardantes y catalizadores: llevan al 
desenlace del conflicto central, pero por momentos se alejan y 
alteran su direction.

Esta oposicion es semejante a la que Roland Barthes observa 
en la narrativa, pues la estructura de un relato apunta y conduce 
hacia el final a la vez que lo elude. En la novela policiaca, por 
ejemplo, Sklovsky encuentra siempre un retardo voluntario de la 
solution. Planteado el conflicto, el espectador supone un desenlace, 
imagina la intriga; su mente siempre trata de anticipar lo que habra 
de acontecer. Pero estos tropiezos cumplen como tensores que 
mantienen firme la trama con falsas pistas, trampas, 
interrupciones, revelaciones, vueltas y omisiones.

Este juego que adelanta y refrena la action dramatica se 
potencia en la comedia, y es un recurso usual en la de enredos. Por 
una parte encontramos la comicidad porque “sabemos mas” que los 
mismos personajes y esta superioridad nos coloca a resguardo; por 
otra parte, una buena intriga frustra nuestras espectativas por un 
cambio sorpresivo en la direction de la trama, estrategia semejante 
al “desplazamiento” que Freud describio como parte de la tecnica 
del chiste.34

34 “[...] lo esencial en ella es la desviacion del proceso mental, el desplazamiento del 
acento psiquico sobre un tenia distinto del iniciado.” En “El chiste y su relacion
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En Rosa de dos aromas el conflicto es dado a conocer desde 
el inicio y todo el desarrollo apuntara hacia el climax y su 
resolucion. El conflicto central, planteado desde la primera escena, 
es el descubrimiento de la bigamia y la resolucion que se dara a 
esta situacion. Conocer el fin de este triangulo mantiene la 
atencion. ^Por cual de sus lados o aristas se rompera? 
permanecera intacto? Esta es la sorpresa que el dramaturgo guarda 
hasta antes de caer el telon.

La confusion con que da origen a la trama es un ejemplo de 
quid pro quo o “interferencia de las series”, como lo llarno Henri 
Bergson, y al cual explica de la siguiente manera: “Una situacion es 
siempre comica cuando a un mismo tiempo pertenece a dos series 
de acontecimientos enteramente independientes y puede 
interpretarse a la vez en dos sentidos muy diferentes”.35 En la obra 
que nos ocupa ocurre a la inversa, pues es un mismo 
acontecimiento el que ha sido objeto de dos interpretaciones 
diferentes, gracias a un acento: El abuso sexual de Marco Antonio 
Lesur es entendido asi de dos formas: por Gabriela, la esposa, como 
un accidente de transito, esto es “atropello a una menor”; y como lo 
que realmente fue por Marlene, la peluquera que conoce mejor el 
mundo y a Lesur, es decir como “atropello a una menor”. Este error 
permite a Carballido desarrollar el encuentro de ambas mujeres, 
plantear el conflicto y lograr un final del primer acto sorpresivo e 
hilarante.

Una lectura cuidadosa de la escena primera nos revela la 
sutileza con que ha sido tendida la tension teatra1. Las acotaciones 
indican seis pausas o silencios que ademas de dar ritmo, sentido 
del paso del tiempo y credibilidad al dialogo, despiertan —por la 
expectacion que siempre provocan los silencios incomodos de un

con el inconsciente, 1905”, Obras completas. T.I., Madrid, Biblioteca Nueva. 
Madrid, 1948, p. 852.

35 Henri Bergson, La risa, Madrid, Espasa Calpe (Col. Austral, num. 1534), 1973, 
p.84.
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dialogo interrumpido o fallido— inquietud en el espectador y 
explicitan la rivalidad entre las protagonistas y los inevitables 
puntos de coincidencia.

Asi, la primera pausa corresponde a un silencio que alude al 
fastidio de la espera. La segunda crea expectacion y obliga a poner 
mayor atencion y enfasis de parte de la actriz.

p r im e r a : N o es novela.
SEGUNDA: iQ u e ?
PRIMERA: Esto. Es un libro tecnico horrible. Libro tecnico.
SEGUNDA: Ah. (Pausa. La primera vuelve al libro.) Usted es 

tecnica.36

Esta impredecible y tonta aseveracion de la estilista, ademas 
de cumplir con el papel de ser el primer “chiste” que arriesga el 
dramaturgo y cuyo efecto descansa en el trabajo actoral, nos ubica 
en el horizonte de reception de Marlene, quien en realidad no 
entiende de lo que habla Gabriela.

Uno de los recursos comicos mas elementales es la repetition 
de un gesto o una palabra. Aqui se consigna tres veces la palabra 
“tecnico/a”. En dos ocasiones adjetiva a un libro y con ella se le 
descalifica; la tercera vez califica a una persona. De esta manera se 
le cosifica, se le atribuyen las mismas caracteristicas negativas que 
al objeto: aburrido y horrible.

Existen unos trastabilleos en el dialogo; pausas explicitas en 
las acotaciones, que ademas de dar veracidad al parlamento, dan 
tension e introducen el conflictb y presentan a los personajes, como 
explicare mas adelante.

PRIMERA: Viene a  ver a  su esposo.
SEGUNDA: Eh, si. Mi senor. Es el papa del mas chico. El mayor 

fue de otro papa.

36 Emilio Carballido, Orinoco, Rosa de dos aromas y otras piezas dramaticas, 
Mexico, FCE, 1994, p. 50.
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PRIMERA: Se divorcio.
SEGUNDA: Me separe. Divorcio... pues para que. No tiene caso.
PRIMERA: Divorciandose... puede casarse otra vez.
SEGUNDA: No es que... con aquel no estaba yo casada.
PRIMERA: Aaaah. Ah. Que bueno. Asi pudo casarse ahora.
SEGUNDA: Casarme... Pues, no. Con este tampoco.
PRIMERA: Ah, si. Eh, bueno, no es... No importa tanto. Por 

seguridad, si acaso. Poder exigir.
SEGUNDA: Seguridad... De todos modos son desobligados. ^A 

poco no es desobligado el suyo?
PRIMERA: <jE1 mio? (Pausa) Si.
SEGUNDA: Y usted es casada.
PRIMERA: Si.
SEGUNDA: Y ya ve, anda acarreando a todas partes su ladrillo en 

ingles. (Refiriendose al libro que esta traduciendo). Se ve 
que la cosa esta grave.

PRIMERA: Eh, ah, mh, bueno... Con el aqui... Es que con el 
accidente...37

Marlene nos dice quien es. Gabriela expresa en palabras 
unas opiniones distintas a las que vislumbramos a traves de sus 
pausas y expresiones de sorpresa.

Este dialogo expone asi el antagonismo entre ambos 
caracteres. Son dos lados de una misma moneda, dos aromas de 
una rosa: la mujer casada y la que vive en union libre. qQue podra 
pasar del contacto de elementos tan dispares? Si al leer montamos 
mentalmente la escena y damos tiempo para ese silencio... dos..., 
tres..., cuatro segundos ..., percibimos que son instantes cargados 
de signification para cada respuesta. Y tras la pausa encontramos 
un punto de semejanza: con o sin matrimonio los hombres son 
desobligados.

Esslin habla de un tercer suspenso, al que califica de 
“micro scopico y momentaneo”; es un suspenso en el dialogo o en la 
actitud mas insignificante de los actores, acompana a cada

37 Ibid. p. 51-52.
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pregunta, retarda cada respuesta o potencia las diferentes 
soluciones a las que conduce cada acto o gesto en escena. Esslin 
explica:

Each surprising formulation, each verbal felicity, each grain of 
wit or original verbal image, contribute to the interest, the 
unpredictability, the attention-holding quality of the 
dialogue.38

Tres escenas son particularmente importantes, desde mi 
perspectiva. La escena uno de la que ya he hablado; la cinco y la 
siete, a las que me referire a continuation.

La quinta escena es la unica en la que asoman ciertos rasgos 
farsicos, por su fragmentation y vertiginosidad. En ella el escenario 
queda dividido en dos secciones: el salon de belleza y la casa de 
Gabriela. Cada mujer desde su terreno, Marlene atendiendo a sus 
clientas y la otra al telefono, intentari colocar todos los numeros de 
las rifas y las tandas para juntar dinero. La escena da initio con 
parlamentos escalonados, cuyo ritmo se va acelerando, obligando a 
que las entradas se superpongan para dar una efectiva impresion 
de simultaneidad. El autor logra, como el cross-cutting o montaje 
altemado del cine, hacer creer que sucesos alejados en el espacio 
son simultaneos y no sucesivos, como lo son realmente. Es tan 
voluntariamente artificial esta escena, que se interrumpe de pronto 
para que los dos personajes suspiren, se vean y se hagan un gesto 
complice, rompiendo asi las convenciones realistas propias de la 
comedia.

No solo vemos a cada mujer decir varias veces lo mismo, sino 
que tambien se emulan una a la otra. Esta doble repetition de 
discurso, actitud y acciones, asi como el tiempo precipitado 
conducen a una construction visiblemente artificial, exagerada, 
farsica. Ante nuestros ojos se despliegan dos series mecanicas

38 M. Esslin, op. cit, p. 47.

35



repetidas, en donde dos personajes actuan, mienten, ponderan para 
vender su mercancia. Estamos ante una doble representation, 
recur so propio de lo farsico, como explicare en el capitulo siguiente.

Esta disposition de la forma, es un medio para ver a las dos 
mujeres en action y, desde sus escasos medios, todo lo que son 
capaces de hacer y decir para obtener dinero, a pesar de las 
adversidades y la maledicencia. Se evidencia tambien la vanidad 
femenina y la dificultad de Gabriela, mas atrapada en las 
convenciones que Marlene, para afrontar una verdad que ya es 
publica.

La escena siete es la mas larga e intensa. Representa el 
climax de la obra y la catarsis comica. Despues de tantos trabajos, 
las protagonistas se dan un descanso y un premio. Se arreglan y 
preparan una cena deliciosa para ellas y sus hijos sin “pichicatear” 
en gastos. Una a otra se obsequian cocinando con esmero y se 
halagan mutuamente. Elio permite un estado de relajamiento y 
apertura. Su rencor contra Lesur aflorara en una retahila de 
insultos cuya gradation ira en ascenso. El ambiente de fiesta crea 
una condition propicia para el dicterio y las vulgaridades. Ante la 
imposibilidad de tomar revancha con acciones, la palabra cumple la 
funcion de castigar a quien las ha danado y el uso de un lenguaje 
altisonante las hace libres y poderosas. El publico forma parte de la 
fiesta, y la disfruta sin duda alguna.

4. C rear  u n  “to n o ” (leng uaje  escenico  y  co m icidad )

Encontramos caracteristicas muy particulares que definen al genero 
dramatico, como es el hecho de estar siempre en un tiempo 
presente en el que asistimos a la action de los personajes; de 
manera que como lo explica Carballido “no se narra sino que ocurre 
directamente”. Y muy determinante sera tambien la condensation 
de espacio y tiempo fisicos, que si bien puede evocar al mar, un
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castillo, el bosque o el infiemo, y puede abarcar largos anos, 
siempre se vera reducido a los metros cuadrados de un escenario y 
a unas cuantas horas de funcion.

Lo verbal en la escena esta constituido fundamentalmente 
por el dialogo (o el monologo) siempre directo, con el cual se 
establece un peculiarisimo sistema de comunicacion. Se trata de un 
sistema doble. Primeramente el que acontece en escena, entre los 
personajes; y en segundo termino, el que se verifica entre los 
actores y el publico. Extranamente es este ultimo el verdadero y 
unico receptor, pues el primero es solo un “medio”. El publico es el 
receptor de un mensaje enviado por emisores superpuestos y no 
siempre conformes: el director y el dramaturgo a traves de sus 
actores, quienes a su vez envian su propio mensaje.39

Por su vocation para la escena, el drama se ve limitado a un 
problema de duration. ^Cuanto puede durar una obra de teatro 
para poder ser llevada a la escena y para mantener atenta a su 
audiencia? En el teatro el espectador no puede detener la 
representation segun sus necesidades de descanso, ni puede volver 
atras si perdio algun detalle por una momentanea distraction o 
porque el planteamiento dado en el texto no fue suficientemente 
claro en una primera lectura. Un lector puede suspender su lectura 
y volver diez segundos despues, un minuto, unas horas, unos dias 
despues; en el teatro solo se tiene un tiempo concreto de ejecucion

A esta complejidad es necesario ahadir que la comunicacion 
espectacular ocurre de manera colectiva (entre una compahia 
teatral y un publico) y bajo un contrato de credibilidad muy 
particular. Para los actores, en tanto que personajes, el publico no

39 Otros dos detalles respecto a lo verbal: Mientras que el lenguaje, materia prima 
de la literatura es unicamente lineal, la obra dramatica al momento de su 
ejecucion presenta de forma simultanea lo que antes fuese consecucion. Asi, 
elementos no verbales de las acotaciones y los parlamentos, o incluso dos textos 
dialogados, pueden acontecer al unisono. Por otra parte, no se debe pasar por 
alto que el texto dialogado es tambien espectacular, porque se dice desde la 
escena y porque da information sobre la situation.
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esta presente, y este ultimo acepta, por el tiempo que dure la puesta 
en escena, que lo actuado esta ocurriendo realmente. Esta 
convencion ha tenido a lo largo de la historia del teatro sus propias 
excepciones, v. g. cada vez que algun actor se dirige a la audiencia, 
aunque de manera indirecta, como en los clasicos apartes, a veces 
incluso con preguntas retoricas que parecen esperar respuesta, o 
que la reciben —como sucede en las carpas o teatro de revista— y 
se improvisa de acuerdo a ellas.

Pero volviendo a lo que al texto se refiere, y que es lo que 
atane a un acercamiento de tipo literario, resulta muy importante la 
aportacion de Roman Ingarden, para quien el drama se compone de 
dos partes caracteristicas: un texto principal constituido por los 
dialogos; y otro secundario, de indicaciones escenicas.40 No cabe 
duda que el texto secundario aportara informacion para la puesta 
en escena, pero es tambien y desde su origen, material verbal 
literario que sirve al lector (no olvidemos que el director y los 
actores son primeramente lectores) para dar forma en su 
imagination a un lugar, a una epoca, a una cara, una constitution 
y un caracter; y permitira asimismo entender la relation que se 
establece entre los sujetos y entre estos, los objetos y el espacio. El 
texto “secundario” da tambien indicios del tono, los silencios, el 
timing. De manera que resulta imprescindible.

Al respecto de esta segunda clase de elementos Jean-Marie 
Thomasseau, parte de la dualidad descrita por Ingarden pero los 
llama texto dialogado y para-texto, en lugar de principal y 
secundario, pues le parece que ambos tienen la misma importancia. 
Thomasseau define el para-texto como “el texto impreso (en cursiva, 
o en otro tipo de caracteres, que le diferencien, siempre 
visualmente, de la otra parte de la obra) que envuelve el texto

40 Roman Ingarden, “Les fonctions du langage au theatre”, Poetique, p. 531.
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dialogado en el discurso de la obra teatral”;41 e incluye en este 
renglon el titulo de la obra, la lista de personajes, las primeras 
indicaciones temporales o espaciales, las descripciones del 
decorado, las didascalias,42 y los entreactos.

Hay obras que carecen de para-textos y no por ello son 
menos teatrales, asi como tambien hay momentos de la historia del 
drama en que este se ha visto enriquecido con para-textos precisos 
y extensos.

Puede argumentarse que los textos clasicos carecian de estas 
acotaciones, pero el concepto existia. La palabra griega didascalia 
se empleaba para referirse a las instrucciones que los autores 
daban a los actores, pues los escritores podian ser directores o 
actuar sus propias obras. Ese fue el caso Moliere, de Shakespeare y 
de Lope, quienes estuvieron presentes y activos en sus montajes. El 
teatro no estaba pensado para la imprenta o para la posteridad sino 
para escenificaciones inmediatas, a veces incluso por pedido y con 
el tiempo encima. La historia habla de obras cuyo ultimo acto se 
escribia mientras se ensayaban los primeros. ^Por que habrian de 
incluir por escrito estos autores las instrucciones que habrian de 
dar de viva voz y sobre la marcha a sus actores? ^Por que fijar una 
forma de escenificacion si incluso los dialogos aun podrian ser 
modificados durante los ensayos, de acuerdo a las circunstancias o 
las caracteristicas de la compariia?

Cosa muy distinta ocurre con Ibsen, O’Neill o Shaw, quienes 
deben confiar a la imprenta un original que hablara por si mismo, y 
detallan por ello las caracteristicas de la escena, el mobiliario, los 
movimientos de escena e incluso algunos gestos. O’Neill, por 
ejemplo, nombra los titulos de los libros que hay en el librero. Y

41 Jean Marie Thomasseau, “Para un analisis del para-texto teatral (algunas notas 
del para-texto hugoliano)” en Teona del teatro, Carmen Bobes comp., Madrid, 
Arco/Libros, 1997, p. 66.

42 En el teatro griego las didascalias se limitaban a la fecha y el lugar de la 
representation. Con los latinos se incluyo una nota breve sobre al obra y la lista 
de los dramatis personae.
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^como entender Los dias felices de Beckett sin sus detalladisimas 
acotaciones?; y <jque decir de sus ultimos textos Acts Without Words 
que precisamente se limitan a las indicaciones teatrales?

Las acotaciones son la parte ma afectada del texto dramatico, 
pues como dice Thomasseau es:

[...] un texto fragmentario, de estatuto hlbrido, constantemente 
amenazado o modificado, con frecuencia mutilado durante la 
preparation del espectaculo, y que no obstante es parte 
integrante de la obra teatral impresa y destinada a una 
representation.43

Hay en los trabajos de Carballido un fuerte, habil y eficiente 
texto dialogado (principal para Ingarden), asi como un texto 
espectacular (secundario) imaginativo e imperativo. El dramaturgo 
escribe y dicta forma y contenido. Ambos textos son necesarios y se 
complementan. Cumplen en todo momento con su funcion 
dinamica (empujar la action), mostrar un caracter o una atmosfera 
o informar sobre el donde o el cuando. Para el escritor veracruzano 
ambos forman una unidad y llama mi atencion que su conception 
de la creation dramatica este tan asociada a lo plastico, como puede 
apreciarse en la siguiente entrevista:

Entonces creo que lo esencial del dramaturgo es la capacidad 
de ver imagenes que convenzan la emocion, entradas y salidas 
que despiertan sobresalto o que tienen gracia. Esa intuicion del 
movimiento escenico y, sobre todo, de la plastica escenica de 
'composiciones, de luces y de que clase de decorado.44

43 J. M. Thomasseau, op. cit, p. 90.
44 S. Pelaez, op. cit., pp. 120-121.
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En Rosa de dos aromas son minimas las indicaciones del 
donde y el cuando de la accion; esta informacion sera dada por los 
dialogos. Se aclara que el foro esta practicamente vacio, que los 
muebles deberan moverse sobre pequenos carros, que la ropa 
debera permitir cambios “fulminantes” y que los cierres de los 
cuadros deberan ser trabajados como “remates”. ^Que informacion 
ha dejado aqui el creador? Desde mi punto de vista la precisa y 
basica para entender la sencillez de la utileria y escenografia con 
que habra de montarse —para no permitir la distraction del lector 
(y virtual espectador) en parafemalia— y, principalmente, sobre la 
velocidad con que habra de correr la representation a partir de 
cortes rapidos, transformaciones de escenarios y vestuarios 
instantaneos; en suma, sobre una desnudez que obligue a 
concentrarse en la accion y la actuation, pues sera una obra cuyo 
peso recae en las actrices y en un tiempo de montaje rapido, casi 
atropellado.

Las didascalias que dan entrada a la primera escena son 
tambien muy breves y es curioso que no se describan 
caracteristicas que definan a las protagonistas de antemano. La 
obra comienza simplemente con la oration: “En sendas sillas, dos 
mujeres esperan.”

Antes de leer el primer dialogo solo se nos han dado estas 
breves referencias: Gabriela lee y.toma notas; Marlene se ve al 
espejo y se arregla el pelo y las unas. Estas escuetas 
especificaciones dirigen nuestra atencion a ciertas predicciones 
sobre ambas mujeres, a quienes en esta escena initial, Carballido 
consigna como Primera (la que lee) y segunda (la que se arregla).

A lo largo de la escena unas cuantas acotaciones nos 
permitiran enriquecer la informacion y la intention de los dialogos. 
Sera el llamado texto secundario el que nos deje saber, por ejemplo, 
que Gabriela es indiferente a su entomo, que con sus palabras y la 
forma de pronunciarlas, pone distancia entre ella y su antagonista y 
solo por una acotacion sabemos que le pone “furiosa” que la otra 
relatione su nombre con el de una telenovela. En el caso de
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Marlene, quien se muestra franca y despreocupada, sabemos que la 
culta Gabriela logra hacerla sentir mal porque “se rie a la fuerza”.

Claro es que todo esto solo adquiere relevancia porque 
acompana a un dialogo, o mejor dicho, porque adereza con lo 
indispensable el sentido de ese dialogo. Lo sustancial no estara en 
el planteamiento de ideas, de antecedentes o descripcion de 
personajes, sino en la forma directa e inmediata como se presenta 
un conflicto: dos mujeres cuyos caracteres chocan, muestran su 
rivalidad. Estamos ante un dialogo teatral, en el sentido cabal del 
termino, es decir, ante una “action”.45

5. VlVIR LA COMEDIA (EL EFECTO DE SENTIDO)

“Me siento vieja, destruida, arrugada, fea...” —dice la peluquera 
Marlene, en la escena dos. Y continua refiriendose a la jovencita que 
fue objeto del abuso de Lesur:

Porque esa nina, ademas esta preciosa. Claro a ver cuanto le 
dura. La que no este preciosa a los 16, que se suicide, o que 
vaya del diario a mi salon. ]Y por culpa de usted, me siento 
imbecil! Ay, si, tan culta, habla tantos idiomas, tiene tanta 
clase... jHasta se sabe mi nombre mejor que yo! La ha de haber 
conocido en el templo del saber. Y a mi me pesco cabareteando 
[...] y me trato con algun respeto. Digo, no mucho, pero...46

Quiza por lo contrastante, por la mezcla de generos y 
emociones, por el mundo real que refleja, la liberation que 
representa, las vulgaridades que se permite; quiza porque la 
peluquera se burla de si misma, la comedia Rosa de dos aromas

45 Una secuencia de “actos de habla”, como les llama la linguistica pragmatica.
46 E. Carballido, op. cit., p.59.
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arranco con dialogos como este carcajadas abiertas de un publico 
que al unisono gozaba y reia —como yo nunca antes vi'en un 
teatro—, entregado al deleite que en muchos momentos subia de 
color y tono. <;Que paso ahi? ^Por que se desataba esa euforia y los 
espectadores reian, aplaudian e incluso lloraban o pateaban de risa 
conforme la obra fue tomando forma y alcanzo su climax?

Carballido ha sido una voz fiel a su circunstancia. A lo largo 
de su carrera la realidad social mexicana, lo mismo de provincia 
que de la ciudad, de la clase acomodada u obrera, ha sido mostrada 
y ha padecido su critica, su picante burla o su compasion. Por este 
motivo, el escritor ha establecido un verdadero dialogo con el 
publico, lo mismo mexicano que extranjero. Pero particularmente en 
su pais, Carballido cuenta con seguidores que van al teatro tan solo 
por tratarse de una obra suya, aim sin conocer a la compahia, al 
director o a los actores. Este contacto del artista con el publico lo he 
podido percibir en la sala, particularmente con sus obras comicas. 
Cuando la conjuncion entre texto dramatico y espectacular ha 
alcanzado un buen resultado, la audiencia docil y divertida se deja 
conducir. Pienso en lo que Rosario Castellanos escribio al referirse a 
su amigo:

En Emilio hay una cualidad esencial: la simpatia. Con ella se 
ha acercado siempre a sus eriaturas para comprenderlas, para 
interpretarlas. Ella le ha permitido ir mas alia de las meras 
apariencias para alcanzar el nucleo mas verdadero de las leyes 
generates que rigen los fenomenos de la conducta y la 
personalidad humanas.47

En Rosa de dos aromas se retrata el funcionamiento de la 
sociedad machista y la toma de conciencia y ruptura que con esta 
situation hacen dos mujeres contrastantes entre si por su caracter

47 Rosario Castellanos, Juicios sumarios I, Mexico, FCE/CREA (Biblioteca Joven, 
num.13), 1984, p.41.
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y condition. Desde el titulo, la obra remite a su tema: La rosa es un 
simbolo universal de lo femenino; es hermosa y con espinas, y en 
este caso calificado por una dualidad, posee dos aromas. Podriamos 
pensar en una misma flor que cambia de esencia o por el contrario 
en una misma flor que se manifiesta de diferentes maneras. Ambas 
ideas estan implicitas en la anecdota del drama, pues lo mismo 
muestra dos facetas de ambas protagonistas, que retrata dos tipos 
opuestos, pero semejantes en su condition de mujer.

En la escena siete, en la que como he descrito in sultan al 
adultero en un acto de catarsis y revancha, el publico disfruta 
dando salida a su propia violencia a traves de lo que acontece sobre 
el escenario gracias a la agresion verbal. Mas adelante, en el punto 
mas elevado, en la carcajada mas estruendosa, el diestro 
dramaturgo impone un cambio y las mujeres caen en la realidad y 
terminan llorando. Es un momento de anagnorisis. Sabedor de que 
no es posible mantener por demasiado tiempo una sola tension y 
que llevada hasta su maximo esta precisa de una relajacion, pone 
en contacto inmediato la risa con el llanto, la euforia con la 
depresion, la comedia con el melodrama.

Durante la cena que prepararon, fiesta en la que madres e 
hijos participan por igual, la comida y el vino se sirven en 
abundancia. El licor las desinhibe no solo para dar rienda suelta a 
la agresion sino para “echar relajo”, ese acto tan propio de nuestra 
cultura.

El relajo, segun lo explica Portilla, en su Fenomenologia del 
relajo, es una suspension de la seriedad, es decir del “compromiso 
intimo y profundo que pacto conmigo mismo para sostener un valor 
en la existencia”.48 Esta suspension nos desvia de un valor y del 
pacto establecido con la sociedad o el grupo al que pertenece y nos 
lleva a manifestar una escision.

48 Jorge Portilla, Fenomenologia del relajo y otros ensayos, Mexico, FCE/CREA (Col. 
Biblioteca Joven), 1984, p. 19.
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El relajo es un acto colectivo por esencia, pues pretende con 
sus manifestaciones publicas atxaer a otros, involucrarlos en ese 
desapego al valor y crear e imponer una atmosfera y unos actos de 
desorden para sustituirlo. Tiene semejanzas con el mundo al reves 
de lo camavalesco. En esta escena de fiesta, de dicterios y groserias, 
el relajo iniciado en el espacio escenico y en el que solo participan 
dos, rebasa la frontera para convertirse en un acto comunitario de 
desorden y de fibre manifestation solidaria a traves de la risa.

El placer vence sobre la obligation. Se impone el ser sobre el 
deber ser; actitud camavalesca de permision. Van a gastar en la 
diversion de un solo dia el dinero que tanto trabajo les llevo juntar. 
El futuro no existe. Es tiempo de fiesta; luego vendran los 
compromisos y las consecuencias. Anota muy acertadamente 
Jacqueline E. Bixler:

Mientras baja el telon las dos mujeres bailan, se rien y planean 
unas largas y extravagantes vacaciones en la playa, dejando a 
su antiguo amor pudriendose en la carcel. Francis Comford, al 
relacionar la comedia con el ceremonial antiguo, describe al 
anterior como una “escena de sacrificio y festejo”. 
Proclamandose diosas, Marlene y Gabriela “sacrifican” a 
Tony/Maco y se dan un banquetazo con la ofrenda que el sin 
querer les ha tributado.49

El buen humor y las carcajadas de la audiencia no son 
producto de una trama y su resolution, ni de los personajes 
graciosos, las bromas o el lenguaje, sino del tratamiento de todo 
ello, de los procedimientos esteticos, de la forma de acercamiento 
que el artista encontro para expresarse, del tono subjetivo en el que 
vierte su propension al juego y su optimismo vital.

Rosa de dos aromas es un notable ejemplo de la llamada 
“comedia de ideas”, en ella reimos de cosas que tomamos en serio y

49 J. Bixler, op. cit., p. 53.
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nos vemos llevados a reflexionar sobre un sistema de ideas. En las 
diferentes representaciones a las que asisti pude apreciar como 
eramos las mujeres quienes mas reiamos. El adulterio, la doble vida 
del marido, la casa chica, la existencia de los medios hermanos, los 
bajos ingresos economicos de las mujeres, el abuso de los abogados, 
etc., todo ello representaba una realidad hiriente y, tanto mas o 
tanto menos, cercana a todas las asistentes; sin embargo el buen 
manejo de la comedia condujo a la hilaridad, logro como pide 
Bentley trascender el dolor de una realidad cotidiana para instaurar 
el gozo. Se parte de un conocimiento doloroso para llegar mejor a un 
estado de regocijo, pasajero tal vez, pero que significa el triunfo del 
optimismo sobre la amargura.
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Ill
Farsa, juego y conciencia: Teseo, Orinoco, Te ju ro  Jua n a  que  
tengo ga n a s  y E l espejo  (2)

1. G enero  y  d eg en er ac iOn

PRGPONER UN TRABAJO sobre generos parece u n a  sinrazon, una  
anacronia, un  necio afan de clasificacion. ^A quien importa si una  
obra de teatro es pieza o comedia? ^Que m as le da al escritor 
dramatico o al director? Y para el publico ^que sentido tiene saber 
si se trata de una  farsa o una tragedia o la  version transgresora de 
las mismas? Son las caracteristicas de cada genero esenciales para  
la  concepcion o escenificacion de una  obra o seran acaso pura  
forma externa? d.Por que una tragedia es tragica y una  comedia, 
comica? ^ Sera porque en una se llora y en otra se rie? ^Por que las 
llam adas piezas que son tan serias y a veces tan tragicas no son 
tragedias? <;Habriamos de considerar al genero como una mera 
convencion, una  forma externa que toma la obra al ser escrita o 
representada, o bien como un “tono”, un  modo especifico de 
relacion entre los elementos que la  constituyen y cuya alteracion 
daria un  producto distinto que remitiria a  otra lectura e implicaria
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otra intencion?50 Lo innegable es que los generos o al menos la idea 
de estos existe y funciona en las expectativas del publico que acude 
a una sala. Desde el academico mas ortodoxo hasta el publico mas 
espontaneo tiene en su mente un canon generico cuando se acerca 
a las obras, ya sea para ejercer la critica o para entretenerse con 
ellas.

Por lo general, el publico tiene su propia nocion de lo que es 
la farsa o lo farsico. En la mayoria de los casos tales nociones la 
asocian a una comicidad exagerada, la falsedad, lo burlon, lo 
absurdo, una version grotesca, parodica e irrespetuosa de algo ya 
conocido -sea un hecho politico o social, sea un personaje u otra 
obra.

Llama mi atencion lo proximas que estan todas estas ideas a 
lo que dicen los libros especializados en el estudio de los generos. 
Algo hay en la farsa pues que le es propio, esencial, y que la separa 
de la comedia, su familiar mas proximo entre la parentela de la risa.

Los generos literarios han surgido y se han desarrollado 
lentamente casi siempre como la exploracion de la posibilidad limite 
de otro preexistente y de modificaciones al propio genero. De ahi 
que cualquier definition generica sea esencialmente historica, y de 
ahi tambien las dificultades para su deslinde. Este asunto, por 
supuesto, preocupa mas a los investigadores que a los creadores.
En el caso del teatro es muy frecuente que las obras no vengan 
etiquetadas de origen como piezas, tragicomedias o farsas; toca al 
critico, al director o al lector tomar una decision al respecto. Para 
Emilio Carballido:

[...] cada obra debe ser coherente con sus propias leyes 
internas que, en cierto sentido, son unicas. Integrada al cuerpo

50 Un ejemplo claro y conocido es la diversidad de representaciones del Don Juan 
Tenorio de Zorrilla, las cuales — aun respetando el texto original—  varian de tono 
segun la intencion del director, y algunas se convierte asi en francas parodias 
del drama romantico.
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de dram aturgia de un  lugar o de un  momento, entroncara  
entonces con canones mucho m as generates y con 
formulaciones de alguna teoria m as amplia. Pero ese es el 
problem a de los criticos, de los teoricos, de los estudiosos del 
dram a desde fuera.51

Sin embargo el buen escritor suele ser un gran lector, por ello 
Carballido afirma que la formacion de un dramaturgo depende lo 
mismo de ver sus obras “adecuadamente montadas”, que del 
contacto que este tenga con su tradicion teatral y literaria. Y es por 
este conocimiento que ningun autor escribe al margen del concepto 
de genero. Para Todorov, por ejemplo, el genero es la relacion 
necesaria entre una nueva obra y las que la antecedieron.52

Esto conduce a ver en los generos una convention, que como 
tal puede ser respetada a ultranza, como en el neoclasicismo, o 
trasgredida, como en la llamada posmodemidad, la cual entre otras 
cosas se caracteriza por la ruptura de las fronteras genericas y su 
imbrication. Esta mezcla no es nueva, Shakespeare la empleo 
talentosamente. Hay ejemplos elocuentes, como la escena comica 
del portero que sucede inmediatamente despues del asesinato de 
Duncan en Macbeth. Otro caso muy conocido es el de Chejov y su 
Jardin de los cerezos, obra que el considero una comedia, pero en la 
que Stanislavsky hallo una tragedia, y de este modo la dirigio, pues 
no le parecio que fuera una comedia por el solo hecho de tener una 
resolution feliz. Otro caso es la diversidad de tonos que puede darse 
a Hamlet, una vez superado el estereotipo del personaje 
melancolico; asi como el teatro de Pirandello, Beckett, Ionesco, 
Brecht o Dario Fo.

51 E. Carballido, “Carpinteria teatral”, p. 40.
52 Como se vera en el desarrollo de este trabajo, esta intertextualidad es inherente 

a la farsa, pues su naturaleza parodica y de exageracion precisa de un primer 
referente sobre el que recae el acento farsico. La farsa implica una imagen 
primera en la mente del receptor, imagen que es retomada y alterada.
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Este juego es posible porque una vez establecida una linea 
generica, el dramaturgo, el director, los actores y el publico tendran 
ciertas expectativas y actuaran conforme a dicha convention.53 
Como lo resume Miguel Angel Garrido en la Nueva introduction a la 
teoria de la literatura: un genero literario es “un modelo de escritura 
para el autor, un horizonte de expectation para el lector y una serial 
para la sociedad,”54 la que tambien colabora en su configuration.

Estudiar la relacion entre forma y contenido fue la manera 
tradicional a la que se recurrio para la definition de estas categorias 
literarias. A partir del formalismo ruso se plantea una tipologia de 
discursos de acuerdo a la organization interna que en cada uno 
presentan las diferentes estructuras discursivas. Hoy se prefiere 
atender al piano de la expresion mas que al piano del contenido.55

Para Genette, los generos son agrupaciones de textos 
obtenidas mediante la combination de rasgos tematicos, discursivos 
y formales. Esta description fundamenta un inventario abierto que 
engloba las obras existentes y puede avanzar hacia generos todavia 
por inventar.56

En la opinion de Carballido lo importante no son tales o 
cuales marcas formales, sino la practica misma de la escritura, 
pues “todas las teorias respetables del drama son posteriores a un 
fenomeno dramatico”.57 Elio no impide que el autor este en plena

53 Es crucial para el funcionamiento de la dinamica estetica que un genero 
propone, la actitud que el publico adopta en la reception de la obra. Hay senales 
muy diversas que preparan al espectador para lo que habra de ver: el titulo, los 
colores del cartel, la publicidad, el nombre del director, la trayectoria de los 
actores, etc.

54 Miguel Angel Garrido, Nueva introduction a la teoria de la literatura, Madrid, 
Sintesis, 2000, pp. 283-84.

55 Es preciso no olvidar la relacion de estas estructuras “con las categorias 
establecidas en el contexto de la production de la obra, en otras palabras: con 
sus antecedentes, con la tradition, o bien con las formas nuevas transgresoras, 
aun no institucionales, que inauguran caminos.” H. Berinstain, op. tit., p. 241.

56 Genette, Gerard, “Genres, types, modes” en Poetique, 32, Paris, 1977, 389-421
57 Armando Partida, “Entrevista con Emilio Carballido”, La Cabra, p. 5.
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conciencia de los generos y pida que las obras sean leidas en el tono 
que cada una precisa; de lo contrario no se habra comprendido el 
texto y se dara al publico un enfoque equivocado.

Creo que no podemos pasar por alto que cualquier intento de 
definition parte de la reflexion de los recursos concretos que en la 
obra confluyen y del efecto estetico particular que estos promueven. 
^Quiza lo estructural es un resultado y no un medio? ^Quiza el 
origen de la construction de un genero este en una forma de 
representar, imaginar o sentir el tiempo, elespacio, el destino...? 
Visto asi, el genero estaria ligado a una intencion, a una postura 
que esconde una posibilidad cognoscitiva, emocional o incluso 
corporal frente al mundo. Este acto, esta decision generica, que 
responderia a una necesidad basica y no a una election racional, no 
es producto de una convention, si bien es cierto que esta la vuelve 
inteligible.

En el Dicdonario del teatro. Dramaturgia, estetica, semiologia, 
Patrice Pavis anota:

Buscar el genero es, siempre, leer el texto aproximandolo a 
otros textos y, en particular, a las normas sociales e ideologicas 
que, para una epoca y un publico determinados, constituyen el 
modelo de lo verosimil. Asi, la teoria de los generos examina 
algo mas que el “reglamento” intemo de las obras o de los 
espectaculos: examina su inscription a otros tipos de texto y en 
el contexto social, el cual suministra una base de referenda 
para cualquier literatura.58

El genero se definiria tambien por la intencion y el tipo de 
contrato que se establece con el espectador. De modo que los 
elementos estructurales serian una consecuencia; de hecho las 
impuestas caracteristicas “formales” o “tematicas” de un genero 
pueden redefinirse a nivel mas abstracto y preciso, en terminos de

58 Patrice Pavis, Dicdonario del teatro. Dramaturgia, estetica, semiologia, p. 221.
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ese contrato especifico con el espectador (el mundo es asi, parece 
ser asi o al menos “puede verse asi”), es decir, por la relation que 
ese genero instaura entre autor y receptor. Se define asi el genero 
por el tipo de dinamica estetica que propone.

Lo formal es serial, no causa; es recurso que incluso varia, no 
determination. Tomemos como ejemplo el Teseo de Carballido.

2. Teseo

Teseo fue escrita y estrenada en 1962. Esta junto con Medusa, 
escrita desde 1949 pero estrenada hasta 1968 una version inedita 
titulada La llorona (1951), basada en Medea y su reciente novela 
Egeo,59 son sus incursiones en temas clasicos. En las dos primeras, 
el autor desmitifica heroes y actualiza mitos. Teseo es una obra 
inteligente, propositiva, renovadora del mito. El autor la catalogo 
como tragicomedia, y Jacqueline E. Bixler, 60 al revisar la obra del 
dramaturgo por apartados genericos, la califica como una obra 
atipica que cruza la barrera de los generos.

El Teseo de Carballido es cruel, ambicioso, practico y egoista; 
al contrario del heroe clasico, a quien sus atributos lo colocan por 
encima de los hombres, su naturaleza y sus acciones no son 
ejemplares. No despierta en el espectador ninguna admiration o 
identification que pueda conducir hasta la catarsis. Es un heroe 
modemo, que lo mismo puede ser tragico que comico y su tosca 
manera de ser nos coloca “por encima” de el. Este Teseo no es un 
heroe tragico atrapado por el destino, quien en su dramatico final 
reconoce sus faltas; sino una triste imitation de heroe que responde 
solo a la satisfaction de sus deseos, y que se ufana de construir su 
propio destino. No se sobrepone al Hado ni es una victima

59 Se trata de una “obra hermafrodita entxe la novela y el teatro”, como el propio 
autor la califico.

60 J. E. Bixler/ Op.cit., p. 111.
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impotente; no hay en el asomo de culpa ni asume la 
responsabilidad del mal que sus actos han inflingido a otros.

Otro tanto ocurre con los demas personajes, todos son de 
mediana talla: Egeo es un viejo incapaz; Ariadna, una joven 
inconsciente que detesta al hermano, y Pasifae muestra, ademas del 
antiguo deseo que la llevo hasta el toro bianco, ineditos instintos 
matemales.

,jQue es lo que Carballido ha trastocado al retomar el mito? 
Dejo atras su majestuosidad, su intemporalidad, su esencia heroica 
y divina. En este Teseo, el escritor se ha empenado en corporizar a 
sus personajes: comen, duermen, defecan, traman, envidian, 
fomican. Son falibles, fragiles. Teseo es odioso y el Minotauro en 
lugar de infundir horror despierta compasion. Se trata, sin 
embargo, de una compasion a medias, pues sus parlamentos tienen 
un tono burlon y ponen en marcha una parodia que desmitifica. El 
publico se ve ante una version grotesca, caricaturizada, que me 
atrevo a llamar farsica.

Estos antiheroes han dejado las esferas olimpicas y se 
parecen mas a los mortales; pero no por ello generan simpatia. Los 
reconocemos como figuras mas cotidianas, familiares y prosaicas; 
sin embargo, esta semejanza no facilita una identification, sino que 
por el contrario abre un espacio que provoca un distanciamento 
diferente al propuesto por Brecht -cuya funcion es hacer conciencia 
de que se esta frente a una representation. El tono de Carballido 
parece decimos en cambio: “mira como lo sublime participa de lo 
prosaico”; “mira como el mito representado es real”.

En la escena tercera, Pasifae busca a su hijo al tiempo que 
canturrea canciones de pesebre, que no de cuna. Al hallarlo se 
desarrolla entre ambos este dialogo:

PASIFAE: jHijito! Esto es siempre tan humedo. Nadie viene a 
limpiar y huele a came corrompida y a hongos. jHijo!

MINOTAURO: (Surge de la sombra) iQue quieres?
PASIFAE: Ya vienen. ^Te sientes bien?
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MINOTAURO: Me siento mal. Algo les pasa a mis piemas y a mi 
respiracion.

PASIFAE: Ese catarro. No te cuidas. Te traje tu bufanda. Este
lugar es tan humedo. ^No encendiste la hoguera, como te 
dije?

MINOTAURO: La lena estaba mojada.
PASIFAE: ^Como va a ser? Escogi la mas seca.
MINOTAURO: No me fije al mear. La moje.
PASIFAE: (Reprocha) Hijo.
MINOTAURO: Y no me gusta el fuego. ^Puedes verme bien?
PASIFAE: Si.
MINOTAURO: ^Notas algo en mi cabeza?
PASIFAE: ^Donde?
MINOTAURO: Aqui, cerca de este cuerno.
PASIFAE: Esta tarn oscuro. iQue es?
MINOTAURO: Una mancha gris. Y aqui, cerca del cuello, tengo 

cada vez mas pelos blancos. Hoy me los vi en la cistema, 
cuando iba yo a beber. tQue quiere decir esto? ^Por que 
lloras y no me contestas?

PASIFAE: Son canas, hijo.
MINOTAURO: ^Canas? ^Por que? No soy un viejo. (Tose)
PASIFAE: El tiempo de tu cuerpo transcurre como si fueras un 

toro. Si no hubieran sacrificado a tu padre... ya seria un 
anciano.

MINOTAURO: Eres una vieja loca y embustera. Quisiera que mi 
madre fuera una vaca y no tu. Y que mi padre fuera un 
hombre.61

Vemos aqui como el genero responde a una necesidad 
intrinseca de la naturaleza de la obra y no a un mero formalismo, y 
que esta relacionado, como dije antes, a una postura cognoscitiva y 
emocional. En Teseo estamos claramente ante una doble 
representation. En la mente del espectador (del lector, del escritor 
mismo) yace un texto previo, que sera alterado y desfasado de sus

61 Emilio Carballido, Teatro de Emilio Carballido, T. II, Mexico, Gobierno del Estado 
de Veracruz, 1992, pp. 301-302.
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coordenadas originates. No se trata ahora de aquel Minotauro del 
legendario laberinto ni del insaciable deseo femenino; no se trata de 
la monstruosidad del hombre toro y la ninfomania de Pasifae, sino 
de una mujer que amo en el pasado y envejecio y que hoy sufre los 
reclaxnos de un hijo producto de su adulterio -hoy, un pobre 
anormal encerrado de por vida a causa de un decreto absurdo 
dictado por los celos y la venganza.

Para Bixler, Teseo se ve empobrecido por comentarios 
anodinos e incluso considera que Carballido “crea una version 
patetica de los personajes clasicos, que posteriormente desmitifican 
la trama tragica con su discurso banal, prosaico y a ratos 
obsceno”.62 Por mi parte, creo que la obra incluye todos estos 
aspectos relacionados con el cuerpo precisamente para desacralizar 
el mito. El escritor tragico evita atender la corporalidad de sus 
heroes. Los personajes tragicos no duermen ni comen, 
generalmente permanecen de pie, no tropiezan, no tartamudean ni 
llevan atuendos ridiculos. Nada en ellos nos remite a su cuerpo, 
hacia su materialidad. Incluso en el martirio, el espiritu se 
sobrepone a sufrimiento corporal. Por el contrario, llamar la 
atencion sobre lo fisico, resaltar la materia sobre la esencia son 
recursos de lo comico; de ahi la insistencia del escritor en todo lo 
corporal, entre otras cosas, las necesidades basicas y el paso 
ineludible del tiempo que envejece a Minos y a Pasifae, y que 
debilita al Minotauro.

Cuando Bixler percibe que el mito ha sido degradado, no se 
equivoca. Ciertamente la transferencia al piano material de lo 
abstracto y elevado es un recurso de perversion, de sobajamiento, 
pero debe indagarse cual es la logica de la voluntad artistica que ha 
trasmutado en materia al espiritu. De la relacion entre estos dos 
elementos distantes, de la forma en que el primero se introduce y se 
aduena del segundo es de lo que esta hecha la farsa.

62 J. Bixler, op. cit., p. 120.
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Quiza una de las tensiones dramaticas de esta tragicomedia 
farsica —que se resuelve en risa, asco, verguenza— es la tension 
entre el mito inmutable y el hombre contingente sujeto a la 
temporalidad historica y a la pequenez de su dia a dia. Hay algo en 
la farsa que dice: incluso lo “ideal” esta preso en la came y se 
convierte en desecho, en polvo. De este modo el simbolo que se 
encama, necesariamente se desmorona. El signo teatral esta vivo, y 
prueba de ello es su contingencia, su “mortalidad”, su “desgaste” 
como simbolo. La historia se devora a los mitos y los defeca. La 
farsa tiene por tanto un elemento de lucida crueldad.

Esta crueldad farsica conduce a una risa ajena a toda 
inocencia, es insensible y liberadora. Despierta una conciencia 
cruel, provocadora, lacerante.

3. ^Encarnar  o  escar necer?

Etimologicamente farsa proviene de la voz latina facire, rellenar. 
Concretamente alude al relleno con que se preparaba y se daba 
mejor sabor a la came. En frances farcir tiene el mismo sentido, y 
su femenino farce se utilizo para referirse a las breves 
representaciones dramaticas de asunto realista que condimentaban, 
es decir que daban un sabor agradable y picante al “rellenar” los 
intermedios de los misterios medievales. Para Pavis, las farsas son 
como un cuerpo extrano en el alimento espiritual que es el teatro.63

Los espectaculos de este tipo mas antiguos no eran teatrales 
rigurosamente hablando, pero por contener aquello a lo que el 
pueblo estaba acostumbrado, muchas escenas farsicas de los 
dramas populares fueron incluidas como interludios en los dramas 
religiosos, haciendolos mas vigorosos e intercalando diversion con 
didactismo. Fue aquel teatro de calidad desigual, hecho a base de

63 P. Pavis, op.cit., pp. 204-205.
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recursos comicos elementales, que a veces abordaban temas 
politicos, pero en los que predominaban las situaciones domesticas.

Gran parte de las obras mas antiguas se perdieron en el 
tiempo. En Francia es donde se cuenta con mayor documentation 
sobre el nuevo genero. De las que han llegado hasta nuestros dias 
destacan por su calidad Lafarsa del Maestro Patelin, El pastel y la 
torta y El calderero.

La raiz del genero la encontramos, pues, en expresiones aun 
no dramaticas. Tal es el caso de las fiestas y ritos paganos que 
concluian en camavales o juegos de escamio, en los cuales se 
imponian los instintos y se aceptaban los disfraces, la mofa y el 
desorden. La trasgresion estaba temporalmente permitida, para 
retomar posteriormente al orden, una vez que los participantes se 
habian “desintoxicado” de las represiones.

Una de estas fiestas era el famoso Camaval de los tontos, 
registrada por primera vez en Francia durante el siglo XII. En ella, 
miembros del bajo clero se aduenaban de atrios y templos 
disfrazados de mujeres o trovadores; se vestian con un manto verde 
y amarillo y en la cabeza portaban un bonete con largas orejas. Los 
tontos y locos iban diciendo a todos sus verdades. Usaban 
mascaras grotescas y se enrarecia el ambiente con el humo de las 
suelas de los zapatos viejos que quemaban en esa ocasion. Tambien 
se elegia a un falso obispo, de quien se hacia escamio, y la 
celebration era dirigida por un falso rey o Senor del Mai Gobierno. 
De esta manera el orden entero se vela trastocado por una inversion 
de papeles que permitia hacer mofa de toda la sociedad.

Para Bajtin, desde tiempos primitivos han existido ritos y 
mitos comicos e injuriosos que conviven paralelamente con los 
rituales serios. Todas las fiestas populares medievales incluian 
elementos comicos donde reinaba una vision no-oficial, ajena a las 
instituciones de la iglesia y del estado. Se trata de fiestas 
camavalescas en las que:
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Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya 
que el carnaval esta hecho para todo el pueblo. Durante el 
carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible 
escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. 
En el curso de la fiesta solo puede vivirse de acuerdo a sus 
leyes, es decir de acuerdo a las leyes de la libertad. El carnaval 
posee un caracter universal, es un estado peculiar del mundo: 
su renacimiento y su renovacion en los que cada individuo 
participa. Esta es la esencia misma del carnaval y los que 
intervienen en el regocijo lo experimentan vivamente.64

Los misioneros no pudieron erfadicar la tradicion de estos 
ritos del mundo rural europeo, por ello la Iglesia Catolica prefirio 
incorporar estas fiestas a su propio calendario liturgico.65

Desde el siglo XII aparece el verbo farser con el sentido de 
bromear o escamecer y se sabe de ciertas representaciones 
escolares en latxn farcido.66

64 Mijail Bajtin, La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. El 
contexto de Francois Rabelais, p. 13.

65 Principalmente las festividades de la fertilidad (fiestas de primavera) fueron 
relacionadas con la muerte y resurrection de Jesus; la natividad con el solsticio 
de inviemo conmemorado en las satumales y the Yule Fest, the Teutonic new 
year celebration. Posteriormente, los Concilios lograron arrojar estas fiestas de 
las iglesias, y fueron entonces grupos laicos los que realizaban diversiones 
escenicas. El momento de auge de la farsa francesa se initio al finalizar la 
Guerra de los Cien Anos entre Francia e Inglaterra (1337-1453), momento en 
que surgieron asociaciones como “Ninos despreocupados”, “Necios”, “Comudos 
de Ruan”, “Escolares de los colegios de las montanas de Santa Genoveva” y se 
formaron companias de actores profesionales encabezados por los famosos 
Maese Mouche y Triboulet.

66 Se conservan 150 dramas con el nombre de farsas, como es el caso de la farsa El 
muchacho y el ciego, conocida como la Farsa de Toumai. En muchas de ellas se 
retoman los personajes de los fabliaux de los siglos XII, XIII y XIV, como es el 
caso del bobo, el letrado amoral, la mujer astuta, el marido consentido, etc., y 
sus temas satiricos en los que se ridiculizaba la epoca y la cancion amorosa, con 
la finalidad de divertir a un publico muy heterogeneo. Algunas pequenas farsas 
escritas en flamenco se remontan al siglo XIII.
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El termino “farsa” se divulgo junto con piezas de la propia 
farsa francesa a fines del siglo XV por Italia, Espana y Portugal. En 
Italia convivio con la Commedia dell’ Arte durante el siglo XVII, y le 
aporto un estilo de vestuario, su experiencia en el tratamiento de 
personajes y lenguaje populares y algunos de sus procedimientos 
comicos. Los actores de la Commedia dell’Arte desarrollaron el 
trabajo actoral, lo mismo en la voz que en la expresion corporal. Por 
su caracter farsico, este teatro popular italiano puso enfasis en lo 
material, en la dimension corporal mundana y contingente del 
cuerpo de sus personajes y en sus limitaciones. Para Eric Bentley la 
farsa es el teatro del cuerpo humano, y por ello es tan dificil 
entenderla y apreciarla si no es por su representacion.

En Inglaterra existian los llamados interludios, pequenas 
obras comicas que se representaban durante el cambio de platillos 
en los banquetes.

En el caso de Espana el termino fue utilizado sin precision 
por algunos autores como Lucas Fernandez, quien en 1514 titula su 
libro Farsas y eglogas al modo y estilo pastoril y Castellano. Y por 
Juan de la Encina al llamar farsa a su obra Placido y Victoria, quiza 
mas que nada por la introduction de personajes rusticos en escenas 
comicas. Mas adelante se emplearan en Espana los terminos paso y 
entremes para referirse a este tipo de textos. De Lope de Rueda 
tenemos los primeros ejemplos notables.

Los investigadores franceses Gaston Baty y Rene Chavance, 
en su clasico libro El arte teatral dedican un importante apartado a 
este genero:

La farsa florecio notablemente durante todo el siglo xvi, a pesar 
de las condenaciones, las prohibiciones y el desden de los 
letrados. En ellas se danzaba y se cantaba: la Farsa del 
zapatero Calbain contiene veinte canciones. Su comicidad es 
franca, ingenua, objetiva y el lenguaje simple, vivo, natural y 
directo. En breves y despiertos versos, la farsa pinta con 
vivacidad la ridiculez de la buena gente que nos encontramos a
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diario; burla y muerde, pero sin causar gran dano. Cuando 
llega el caso, emprende satiras contra los hombres importantes 
y temibles de quienes el pueblo depende. A veces va todavia 
mas lejos y falta el respeto a los mas sagrados poderes. Bromea 
con los hechos locales y con los acontecimientos 
contemporaneos.

A pesar de que se intento reglamentar su forma alguna vez 
—Antoine du Verdief, senor de Vauprivas, dice en su Biblioteca 
francesa que la farsa no debe pasar de quinientos versos— , la 
farsa se desarrolla libremente y sin restricciones, lo que no le 
impide alcanzar una especie de perfection, y llega a grabarse 
en la memoria de la gente de forma imperecedera, como lo 
atestiguan el Cuvier o el Pathelin.

A1 lado de la “nueva farsa, muy buena y sumamente alegre”, 
de tres, cuatro o cinco personajes — a veces mas— , existe el 
dialogo festivo, el sermon jocoso nacido en la propia catedra 
eclesiastica, donde a veces se celebran santos fantasticos como 
san Arenque, santa Cebolla o santa Morcilla; otras veces al 
desarrollar una cita latina, el predicador hablaba de las 
mujeres, de los borrachos o de algun tema jocoso. Fuera de la 
iglesia, el sermon burlesco se convirtio en monologo de 
entonaciones matizadas, con cambios de voz y picantes 
apostrofes que darian muy pronto renombre a Bruscambille.

Todo el mundo representaba farsas durante el siglo xvi: los 
aficionados, los compinches de las cofradias alegres, y los 
profesionales de las companias ambulantes. Un tablado 
bastaba. Nada de decorados, y el traje de cada dia por 
vestuario.67

Posteriormente Moliere, el comediografo frances por 
antonomasia, escribio farsas en su etapa de aprendizaje, tal es el 
caso de Los celos de Barboulle y El medico volador. Mas adelante 
incorporo rasgos del genero a su comedia de intriga y utilizo el

67 Gaston Baty y Rene Chavance, El arte teatral, pp. 160-161.
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termino para denominar, como algo menor, sus comedias en un 
acto en prosa, Las preciosas ridiculas y Sganarella.

Goldoni, por su parte, tomaria de la Commedia dell'Arte los 
personajes, la espontaneidad y el espiritu divertido, pero les daria 
un tratamiento menos farsico y carnavalesco.

Una linea muy particular y reconocida del genero es la 
representada por Georges Feydeau, el mas grande autor de farsas 
de todos los tiempos y todo lugar —segun Eric Bentley— y con 
quien el genero se hermana con el vaudeville.68

En Mexico, varios escritores contemporaneos de Emilio 
Carballido y de la generation que lo antecedio produjeron textos 
teatrales con tratamiento farsico. Tal es el caso de Salvador Novo, 
Villaurrutia, Usigli; y posteriormente, de Luisa Josefina Hernandez, 
Hector Azar, Hugo Arguelles, Elena Garro, Vicente Lenero y por 
supuesto Jorge Ibargiiengoitia.

Rastrear el genero nos llevaria a ejemplos muy interesantes 
como Todos contra el Payo y el Payo contra todos o la visita del Payo 
en el hospital de locos de Jose Joaquin Fernandez de Lizardi, Los 
heroes del dia siguiente de Irineo Paz, Borrascas de un sobretodo de 
Juan A. Mateos y Vicente Riva Palacio o Casarse con un difunto de 
Jose Maria Rivera. Y hoy dia a dramaturgos como Alejandro Licona, 
Oscar Liera, Victor Hugo Rascon Banda, Miguel Angel Tenorio, 
Antonio Serrano, Sabina Berman, Jaime Chabaud, Elena Guichins, 
por mencionar algunos.

Entre los escritores mexicanos destaca Luisa Josefina 
Hernandez, quien ademas de su importante production dramatica, 
ha sido maestra de muchas generaciones y se intereso por la teoria

. 68 Feydeau, autor de La damn de Maxims y Una mosca en la oreja, escribio entre 
1881 y 1914 unas cuarenta obras de exitosa trama de improbabilidades, errores 
de identidad, escenas vertiginosas, sets complicadisimos, insistiendo en el tipico 
enredo de alcobas. En las farsas de este dramaturgo frances lo que esta en juego 
no es la vida sino la reputation. Sus personajes de clase burguesa estan muy 
preocupados por el que diran y las convenciones y esto los lleva a mentir, a 
esconderse, a simular.
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de lo dramatico y sus generos. Por lo que toca a la farsa, la 
considera como el mas complejo e inabarcable.

Tal como los generos han sido definidos en el siglo XX, 
podemos considerar como farsas las obras de Aristofanes y Plauto, 
por ejemplo, Luisa Josefina Hernandez asegura que en lugar de la 
comedia, “Aristofanes invento un genero de raiz humana mas 
misteriosa y de permanencia comprobable en casi todos los 
momentos de la historia: La farsa”.69

Esto explicaria por que desde la perspectiva de Aristoteles las 
obras de Aristofanes son comedias mediocres y las rechaza en tanto 
que su tratamiento es improbable. El filosofo exigia un realismo del 
todo ajeno a los textos aristofanicos, y a su clara dinamica estetica 
de exageracion y mofa a partir de simbolos.70

De hecho, la farsa puede tomar como base un material 
tragico, comico, melodramatico, y dar —como es claro— resultados 
artisticos muy diversos y complejos para su estudio, montaje y 
clasificacion.

El presente estudio deja a un lado el sentido generico que 
clasifica a Feydeau como el mas grande autor de farsas 0 que define 
al Maestro Patelin o El calderero como farsas y no otra cosa, y 
prefiere partir de otra premisa: la farsa hoy no es unicamente un 
genero, sino el tratamiento, el estilo, el tono, con que se pueden 
abordar los otros generos. Asi, me parece que puede hablarse de 
una tragedia farsica, una pieza farsica o una comedia farsica. La 
farsa sera vista aqui como un hibrido que toma elementos basicos 
de alguno de los otros generos y le ahade su tono particular.

Asi como la literatura camavalezca invierte los valores de la 
cultura seria y oficial, asi la obra farsica invierte las leyes sobre el

69 Luisa Josefina Hernandez, .“Un enfoque teorico de la farsa”, introduction a Los 
calzones de Karl Stemheim, Mexico, UNAM, 1977, p.7.

70 En ese mismo estudio sobre la farsa, Luisa Josefina anota: “Aristofanes no es un 
autor realista. La realization de sus obras con la realidad esta muy lejos de ser 
directa, usa de generalizaciones, alusiones, abstracciones bien conocida por su 
publico y que por ello funcionan en calidad de simbolos.”, op. cit. p.6.
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escenario. Carballido integra el camaval y lo farsico a mitos clasicos 
como el del viaj e-metafora de la vida, de donde surgen personajes y 
situaciones tan memorables como los de Orinoco —que funden la 
alegoria y lo grotesco, lo farsico y lo tragico— obteniendo una obra 
de sabor y textura unicos, como veremos a continuation.

4. O rinoco

En Orinoco, Carballido repite el diseno de una solida trama 
sostenida en dos caracteres femeninos firmemente definidos. Fue 
estrenada en Venezuela en 1982 y al ano siguiente en Mexico bajo 
la direction de Julio Castillo, en donde gano el premio a la mejor 
obra del ano.

El texto retoma leyendas casi miticas como la de El Dorado o 
la medieval “Nave de los locos”;71 el fluir de la vida como un rio y el 
viaje, cuyo desplazamiento por un espacio exterior simboliza u 
obliga a un movimiento hacia el interior de los personajes mismos. 
Orinoco, cuyo titulo nos remite a un amplio torrente y a una selva 
indomable, a legendarios conquistadores y una sobreviviente 
barbarie; tambien implica un juego de palabras, tan propio de la 
farsa, al evocar la palabra “orines”. Esta farsa musical, 
aparentemente trivial y hecha solo para pasar el rato, nos conduce 
a momentos de honda signification existencial, si bien 
desacralizados por su tono farsico.

Despues de deambular de cabaret en cabaret, Mina y Fifi 
pueden ir a parar a un congal de mala muerte perdido en un rincon 
del Orinoco por un contrato que las obliga a realizar actos nudistas. 
No van en busca de El Dorado, su destino es un prostibulo al que 
no desean arribar, de modo que su salvation seria paradojicamente

71 Como anota el investigador L. Howard Quackerbush en su articulo inedito “Otro 
viaje por el Orinoco de Carballido”.

63



no llegar: encallar en algun rincon perdido en la selva, o morir al 
hundirse su embarcacion. Esto ultimo es lo que parece anticipar la 
cancion que canta Mina al iniciarse la obra: “Nuestras vidas son los 
rios que esta esperando el mar...”

La historia se desenvuelve a lo largo de un dia: desde el 
amanecer hasta la noche en que simplemente se dibuja el barco por 
sus luces. Hay una sola escenografia, dos actos, tres personajes 
(uno de ellos nunca sale a escena ni tiene parlamentos) y una sola 
linea de accion, de trazo depurado, y que reclama un experimentado 
trabajo actoral para transmitir el sutil movimiento interior que se da 
en los personajes. Se trata pues de una trama con escasas 
peripecias, pero rica en anagnorisis, como se vera mas adelante.

Se levanta el telon. Lugar: un barco carguero muy 
deteriorado. Hora: un amanecer inverosimil.

MINA: (A gritos.) jChica, esta amaneciendo! jVen a ver que cosa!
FiFl: (Dentro.) Caillate.
MINA: ]No te imaginas como esta el cielo!
FIFl: {Dentro.) Ni me importa. Dejame tranquila. .
MINA: Como vas a poder dormir con este escandalo de

pajarracos. Por todos lados... Son nubarrones, de todos 
colores... Alla enfrente hay unos negros, feos, grandotes... 
Han de ser zamuros, comiendose algun pobre animal 
muerto... [Mentiras, ya les dio el sol y son garzas divinas! 
Ay, que arboledas. jEl cielo es un escandalo!

FiFl: (Dentro.) Y tu otro, cono. Dejame dormir.
MINA: No sabes que colores: rojo sangre, rojo de incendio y  unos 

filos horribles color ceniza... Bonito pero hasta miedo da. 
Quien sabe que querra decir ese cielo. cj.De veras no 
quieres verlo?

FiFl: (Dentro.) Que no, que no. jCallate! Pareces loro con 
diarrea.72

72 Emilio Carballido, Orinoco, Rosa de dos aromas y otras piezas dramaticas, 
Mexico, FCE, 1994, p.9.
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Se trata de los primeros dialogos entre dos vedettes de triste 
categoria, quienes con trajes de colorines, plumas y estolas navegan 
en direccion a un destino incierto.

La accion teatral implica transformaciones visibles en el 
escenario. Esta asociada a la lucha y resolucion de obstaculos y 
contradicciones entre los personajes o entre estos y una situacion. 
Asi es la dinamica del teatro.

La salida o transformacion del conflicto es el resultado de un 
acto y una toma de conciencia. El obstaculo no tiene forzosamente 
que ser exterior, puede ser un resentimiento o un prejuicio, un 
pasaje infantil o una pasion, un defecto fisico o de caracter. En 
Orinoco resulta dificil encontrar la accion que implicaria una 
alteracion de la situacion inicial, pues nada cambia, a exception de 
que las maquinas del barco dejan de funcionar y esto hace aun mas 
evidente que estan a la deriva. La situacion es permanentemente 
desesperada y las unicas alteraciones son pues interiores, 
mudanzas de la conciencia de si y de la circunstancia. Esto se 
conecta con la “crueldad” propia de la farsa. Los personajes 
pretenden no entender la gravedad de su estado y muchos de sus 
actos no responden a esta condition extrema en que se hallan; y en 
esta ceguera radica el ridiculo de los parlamentos y discusiones en 
que se enfrascan. La risa “cruel” de los espectadores radica 
precisamente en la tension entre lo tragico y lo prosaico. Se trata de 
una especie de teatro del absurdo, donde el desorden o el sinsentido 
no anulan la fatalidad.

Orinoco es una ironia y bajo ese tenor se tiende la 
comunicacion con el publico. Frecuentemente se hace ironia sobre 
las adversidades, principalmente aquellas contra las que nada 
puede hacerse. Es comun la frase “ironia del destino” para referirse 
a un sino fatal, ineludible e inmerecido. La muerte, la miseria, la 
enfermedad pueden ser objeto de ironia, como el recurso de una 
indiferencia que busca mitigar el dolor. Podria tratarse de una 
mirada supuestamente ecuanime que relativiza lo tragico, dandole
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su valor justo, pero sin llegar al sarcasmo; o bien de un mecanismo 
franco de agresion.

La compleja figura de la ironia precisa de un ingenio agudo y 
bien entrenado; es lo mismo una figura del lenguaje que una figura 
del pensamiento. La idea mas generalizada la define como una 
contradiction entre lo que se dice y lo que se piensa. Elio implica la 
intention de decir algo distinto a lo que realmente se dice, por parte 
del “ironista”, y supone un receptor capaz de entender ese sentido 
oculto y verdadero. La construction ironica de una farsa es otra de 
las formas que adopta su “crueldad”: hace un guino al espectador 
para cerrar el pacto de complicidad que con el establece y poner al 
desnudo a los personajes en escena.

Para entender la fina y profunda accion que como corazon 
late imperceptiblemente en este drama, es necesario considerar que 
muchos de nuestros actos no remueven obstaculos fisicos, sino que 
son puro movimiento de interioridad, manifestaciones de la libertad, 
aunque sea restringida, pruebas de que el hombre esta mas alia de 
su situation y su materialidad, logre o no su proposito.

Al cabo de la jomada, Fifi y Mina no traspasaran el 
obstaculo. Su “accion” consiste en remembranzas, confesiones, 
bailes, lamentaciones y cuentos. <jA donde puede conducir todo 
ello? Solo a la libertad ultima de tomar conciencia; hecho que no 
modifica el entomo, ni cambia sus vidas, que solo se verifica en su 
interior. El reconocimiento de su destino no las modifica ni moral ni 
psicologicamente; el optimismo de una y el pesimismo de la otra se 
mantendran inmutables. Lo que si cambia es su estatuto humano 
frente a la fatalidad: son ya titeres “con cabeza” navegando sobre las 
caprichosas aguas de la vida.

Nuevamente Carballido da voz a personajes marginales y se 
acerca a ellos con afecto y humor para despertar nuestra simpatia. 
Estas mujeres, modemas Juanas de Aguirre van prisioneras en un 
barco sin timonel, cuyo rumbo fija la corriente, pero con unas 
bodegas llenas de champaha y un marinero negro malherido en el 
camarote.
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Mina es una mujer de mas de cuarenta, o incluso de mas de 
cincuenta, de cames abundantes y que —como puntualiza el 
autor— “en los paises donde haya racismo debera ser mulata”. Es 
pesimista, se siente sola y ha sufrido continuas vejaciones. De 
jovencita se escapo de casa con el novio pese a las advertencias de 
que acabaria en un prostibulo. Da voz a nefastos augurios, 
resultado de su experiencia y su decepcion del mundo y la gente. 
Expresa la conciencia de que lo mas valioso que tienen es una a la 
otra.

El fragmento siguiente hace conocer al espectador los hechos 
ocurridos la noche anterior, mismos que han alterado el curso del 
viaje e incluso el destino mismo.

MINA: Estuvieron golpeandonos la puerta. Hubo gritos, carreras, 
patadas... jHasta un balazo oi!

fif I: Medio me di cuenta que nos tocaban, pero pense “han de 
estar calientes”, y no hice caso.

MINA: Rompieron trastos. Luego gritaban cosas horribles, 
espantosas...

FlFl: ,-C6mo cuales?
MINA: Cosas de esas de “hijo de puta” y “marico de mierda” y... 

todo eso.
f if I: tQue tiene eso de horrible? En cada pleito, las gentes se 

gritan lo mismo. Deberian inventar groserias nuevas, de 
veras espantosas. “Hijo de puta muerta y enterrada que 
naciste en la fosa cuando ya estaba podrida.” Cosas asi.

MINA: Muy largo. No da tiempo cuando hay golpes [...] Al final 
uno estuvo alii tocando quedito y llamandote por tu 
nombre: “Fifi, Fifi”[...]

FlFl: Pobrecito... Y no lo oi tocar... Tenia yo que dormir bien, 
estar muy fresca para llegar en forma. ^Habran puesto 
cartelones? No, <jyerdad?

m in a : (Asoma la cabeza sarcastica) Cartelones. (Desaparece.)
FlFl: Ha de andar un carrito con altoparlantes anunciandonos a 

gritos... hay que pensar con cuidado que nos ponemos 
para desembarcar. Algo que los impacte que nos vean y
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se caigan de culo, con erecciones de esas que rompen las 
braguetas: y tu y yo como reinas, indiferentes, bajando 
por la pasarela.73

Hasta aqui el dramaturgo ya ha presentado a los personajes, 
ha dado a conocer los hechos precedentes a la accion y los fines de 
la travesia, pero tambien el tono general de la obra.74 Si las 
primeras palabra altisonantes lograron su proposito humoristico, y 
la retahila de groserias y vulgaridades surten en el 
lector/espectador el efecto de comicidad deseado, si se ha logrado 
hacer reir o sonreir o al menos bajar la guardia, porque se tratara 
de “algo comico”, esta primera aceptacion pondra al publico en 
actitud de tomar con ligereza y humor todo lo que habra de venir.

Este acuerdo no explicito que se establece entre 
au tor /director y lector/publico para la emision y reception de la 
obra es lo que podriamos llamar la convention de los generos. 
Cuando el publico, aun sin tener conciencia cabal de lo que es un 
genero ni sus caracteristicas, reconoce elementos que le son 
familiares de otra obra, de una pelicula, una novela, o incluso un 
programa de television, un chiste o la manera de contar una 
anecdota, se prepara para recibir la obra de acuerdo al caracter de 
ese genero. Y esta es la otra cuestion que ya ha dejado ver 
Carballido en estos tres cuadros de Orinoco, es decir, el tono en que 
habran de desarrollarse las peripecias y la resolution del conflicto: 
hay humor, exageracion, personajes vulgares, alusiones sexuales y 
escatologicas, caracteristicas todas no de lo comico sino de lo 
farsico. Y perrfhtaseme explicar por que.

Edward Wright ha definido la farsa a partir de una desigual 
comparacion con la comedia y sera el tratamiento lo que haga la 
diferencia entre una y otra. “La mejor comedia puede volverse la

73 E.Carballido, op. cit., pp. 11-13.
74 En ella, como si fuese teatro de revista, tambien se incluyen varias canciones e 

incluso una coreografia, que dan la ambientacion del mundo de la farandula a la 
que pertenecen las protagonsitas.
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farsa mas burda y la farsa mas grosera puede convertirse, por el 
tratamiento recibido, en una magnifica comedia.”75

Habria mucho que agregar, puesto que no es solo cuestion de 
“gradacion” o de calidad. La accion de la farsa, como la de ningun 
otro de los generos teatrales, es hiperbolica, ludica, improbable y 
crea uno de los contratos de credibilidad mas dificiles entre la 
escena y el publico: la farsa debe lograr que el espectador crea en lo 
—literalmente— imposible; es una abstraccion de la realidad que no 
puede existir sin agresion, como ya he explicado anteriormente, es 
esta una fuerza que la anima y en ocasiones la lleva hasta el 
escamio.

La comedia, por el contrario, es sutil. Su naturaleza es 
condescendiente y conciliadora, porque es optimista y es este 
optimismo el que le dara su comicidad. Siempre es posible en el 
mundo de la comedia volver al orden, basta con senalar a los 
responsables de la perdida temporal de la armonia e imponerles un 
escarmiento. No hay sangre deixamada ni leyes supraterrenas 
trasgredidas ni ofensas irreparables. Ademas, su tono festivo nunca 
es agrio, su ingenio no trasgrede los limites del “buen gusto”.

Orinoco sobrepasa a la comedia en todos los sentidos, pero no 
unicamente porque un burdo tratamiento trasgreda las buenas 
maneras sino por elementos mas sustanciales. Asi, cuando en su 
tercer parlamento Mina alude a unos pajaros zamuros (zopilotes) 
“negros, feos, grandotes [...] comiendose algun pobre animal 
muerto”, la presencia de lo grotesco estalla en medio de un

75 Para explicar lo anterior, Wright cita en su libro Para conocer el teatro actual, una 
curiosa “escalera” de Alan Reynolds Thompson, que baja desde la comedia hasta 
la farsa. Toca a la llamada “Comedia de ideas” el mas alto peldano, continua con 
la incongruencia de los personajes, el ingenio verbal y la estratagema del 
argumento (como la “Comedia de enredos”); los infortunios fisicos son vistos 
como un recursos de poco merito y la obsenidad ocupa el ultimo puesto. Lo 
cierto de esta escalera es que es un conjunto de elementos caracteristicos de lo 
comico, y solo es su gradacion lo que llevara de uno a otro. Esta imagen de 
descenso ejemplifica visualmente la opinion generalizada que asocia a la farsa 
con la risa grotesca y la vulgaridad.
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espectacular amanecer de colores y cantos de aves. Y por supuesto, 
otro de los elementos cruciales es la insistencia en lo corporal. Esto 
lo vemos, por ejemplo, en los hiperbolicos deseos que su presencia 
habria de despertar: “Con erecciones de esas que rompen 
braguetas”. El lenguaje de los personajes es siempre altisonante, 
pero no tiene la intention de lastimar, sino de mostrar su forma de 
expresion; se trata del habla corriente de las protagonistas, quienes 
incluso ven la necesidad de inventar nuevos insultos, capaces de 
recobrar la fuerza que el uso constante les ha ido erosionando. 
Inventan asi un insulto escatologico en el que se mezclan muerte y 
nacimiento, la mas violenta de las paradojas: “Hijo de puta muerta y 
enterrada que naciste en la fosa cuando ya estaba podrida”.

Imagen grotesca, ciertamente, porque grotesco es el fin que 
se ha propuesto la farsa para dar forma a lo que intenta comunicar. 
En su famoso libro La cultura popular en la edad media y en el 
renacimiento, Bajtin se refiere a uno de los senderos mas 
interesantes e intensos del quehacer humano, aquel relacionado 
con lo popular y lo camavalesco, con la risa y lo grotesco. Bajtin 
hace referencia a las figuras en terracota de Kertch que representan 
a viejas embarazadas, “la muerte encinta, la muerte que concibe”.

Se combinan alii el cuerpo descompuesto y deforme de la vejez 
y el cuerpo todavla embrionario de la vida. La vida es 
descubierta en su proceso ambivalente, interiormente 
contradictorio.76

La fiesta medieval y su cultura comica popular echaron mano 
sin represion ni medida de las groserias, las blasfemias y las burlas. 
La logica de las «cosas al reves», esa parodia del mundo ordinario 
era un universo propicio para lo grotesco, para lo farsico. Con el 
tiempo los espectaculos camavalescos degenerarian al perder sus 
lazos populares o falsificar los ritos. Lo grotesco se formaliza como

76 M. Bajtin, op. cit. p. 29.
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ocurre en la Commedia del’ Arte y despues con Goldoni, Moliere, 
Voltaire o Swift.

A1 igual que en Teseo, en Orinoco las alusiones al cuerpo y 
sus funciones son constantes: comer, beber, fomicar; y el cuerpo de 
las comediantes no puede ser olvidado. Se cambian de ropa y usan 
trajes llamativos, bailan y cantan; en el camarote del barco yace un 
marinero batido en sangre y vomito; se refieren a sus actos 
nudistas, a su trato con los hombres y a las caricias intimas que se 
procuran mutuamente, cuentan como Mina se enreda con sus 
vestidos y tropieza en las escaleras de los antros; beben hasta la 
ebriedad y su cuerpo, objeto del que viven y no puede ser 
trascendido, es motivo de mofa y laceration —como cuando un 
borracho arrojo un cigarro encendido dentro del brassier de Mina.

Sin embargo, el tono de la farsa no permite la compasion sino 
la burla. En cierto momento le pregunta Fifi a Mina: “^Vas a cantar 
o a recitar? Mejor canta, luego te tiran cosas cuando recitas”; a lo 
que Mina responde: “Cuando canto, tambien”. Lo mismo ocurre 
cuando la positiva Fifi se refiere a su acto de nudismo como “un 
numero precioso, con arte, strep-tease de calidad, fino”. Carballido 
ha tendido ya todos los hilos para que seamos receptivos a su 
ironia, y la “fineza” de ese acto tenga otro sentido. Establece una 
complicidad entre autor y espectador o lector. Las palabras de Fifi 
son solo un medio y ella es del todo ajena al hecho ironico y cruel 
del que es objeto con sus propias palabras.

La contraposition entre el optimismo a ultranza de Fifi y la 
desconfianza sin tregua de Mina permite al escritor sostener la 
tension de la obra a partir de oposiciones insulsas y comicas que 
provocan pequenas tensiones. Donde Fifi entusiasta imagina que 
bajan triunfantes y admiradas por la escalera del cabaret, Mina solo 
ve escalones llenos de “colillas, escupitajos y vidrios rotos”. Otro 
vivo ejemplo de este antagonismo son las explicaciones de cada una 
ante la desaparicion del resto de los tripulantes:
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FIFI: [...] tQue habra pasado anoche? jNo quedo nadie! Nada 
mas que el. Habra venido un platillo volador?

MINA: No seas  estupida.
FlFt: Igualito sucede en el Triangulo de las Bermudas, nomas 

que all! no quedariamos ni siquiera nosotras: dejan los 
marcianos la pura cascarita vacla del barco. jChica, 
cuando lleguemos nos van a hacer un gran reportaje! Dos 
artistas salvadas en el barco del misterio”.

MINA: “Dos putas abandonadas en un bote viejo con un negro 
borracho.” Eso van a decir [...]

FIFl: jCono, siempre has de romper todas mis ilusiones! jEres 
como una maldicion! Cada vez que la fama se me acerca, 
tu la espantas.77

Frente al principio de la Ley de Murphy, que encierra la 
filosofia de Mina: “Donde hay algo malo siempre puede haber algo 
peor”, se mantiene implacable la fe de su compahera. Ambas 
actitudes radicales son fuente de comicidad y como he dicho, motor 
del conflicto. Orinoco nos plantea por medio de esta disimil pareja 
una reflexion sobre la existencia y el modo de vivirla. Vemos 
representada en Fifi la actitud de quien enfrenta al destino con 
porfia y cree que esta en su voluntad construirlo; mientras que 
Mina claudica de antemano porque cualquier esfuerzo le parece 
inutil frente al sino.

El optimismo suele ser una actitud positiva que la sociedad 
aprueba e incluso alienta en el individuo, sin embargo en este caso 
la virtud linda con la obstinacion y se trastoca en defecto. Fifi no 
escucha razones, no quiere ver su situacion ni tomar conciencia de 
su gravedad; se aferra a su sueno, como don Quijote. Sus 
respuestas y diferentes salidas surgen automaticamente sin 
reflexion alguna. Fifi incapaz de enfrentar la realidad, ve en ella lo 
que desea ver, como en un ensueno o un escape.

77 E.Carballido, op. tit., p. 21.
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iCual es el origen de estas actitudes? ^Sera resultado de la 
experiencia de eada una o mas bien corresponde a una decision 
consciente? <jEs una actitud que puede aprenderse o modificarse? 
(jEs una manifestation del espiritu?

La falta de confianza de Mina es explicable por el arduo 
camino que ha recorrido. Mucho mas dificil es entender la actitud 
de su companera. Pero en el segundo acto me parece hallar una 
clave. Fifx narra con emocion un relato que les contaba su 
hermanito a ella y a su madre. Se trata del cuento de las flores de 
lino, una bella historia sobre la transformacion de doce flores de 
lino en tela, papel, ropa y finalmente en cenizas y de como toda 
destruction conlleva un cambio hacia cosas nuevas. Cada vez que 
el lino es destruido exclama: “Se acabo. No. Falta lo mas hermoso 
todavia”. El vivo recuerdo de este grito de esperanza parece ser el 
sustento del optimismo de Fifi.

Poca es la transformacion, decia yo, que hay en la action y en 
las protagonistas. Pero intimos y delicados puntos son trastocados 
al correr la obra.

Orinoco es una modema caja de Pandora, en la que yacen 
todos los males pero en donde por considerarla innecesaria, los 
dioses tambien guardaron la esperanza. Es una obra agil e intensa; 
graciosa, absurda y farsica. El dramaturgo nos mantiene a la 
distancia precisa para que la emocion no inhiba la risa y no 
obstante crea dos personajes entrahables. En lugar de escamecer, 
la ridiculez de los personajes los hace sujetos de simpatia y temura. 
Esta inversion de las propias leyes de la farsa, es un acierto mas de 
Carballido.

5. DE LA TRAGEDIA A LA FARSA COTIDIANA.

La notion de farsa, en tanto genero, parte de distinguirla frente a la 
comedia; la cual a su vez se define en contrapocision a la tragedia.
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Elio no debe extranamos si tomamos en cuenta los iconos que de 
manera tradicional han representado al teatro desde tiempos 
clasicos, una mascara que rie y otra con gesto de desesperacion; a 
esta referencia plastica se suma la citadisima Poetica de Aristoteles, 
punto de partida obligado para cualquier estudio del teatro 
occidental.

Que la comedia hace reir; y la tragedia, sufrir, es el supuesto 
mas comun con que el espectador elige y recibe las obras. Cuatro 
son los aspectos a los que con mayor frecuencia aluden los 
estudiosos para definir por oposicion a ambos generos:

Se dice que la comedia busca provocar risa, que tiene un 
final feliz, que sus personajes no son nobles marcados por un 
destino ni seres excepcionales, sino hombres o mujeres comunes. 
Mientras que en la tragedia cualquier alteration que atenta contra 
valores absolutos, contra la vida o el orden cosmico, tiene 
consecuencias nefastas, en la comedia, en cambio, el trastomo de 
las faltas cometidas por los protagonistas se limita a ellos mismos y 
a su entomo inmediato, pues unicamente se han contravenido las 
leyes de los hombres y los errores pueden corregirse.

En la comedia siempre hay un ambito de realidad cotidiana y 
“prosaica”, y como sus personajes no son seres excepcionales, 
mitologicos, heroicos o nobles,78 esa simpleza permite su adaptation 
a cualquier latitud y a cualquier sociedad. Este ambito se trastoca 
en la farsa, que al exagerar, intensifica el efecto de la fiction 
trasladando lo cotidiano a un nuevo piano.

La teoria de Aristoteles opone tragedia y comedia, pues las ve 
como reflejos de dos tipos de hombres en esencia diferentes: los 
hombres “serios” (serrinoteroif que se rigen por una moral de 
acciones hermosas, y los hombre inferiores [eutelesteroi), cuyos 
actos son vergonzosos. Esta conception lo lleva a buscar dos

78 O como ya hemos visto en el caso de Teseo, reciben un tratamiento que vuelve a 
los heroes hombres comunes.
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origenes independientes de donde habrian de surgir lo tragico y lo 
comico.

Asi contrapuso los himnos falicos a los ditirambos como 
generos que contenian en potencia a la tragedia y a la comedia 
respectivamente. Aristoteles habla de un “crecimiento” (duxesis) de 
la tragedia y de que su evolucion culmino “cuando alcanzo su 
propia naturaleza”. Esta explication para el origen de los generos 
teatrales es una construction ideal basada en una entelequia. 79

Para Aristoteles la comedia surgio de los ritos en honor a 
Fales —el companero de Dionisios— con procesiones en las que se 
cantaban los himnos falicos llevando en alto un falo.80

No es facil establecer el origen de la comedia griega,81 se 
combinan en ella elementos muy dispares que nos hablan de lo 
complejo de su nacimiento. A esto debe sumarse que las fuentes 
son escasas: solo vasos o pinturas antiguas, y noticias que 
consignan Aristoteles y escritores posteriores. El primero no 
encontro ninguna huella evidente de los primitivos estadios de la 
comedia antes de la segunda decada del siglo V. Sabemos de la 
existencia de dos tipos de comedia: la siciliana, sin coro, y la 
llamada Comedia Antigua de Atenas, que se apropio esta ciudad en 
el 486 a. de C., y en la que se inscriben las “comedias” de 
Aristofanes.

En ambos tipos de comedia vemos elementos provenientes de 
la farsa o comedia peloponesa, como el elemento falico y las escenas 
con variedad de caracteres tanto humanos como sobrehumanos.82

79 Es decir la evolucion consiste en pasar de la potencia al acto mediante la action 
de las causas finales, lo cual equivale a decir que en la arkhe o comienzo esta 
implicito el resultado final.

80 De esta ceremonia da cuenta Aristofanes en Los acamienses, en donde el 
personaje principal Diceapoles se dispone a celebrar las Dionisias rurales.

81 El vocablo comedia proviene de comos, que significa festival con musica y baile 
de antorchas o procesion festiva de quienes festejan traviesamente; tambien se 
le asocia a banquete.

82 Gilbert Norwood en su libro Greek Comedy, explica: “la mascarada popular que 
encontramos en todos los pueblos tomo calidad de comos al culto de Dioniso
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“Entre aquellos aparecen con frecuencia el medico charlatan, un 
ladron o un grotesco hombre viejo, y la danza peloponesa, el cordax, 
asociada a la mujer vieja.”83

La critica contemporanea rechaza el estudio del origen de los 
generos como fuentes aisladas; considera que es mas util encontrar 
los elementos que comparten la tragedia, la comedia y el drama 
satirico, procedentes de las antiguas fiestas agrarias. Estas datan 
de la prehistoria y se enraizan en lo mas hondo de la psique 
humana en donde se conforma un porque para la renovacion de la 
vida, la presencia violenta de la muerte y los ritos que buscan la 
liberation y la expulsion del mal.

Ambos elementos estaban unidos, pues las religiones 
agrarias primitivas no aislaban el bien y el mal, ni tampoco la 
muerte y la vida, el dolor y el placer. Asi, reconstruyendo toda la 
information dispersa que se tiene de los heroes anteriores a la 
religion olimpica, se descubre su verdadera naturaleza sin 
idealization.

Junto a su fuerza y su valor, al lado del tema de la muerte, que 
es constante, el heroe participa variamente de una serie de 
rasgos que desdicen la imagen armoniosa que de el nos da la 
estatuaria clasica. Esta siempre inmerso en la violencia, mata 
incluso por venganza o por pura prepotencia, a veces tiene

como dios de la fiesta del jolgorio vinico. Su procesion falica cantaba libelos 
contra los espectadores fortuitos, al principio improvisados, pero luego 
compuestos por un poeta. Cuando la obra del poeta alcanzo alguna elaboration 
escribio una alocucion para que el como la cantara antes de retirarse. Luego fue 
introduciendo un actor en parte por imitation de la tragedia, en parte porque la 
farsa que se representaba en Megara era popular. Con el tiempo registro la 
influencia de las costumbres dorias del Peloponeso, al principio simples 
payasadas con el coro despues de las parabasis, hasta que finalmente se 
introdujo en la primera parte de la represtacion y fue provista de un nuevo 
actor, asi que fue posible la autentica action dramatica”, p. 13.

83 Aristofanes, Comedias, Estudio preliminar y bibliografia seleccionada por Julio 
Palli Bonet, Espana, Bruguera, 1972, p. 14.
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anormalidades fisicas, es gigante o enano o cojo o tartamudo; 
puede ser teriomorfo, es frecuente en el el abuso sexual, la 
violacion, el incesto: tambien engana y roba, esta lleno de 
hybris, incluso es sacrilego y desafia a los dioses.84

La dualidad tragedia/drama satirico o farsa tuvo un 
desequilibrio a favor de la tragedia; de ahi surgio la necesidad de 
otro genero altemativo, la comedia, cuya caracteristica principal 
respecto a los dos primeros era no ser de tema heroico. El drama 
satirico se debilito y quedo solo como un arcaismo, asi que la 
corfledia lo sustituyo como contraparte de la tragedia.

A los rasgos tragicos se oponen los comicos: el heroe comico es 
astuto y mentiroso, emplea medios magicos y fantasticos, nada 
le resulta imposible: usa y abusa del dicterio, la groseria, la 
obscenidad, la comida, la orgia, el sexo, son los elementos en 
que se desenvuelve, aquello a que aspira.85

El drama satirico, tambien llamado farsa, era en tiempos 
clasicos un genero teatral en el que intervenian heroes y un coro de 
satiros, y se presentaba despues de una tetralogia.

De manera muy general cabe definir a la farsa como un 
metalenguaje que se vale de un “pretexto” al que alude y parodia. 
Este pretexto puede ser un personaje, una situacion, un relato 
previo, un vicio o un defecto. La farsa nos “hace ver” por 
exageracion, lo que habiendo estado ya frente a nosotros como algo 
estimado y serio, se toma ridiculo, absurdo y por lo mismo la anima 
un juicio mas penetrante.86

84 Francisco R. Adrados, Fiesta, comedia y tragedia, p. 488.
85 F. Adrados, op.cit., p.387.
86 En la farsa como en la caricatura, lo importante no es el resultado patente de la 

deformacion de ciertos rasgos, sino los rasgos originales, sobre los cuales se esta
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Maurice Charney en su libro Comedy High and Low. An 
Introduction to the Experience of Comedy, escribe:

[...] en un mundo en que ya no existe la posibilidad de la 
tragedia — pues se perdio la fe en el orden racional—  la farsa 
vino a ocupar el territorio que para si reclamaba la tragedia.
Es, por tanto, la unica forma dramatica viable en un universo 
absurdo.87

Bajo esta perspectiva puede leerse a Pirandello, a Shaw, a 
todo el teatro del absurdo y por supuesto a Valle Inclan y su 
portentoso esperpento.

A traves del cristal concavo del esperpento, el mundo se ve 
reducido a una caricatura, en la que se enfatizan los rasgos 
deformes de los seres. Por eso, incluso las imagenes mas bellas son 
absurdas en los espejos de feria. Los esperpentos de Valle Inclan 
retratan realidades contemporaneas o historicas. En la escena 
duodecima de Luces de bohemia, el ciego Max Estrella dice que “Los 
heroes clasicos reflejados en los espejos concavos dan el 
Esperpento. El sentido tragico de la vida espahola solo puede darse 
con una estetica sistematicamente deformada”.

La tecnica del esperpento es como sigue: como un espejo 
concavo capta, distorsiona y ridiculiza la apariencia, asi el 
dramaturgo refleja, en un entramado grotesco, una elaboration 
imaginaria de la realidad. Y las deformaciones, como los

haciendo una intencionada llamada de atencion, un enfasis que puede mover a 
risa o a la desolacion.

87 Citado por J. Bixler, op. tit. p. 64.
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numeros flotantes en una formula matematica, adquieren 
orden y armonia y son, esteticamente hablando, bellas.88

Para Valle Inclan mas que una parodia, el esperpento indaga 
el sentido tragico de la vida, y lo reelabora para que encaje mejor en 
el caracter de los nuevos tiempos, tal como hara mas tarde el teatro 
del absurdo.

La caracteristica formal central del esperpento es su intensa 
teatralidad. Teatralidad encamada en cuerpos de actores que 
requieren gran experiencia y destreza corporal. Si hacer teatro 
significa “dar a ver”; la farsa es “dar a ver dos veces” porque la 
deformacion niega y tambien confirma la forma original. “No es la 
realidad misma, no propone su equivalencia sino que ocupa su 
lugar”,89 dice Luisa Josefina Hernandez. Y su discipula, Claudia 
Cecilia Alatorre, anade que se trata de un proceso de simbolizacion 
que lleva implicito una sustitucion de la realidad:

[...] esta sustitucion se hace a traves de los elementos 
estructurales del drama [el caracter, la anecdota y el lenguaje], 
aunque no necesariamente los tres deberan presentar 
sustitucion de la realidad, basta con que cualquiera de ellos 
reciba el proceso de simbolizacion, para que podamos hablar 
de una farsa.

La farsa persigue el escandalo, para lograrlo va a echar 
mano de todos los recursos posibles para “cargar de sentido” 
hasta el acto mas trivial.90

88 Anthony N. Zahareas, “El esperpento: extranamiento y caricatura”, Historia y 
critica de la Litetatura Espanola. Modemismo y 98. t.IV, compilation de Jose- 
Carlos Mainer, Barcelona, Critica/Grijalbo, 1979, p. 315.

89 L. J. Hernandez, op. cit. p.6.
90 Claudia Cecilia Alatorre, Analisis del drama, p. 112.
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Cabe aclarar que lo que define a cada genero, lo que habra de 
darle su configuration es precisamente la manera en que los 
elementos estructurales —caracter, anecdota y lenguaj— se 
relacionan entre si y no solo la naturaleza de los mismos. El 
dramaturgo hara un tratamiento de la realidad de acuerdo a una 
concepcion ya estructurada de lo tragico, lo comico, lo didactico, 
etc., y sera un subsecuente proceso de simbolizacion lo que lo 
llevara a crear una farsa. De modo que la farsa no es un producto 
directo de la realidad sino que parte de un material artistico previo, 
mimesis de lo real al que transforma nuevamente.

Mas que un genero en si, Alatorre considera la farsa como el 
proceso de simbolizacion que puede trasformar cualquier otro 
genero:

Entre la farsa y los demas generos se da la misma relacion que 
existe entre la palabra y la metafora, es decir, farsa y metafora 
son metalenguajes, que guardan una relacion con el o los 
lenguajes, de manera tal que se vean ampliados en su 
significado, o bien, permitan asociaciones con otros 
significados.91

Asi pues, lo farsico es tambien “teatro dentro del teatro”, 
como en Hamlet, en Seis personajes en busca de autor o en La vida 
es sueno. Esta “representacion representada” conlleva una mayor 
conciencia de “representacion” y plantea por tanto otras dinamicas 
de distanciamiento/identification. Si bien estas obras de 
Shakespeare, Pirandello y Calderon no son farsas, aquellos pasajes 
donde Hamlet manda escenificar por la compahia de trashumantes 
la muerte del rey, para evidenciar a su madre y padrastro; o la 
mascarada que organizan en Enrique IV o la representacion que 
monta el rey para Segismundo, cumplen todos una funcion “farsica” 
de mofa y exhibition.

91 C. Alatorre, op. cit., p. 111.
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La farsa coloca un elemento en escena para que haga burla 
de si mismo. Logra asi una llamada de atencion sobre el propio 
objeto. “Este se mira” a si mismo deformado, caricaturizado y obliga 
a su contemplation, a veces horrorizada y de desaprobacion, a 
veces fascinante y liberadora.

La farsa es imitation que se evidencia, fingimiento que se 
muestra; no busca parecer natural sino artificial, destaca su propia 
artificialidad. Sobre esta duplication de la mimesis y otros 
elementos farsicos en algunos dramas de Carballido tratara el 
apartado siguiente.

6. T e  j u r o  J u a n a  q u e  t e n g o  g a n a s

Te juro Juana que tengo ganas, una de las grandes farsas del teatro 
mexicano, fue estrenada en 1966 en Monterrey y un ano mas tarde 
en la ciudad de Mexico con gran exito. En ella el escritor 
veracruzano regreso a sus temas de provincia, a sus dramas 
individuales de puertas adentro, de falsa moral y patriarcado, de 
protagonistas femeninas, de anhelos ahogados por imposiciones y 
por el que diran. Conflictos claramente definidos y delimitados por 
una circunstancia especifica: la vida en una escuela de la provincia 
mexicana en 1919, donde los caracteres, como anota Socorro 
Merlin,92 tienen sin embargo rasgos actuales.

La farsa se arriesga a plantear un mundo inverosimil, 
ligeramente trastocado o rotundamente loco, que desafia al 
espectador al tiempo que lo invita a interpretar la action desde 
nuevas coordenadas. La farsa instaura reglas distintas, de vesania y 
desajustes, de personajes excentricos, de situaciones imposibles en 
nuestra vida diaria, de obscenidades y agresiones que dificilmente 
tolerariamos en circunstancias normales. El ambito, los caracteres

92 S.Merlin, op. cit., p. 265.
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o el lenguaje de este genero teatral nos separan de tal modo de lo 
que vamos a presenciar que quedamos bajo resguardo. El auditorio, 
como explica Edward Wright,93 debera aceptar ciertas 
improbabilidades para proseguir en un ambiente de aparente 
normalidad.

En las acotaciones finales de Te juro Juana..., el dramaturgo 
describe las caracteristicas del montaje que permitiran esa 
distancia y reafirmaran el ridiculo y la doble representacion de la 
que ya he hablado:

La accion ocurre entre 1919 y 1923, con modas que no deben 
actualizarse, y es claramente una accion preterita, llena de 
gestos marchitos de ademanes que se han vuelto ficticios, 
como las ropas se han vuelto ridiculas, como las viejas 
fotografias.

La escenografia deber ser apta, permitir cambios 
rapidisimos y debe tener un estilo unitario, que puede ser el 
que se quiera, pero muy cuidado en detalles y en conjunto. Lo 
preferible es art nouveau, pero caben lo naif, o lo popular 
mexicano del XIX, o...94

La accion se lleva a cabo en cuatro habitaciones 
altemativamente: la sala, la cocina, la biblioteca y el salon de 
clases; lo cual dara el ritmo agil tipico de la farsa. La estructura 
episodica propia del genero obliga a cambios rapidos y constantes y 
a transformaciones veloces de los personajes tambien.95 El

93 E. A. Wright, op. cit.,p.70.
94 E. Carballido, Teatro de Emilio CarballidoT. I., op. cit., p.72.
95 Me parece que el tiempo vertiginoso y la estructura fragmentada de la farsa son 

imprescindibles pues su intencionada artificialidad obliga a continuos cambios 
que sorprendan y mantengan la atencion del espectador en las formas y no en 
su probabilidad o improbabilidad. Es una forma de adormecer el juicio logico 
que simplemente negaria a la farsa por su aparente falta de veracidad, y al 
mismo tiempo es un medio de distanciamiento de lo real.
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dramaturgo resuelve el problema del cambio de escenograflas a 
base de telones y carros, de modo que la cocina, conformada por un 
fogon, su campana y un par de bancos, la biblioteca representada 
por un estante antiguo lleno de libros, y el salon de clases donde el 
escritorio, un esqueleto y una carta botanica estaran sostenidos 
sobre la plataforma del maestro, entraran y saldran rapidamente de 
escena montados sobre ruedas.

En esta farsa intervienen siete personajes, protagonizando 
cada uno su propia problematica. Si bien hay una pareja central, 
los otros cinco no son en absoluto personajes circunstanciales; 
cuatro de ellos suman su conflicto al desarrollo de la trama 
principal, mientras que la ultima juega el rol de conciencia.

El titulo Te juro Juana que tengo ganas alude a una cancion 
popular96 tradicional y picante. Su letra atrevida se refiere a la 
atraccion que despierta el cuerpo femenino y la palabra “ganas” se 
refiere a la necesidad de dar satisfaction al deseo masculino. La 
letra y la tonada son festivas y permiten al publico imaginar el tema 
y el estilo de la obra que habran de presenciar.

La farsa da inicio con un primer parlamento de Serafina, 
anciana que alcanza los ochenta ahos, cuya voz es la experiencia y 
la verdad: “Ayer me pellizcaron los albahiles”; y al tiempo que se 
frota una nalga agrega: “Me sacaron un moreton”. Con esta primera 
afirmacion absurda, el dramaturgo da el tono y pretende poner al 
publico en sintonia con lo que habra de venir. Es un recurso 
elemental y efectivo. Se trata de una contradiction entre lo que el 
personaje dice y lo que es o hace, pues su vejez no parece objeto de 
deseo; en segundo termino, es una alusion procaz.

Cada uno de los personajes —a exception de esta vieja, que 
ya conoce la vida y sabe quien es— vive un conflicto entre su

96 Manana por la manana/te espero Juana en mi taller./Te juro Juana que tengo,/ 
ganas de verte la punta el pie,/la punta el pie, la rodilla,/la pantorrilla y el 
perone./ El dia en que yo te vi/me acuerdo./Te juro Juana que tengo,/ganas de 
verte la punta el pie./El dia en que yo te vi/me acuerdo que te bese/y lo que 
entonces senti/ mi linda Juana te lo dire.
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verdadero ser y la imagen que desea proyectar, una imagen falsa 
que no coincide con su naturaleza y sus deseos. Los vemos pues, 
“re-presentarse” como caricaturas rigidas y ridiculas, con una faz 
burda y sobrepuesta. Con ella se nos van mostrando y los vemos 
actuar ridiculamente para si mismos y para los otros personajes.

Juana es una mujerona fomida, todavia guapa, de unos 40 
anos o poco mas. “Parece un tanto estupida, con rostro de muneca 
bobalicona”. A1 entrar en escena lleva su vestido de reina del 
camaval de veinte anos atras. Esta destinada a ser maestra de la 
escuela que dirige su autoritario padre, mas hay en ella una energia 
rebelde que no quiere renunciar a la vida y al placer. Se debate 
entre esta verdad interior y las convenciones sociales. Se defiende 
mostrando a los otros lo que quieren ver. Por ello engaha a su padre 
sobre sus verdaderos propositos y personalidad, pues ha publicado 
bajo seudonimo la noveleta de “moral dudosa”, Los caprichos de 
Chuchette. Tambien finge frente a Librado —el hombre del que cree 
estar enamorada— ser una mujer virtuosa, libre y mas joven.

Su coprotagonista es un poeta adolescente, y muerto de 
hambre, que fue obligado a casarse con Juana al ser sorprendidos 
por el padre en comprometedora intimidad. Lleva el ridiculo nombre 
de Estanfor Vera; es becario de la escuela, en donde sufre todo tipo 
de insultos por parte de Juana y su padre; pero busca sacar 
provecho del matrimonio forzado consiguiendo un falso certificado 
de preparatoria para seguir estudiando en la capital. Carballido se 
vale de este poeta como medio constante de comicidad. Hace 
concurrir en el dos recursos infalibles de la comicidad: el juego de 
palabras y un defecto fisico que lo enreda y ridiculiza. De este modo 
el personaje en cuya voz deberiamos encontrar lo sublime de la 
lengua, nos ofrece una continua y grotesca torpeza que anula 
cualquier lirismo.

El padre de Juana, Diogenes Feria, es un hombre rigido en el 
amplio sentido del termino, su falta de flexibidad lo convierte en el 
caracter idoneo para la mofa. Se concibe a si mismo como modelo 
de “seriedad intelectual, respetabilidad, enclaustramiento
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pedagogico”. Ciertamente es un maestro de criterio cerrado, director 
de u n a  escuela mediocre, pero que aspira a  que le erijan una  
estatua o que alguna calle lleve su nombre. Se asum e como un  
hombre intachable y clandestinamente mantiene relaciones con la 
bibliotecaria de la escuela, la senorita Chi, quien huye de un  pasado 
deshonesto. En el cuadro IV del segundo acto, mientras am bos se 
arreglan la  ropa y el peinado, sostienen este dialogo:

DIOGENES: Volvio a caemos la enciclopedia.
EVANGELINA: (Con la boca llena de horquillas) No: fueron los 

atlas.
DlGGENES: ^Los que? jEvangelina! ^Te esta naciendo bigote?
EVANGELINA: Son mis horquillas.
DIOGENES: Ah, me alegro. La faldeta salida..., el chaleco mal 

abotonado... Creo que ya estoy. La corbata en su sitio... 
jAh, la Pasion, eje del mundo, fuente de los suspiros, 
brillo del sol, impulso de las olas! j Be same! (La abraza de 
golpe, la besa en al boca) ^Cuando rayos vas a quitarte 
ese hocico de puerco espln?

EVANGELINA: jTe dije que tengo aqui las horquillas!
DIOGENES: Me atravesaste el paladar. Y los labios. Ten. (Se

saca una de la garganta, se la devuelve) Deberias dejarte 
el pelo suelto. Y no usar lentes.

EVANGELINA: No puedo. Tengo un pasado.
DIOGENES: jAh! jEvangelina! jYo quisiera redimirte, darte mi 

nombre!... Pero la Institucion, la Institucion..., la 
posteridad... Yo soy hombre de temple: yo, 
personalmente, cara a cara, puedo plantarme ante la 
sociedad y decirle: jlancen la primera piedra! Pero tal vez 
le dieran a la Institucion. Y esa si es mas que yo. jMas 
que la dicha!
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EVANGELINA: (Desabrida) Si me imagino. Siempre hay alguna 
institucion que les impide redimirme. Gracias de todos 
modos.97

El humorismo suprime aqui todo romanticismo; el arranque 
pasional del amante es anulado por una boca con horquillas; y la 
unica intencion sublime y valerosa que le conocemos a Diogenes se 
ve cancelada por una causa pedestre que sabemos falsa, pues no 
hay ninguna reputacion que salvaguardar en la institucion que el 
representa. A lo anterior debemos sumar el efecto comico que 
resulta cuando trasladamos a un tono solemne un trato familiar, 
pues termina en su propia parodia.

La pasion sucumbe frente al interes, el amor frente al 
egoismo, lo cual podria llevar a un conflicto tragico, pero en este 
caso es comico, pues se habla de cosas nimias como si fueran 
importantes, y la reiteracion invalida toda grandeza de sentimientos 
o de principios. Tambien es comico porque pone al descubierto que 
una convention social o una “institucion” se impone sobre las leyes 
universales de la naturaleza humana. Se supedita, pues, lo natural 
y comun a un orden rigido, arbitrario y de meras apariencias.

La personalidad de Diogenes y sus pretenciones lo convierten 
en el caracter apropiado para la comedia y la farsa. Mofarse de el 
permite agredir a un sistema autoritario e ineficiente. Sera el 
personaje sobre el que se tome la mala fortuna convirtiendose en 
victima de la situation que el mismo provoco. Si la risa es una 
especie de castigo que la sociedad aplica a ciertos seres de conducta 
reprobable, Diogenes sera castigado en lo que mas estima: su 
imagen publica (como cuando en un intento desesperado por 
desaparecer las noveletas sentimentales escritas por su hija es 
descubierto robando libros en la biblioteca publica). Nos remite al 
burlador burlado, que recibe su justo merecido, como Falstaff en 
Las alegres comadres de Windsor.

97 E. Carballido, op.tit., p.49.
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Librado, por su parte, resulta un individuo lamentable. Es un 
maestro gris y arribista, que reprime su naturaleza y aun su 
capacidad de discemimiento para agradar a Diogenes y casarse con 
su hija. Con sabias palabras previene Serafina a Juana sobre este 
individuo: “Yo le veo cara de que esta mas enamorado de la escuela 
que de ti; ese quiere ser director; no me gusta nada”.

Para poner a prueba a Librado en contacto con sus instintos, 
entra en escena Inesita Mercado. Inesita es tratada como una nina 
a pesar de sus veinte anos. La mandan a clases particulares para 
que no aprenda cosas malas en la escuela; aunque como ella misma 
aclara entre risitas al torpe y acorralado Librado, sabe muchas 
cosas y quiere que el se ensene mas. Ines se desenvuelve entre sus 
dos personalidades: la nina inocente que todos perciben y la oculta 
mujer que quiere vivir su sexualidad, y que por supuesto no pasa 
desapercibida a la mirada experta de Serafina.

He insistido en la doble representation como uno de los 
rasgos de lo farsico. Veamos algunos ejemplos.

Primeramente vemos que Juana ensaya ante el espejo una 
dificil conversation que sostendra con Librado. Actua para si y para 
el publico. La vemos actuar que actua. Nos hace “mirar dos veces” 
para obligamos a constatar cuan artificial es lo que vamos a 
presenciar a continuation.

Tambien observamos al ridiculo poeta Estanfor, quien se 
desdobla y es su propio interlocutor o bien se dirige a un esqueleto 
diciendole/diciendose: “Te conozco muy bien Estanfor Vera, te 
conozco.” Entabla asi una lucha con sus propias contradicciones: 
madurez-inmadurez, debilidad-fortaleza, sencillez-ambition, como 
cuando se lee en voz alta su cuademo de pensamientos, con ideas 
como: “Creo que yo podria ser digno, elegante, seductor, muy 
facilmente. Pero no hay que gastar la vida en lo que no nos importa 
a fondo. A mi no me interesa ser todo eso.” Y aclara tras cerrar su 
libreta: “Muy poco, si acaso”

Con la senorita Chi, Carballido utiliza otro recurso. La 
senorita Chi no actua para si misma, representa un papel para los
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otros y a solas monologa con franqueza y de esta manera 
conocemos su naturaleza. Es uno de esos personajes comicos que 
no son conscientes de su torpeza, rareza o incongruencia. Las 
didascalias precisan que debe vestirse y moverse “como 
bibliotecaria”, es decir, no lo es, Simula ostensiblemente serlo; lleva 
lentes y chongo como un disfraz que le impone la sociedad por su 
pasada conducta inmoral.

Gracias a su monologo sabemos que tuvo que huir de su 
ciudad a causa de unas fotos que circularon de ella y su amante. 
Ella misma considera que su comportamiento no es malo; que otros 
son ladrones y no sienten vergiienza; ella ha sido siempre devota, 
buena hija y diligente. Su unica debilidad fue acudir cada quince 
dias al hotel para encontrarse con su amante, un senor casado, 
bueno y decente. “^Por que tienen que ser esos ratitos los que 
cuentan?” Con esta simpleza admite honestamente una conducta 
deshonesta. Causa gracia que su falta sea invisible para ella, pero 
obvia para el espectador, y su autoindulgencia la exhibe. Su 
aparente ingenuidad relativiza la decencia, nos la muestra como 
una mujer comicamente desajustada al orden moral y social.98

En el cuadro VII todas las habitaciones se iluminan, la 
biblioteca, la sala, la cocina, el salon de clases. Y desde cada uno de 
estos espacios los personajes hablan de su forma de ser y se 
preguntan quienes son y como alcanzar lo que desean. Con este 
recurso logra Carballido por simultaneidad y fragmentation hacer 
ver que todos los personajes, a solas o en confianza, se hacen las 
mismas preguntas y padecen el mal de la mascara.

98 Uno de los procedimientos de la llamada “comedia humoral” del notable escritor 
ingles del siglo XVII, Ben Jonson, consiste en preparar una situacion dramatica 
en la que el “humor” del personaje sobresalga y desentone, o en bien dotar al 
personaje de un humor contrastante con su papel social. Esto alude a una doble 
naturaleza. Una anormalidad destacada sobre un fondo normal, es decir, una 
excentricidad. Algo asi ocurre con la senorita Chi. Este aspecto humoral quedara 
mas claro en el capitulo IV.
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“Solo hay espejos de feria, que nos deforman. El caso seria 
andar con el rostro desnudo”, dice Estanfor. Precisamente tales 
espejos son el procedimiento de la farsa para desnudar y deformar, 
para mostrar la caricatura que siempre alude inmisericorde a su 
original.

Nuevamente Carballido reconstruyo un asfixiante mundo de 
puertas adentro e infiemo de provincia; y otra vez, como en Rosalba 
y los llaveros, su protagonista es una mujer que no se conforma y es 
factor de cambio. Juana suena, imagina otra forma de vida, por eso 
escribe historias escandalosas. Juana posee una gran capacidad 
ludica y una riqueza interior, por ello se viste con su viejo vestido de 
camaval y espera ese tiempo de milagros —como ella lo llama— 
donde es posible salir de la rutina. Juana entiende perfectamente lo 
que es el camaval en la vida: un permiso, un parentesis para vivir 
un mundo artificial y poder asi continuar con la vida rutinaria.

La fiesta, el relajo, el camaval son momentos escasos, tiempo 
de excepcion para dejar lo cotidiano y los deberes. Juana dice 
sabiamente:

Yo no creo que la vida sea una fiesta. Yo estoy segura que debe 
ser una cadena de dias iguales, de obligaciones y compromisos, 
de trabajo, de responsabilidad... Eso me han dicho siempre y 
yo lo creo. Podemos de vez en cuando tener algunas diversiones 
muy palidas, para vojver despues a lo mismo. Estoy segura que 
asi es. jPero yo pense siempre que iba a pasar algo muy 
grande! Como aquel camaval, como un gran baile de disfraces, 
como un paseo en lancha donde todos los hombres son guapos 
y traen guitarra y cantan bien. No lo pense muy claramente, 
solo que lo esperaba yo, de algun modo como si me dijeran al 
oido: “jYa va empezar el circo! jYa vienen los milagros!”.99

99 E. Carballido, op. cit., p.50.
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Otro aspecto inherente a la farsa desde tiempos antiguos — 
tanto en los ritos falicos como en las fiestas medievales— es su 
agresividad. Para Bentley la farsa no llega a consumarse sin 
agresion. La violencia le es inherente, con la suerte de que 
quedamos al margen de sus efectos, aunque los disfrutamos. Oimos 
los insultos, presenciamos el escamio, golpeamos tambien nosotros. 
Los personajes de Te juro Juana... agreden continuamente con 
palabras, con actos, con una postura despectiva ante los otros.

Desde nuestra alevosa posicion de observadores, reirnos y 
agredimos a un tiempo. La inferioridad de los personajes es patente 
y no nos queda duda de que somos moralmente superiores, de 
modo que cualquier identification se caneela.

Cuando dentro de una dinamica farsica de representation y 
reception se denigra a otro, el instinto agresivo aflora y esta 
situation puede no ser tan desagradable como supondriamos, no 
obstante que como espectadores somos tambien objetos de la 
violencia que se despliega en escena. Cuando las frases que 
denigran, ademas de ser hiperbolicas, logran disminuir al agredido 
frente a los ojos del observador hasta convertirlo en cosa o en algo 
inferior a lo humano, desaparece en nosotros toda empatia y 
compasion. La risa es posible cuando no interviene el buen corazon 
y cuando al removerse ciertas represiones nos entregamos al placer 
de la crueldad.

Juana insulta a Estanfor diciendole: “Tal vez la vida de sus 
lombrices justifique la presencia de usted en el universe”. Por el 
tono adoptado por la obra desde el inicio y la calidad humana que 
hasta ese momento ha mostrado Estanfor, pobre, pediche, 
textualmente muerto de hambre, comicamente dislexico, egoista, 
infantil y torpe segun lo describe Carballido en las didascalias, el 
insulto de Juana logra provocar risa. Estanfor es un poeta con 
problemas de lenguaje, que se rige por su estomago. Esto ultimo 
puede asociarse a la idea de Freud a proposito de que la comicidad 
tiende a “disminuir la dignidad de cada hombre al indicar su 
debilidad totalmente humana, pero sobre todo la dependencia de
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sus logros intelectuales con respecto a sus necesidades 
corporales.”100

Un ejemplo de hilaridad, provocada por la violencia, 
exageracion y confusion farsica es el que nos ofrece la primera 
escena del segundo acto. A estas alturas de la trama el publico ya 
se ha familiarizado con los personajes, esta al tanto de su 
temperamento, de los conflictos y los antagonismos existentes entre 
ellos, asi que puede imaginar las consecuencias que sobrevendran 
si Juana es sorprendida en el cuarto de Estanfor. Los 
requerimientos de Estanfor para que Juana cumpla sus deberes de 
esposa se ven interrumpidos por los firmes toquidos de Diogenes en 
la puerta. Juana se deja arrastrar por Estanfor, quien la dobla, la 
acomoda, la vuelve a doblar —segun apuntan las acotaciones— 
para esconderla bajo el escritorio y hacer creer que oculta un perro.

Asi Juana queda reducida a un objeto. Su cuerpo es el de 
una muneca sin voluntad propia. Mientras ella permanece oculta, el 
padre explica a Estanfor que su hija tiene en puerta un buen 
partido que podria sucederlo en la direction y sostener el prestigio 
de su institution. Y le aclara “Es una imbecil, pero eso no obsta 
para que yo desee su dicha”. El padre es ahora quien decide sobre 
Juana y la denigra, pensando en su propio beneficio. Ella es 
tambien una marioneta en manos del padre.

Juana se ve obligada a ladrar, grunir y morder como un 
perro, situacion ridicula que sin embargo le permite agredir al padre 
con un mordisco. Un mismo hecho es visto desde dos perspectivas: 
una real y otra ficticia, y el publico disfruta doblemente pues ve el 
ridiculo de Juana y sabe el engaho del que es objeto el padre. Este 
juego corresponde a un quid pro quo, esto es, tomar un “que” por un 
“aquello que” (una cosa por otra), recurso muy propicio para lo 
comico. La situacion tiene dos sentidos: una ficticia —creada por 
Estanfor y en la que cae Diogenes—; y otra real -conocida por 
Juana, Estanfor y el publico. Este hecho permite una complicidad

100 Referenda a Freud, tomada del diccionario de P. Pavis, op. tit., p. 81.
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entre los espectadores y dos de los actores. Participamos de una 
verdad desconocida para un tercero, y eso que nos coloca en una 
favorable ventaja para presenciar y “participar” del engano que 
recibe el presuntuoso.

Dice Bergson que todo Io serio de la vida proviene de la 
libertad y por el contrario es divertido todo aquello que pierde 
naturalidad para ser rigido. Ejemplo de ello es la actitud del torpe 
pretendiente de Juana, el maestro Basilio, quien se niega a 
escuchar las fuerzas de su cuerpo. Quiere encerrarlas en el deber 
ser, en un universo controlado y coherente como un archivo. 
Escuchar sus deseos es una debilidad ocasional que no puede 
definir su existencia. Su “decencia” y su sentido comun le ordenan 
cuidar sus intereses y mantenerse al margen de la pasion. Por eso, 
al tiempo que declara su carta de principios morales, desabotona la 
ropa de Inesita “...como si sus manos fueran independientes”. jQue 
interesante recurso es este anotado por las didascalia! ^De quien 
son entonces esas manos? ^Que fuerza las mueve? ^De quien son 
los instintos que conducen hasta ese cuerpo juvenil que se ofrece?
<j Sera que esos momentos definen al ser y no todo un aparato 
racional y represor? En este fragmento tan simple y con un recurso 
bastante usual, la confrontation ser/deber ser se materializa. Y es 
absolutamente teatral. Hay un texto dialogado para atender un 
aspecto artificial y cultural, tal es la lengua; y hay otro texto 
secundario, que se refiere a lo corporal para hablar de la naturaleza 
humana. Asi se nos muestra el ser que aflora a pesar de la 
represion, la sexualidad arrolladora, que no puede ser contenida 
por mas tiempo.

Para Librado como para Diogenes las instituciones y sus 
intereses son mas importantes que las otras personas; pero olvidan 
que esta obstinacion los puede llevar a sacrificar su propia dicha.

Al reflexionar sobre la felicidad, Diogenes cree que quiza 
provenga de actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza, a la 
cual debemos escuchar. El se precia de conocerse, pero su siguiente 
pensamiento regresara a lo superfluo y concedera mucho mayor
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importancia a su imagen y su posteridad. Lo profundo cede a lo 
superfluo, la esencia a lo contingente. Esto se refuerza con el 
siguiente parlamento: “Cuando ya seas anciana y te lleguen cartas a 
la escuela que yo funde, y leas en los sobres que ya la calle no se 
llama Los Topes, sino que dicen: calle de Diogenes Feria 32...”

Los personajes comicos ignoran su vicio. Diogenes no sabe 
que es un mal maestro, una mala influencia y que su escuela es un 
fraude; Chi no comprende en que radica lo reprobable de su 
conducta; Librado no admite que lo mueve el interes y que esta 
cavando su propia tumba. Son en cambio, Juana, Estanfor y muy 
claramente Ines, quienes actuan siguiendo sus instintos para 
alcanzar la libertad. Hay pues dos tipos de farsa: la que libera y la 
que aprisiona. El fingimiento, siempre con su tamiz de ridiculo e 
inauteticidad, sirve para lidiar con la contradiccion entre la moral y 
la came, entre la sociedad y el individuo.

Ninguno de los personajes de esta divertida farsa se afana 
por altos valores ni se rige por nobles principios: el interes, la 
vanidad, el prestigio, ejercer su voluntad y satisfacer sus deseos son 
su motor basico. Juana, Estanfor, Diogenes, Librado e Ines se 
inclinan, unos convencidos y otros a pesar de sus represiones, por 
la sexualidad. A la farsa como a la fiesta medieval, las rige el 
principio de la mda material y corporal, como lo llamo Bajtin, que en 
el Gargantua de Rabelais encontro su mejor ejemplo. Como en toda 
farsa, no triunfa la continencia sino el gozo, la abundancia y la 
busqueda de satisfactores. Como en el camaval, se busca atender a 
los instintos ya que despues vendran los dias de guardar.

Te juro Juana... solo busca la risa ligera, frenetica quiza, en 
momentos de intensa hilaridad; pero su humor no es rispido ni 
agresivo. Rosario Castellanos escribio que debemos dudar de todo 
aquello que no resista la prueba del ridiculo. En Te juro Juana..., 
Carballido pone en boca de un personaje comico la siguiente idea: 
“No importa ser ridiculo, puesto que todos somos ridiculos. Lo que 
si importa mucho: damos cuenta y reimos de nosotros mismos”. 
Sus personajes son comunes aunque un tanto excentricos, simples
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y bivalentes (intencionales oximoron de ellos mismos); el 
dramaturgo aposto por situaciones risibles en virtud de su falsedad, 
por hacer obvio lo artificial de las conductas y el ethos de quienes 
las encaman, por presentar el ritmo acelerado y la estructura 
fragmentada de lo farsico.

Como dije anteriormente, los personajes desconocen quienes 
son, levantan falsas efigies de si mismos, actuan para nosotros, y se 
afanan por la busqueda de la satisfaccion de su propio placer o sus 
conveniencias. En el desarrollo de la trama los personajes se iran 
despojando de sus caretas, incluso de la convention de la “cuarta 
pared”, que romperan casi al caer el telon, dirigiendose al publico y 
aludiendo abiertamente a su propia comedia. Pero lejos de cualquier 
didactismo, esta farsa que se ha propuesto develar verdades, sale 
airosa y se mantiene esceptica: “El conocimiento de uno mismo 
raramente mejora nada”, afirma Estanfor Vera en el segundo acto.
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7. E l espejo  (2). La  sim ulacion  o la d o ble  representaciOn .

El espejo (2) es una obra en un acto que Carballido clasifico como 
sketch, pero que en realidad es una farsa. Ya en 1951 habia 
publicado El espejo (1), al cual si califico de farsa y en el que vemos 
algunos elementos que despues retomaria en el segundo Espejo, 
escrito hasta 1978.101

La mayor parte del teatro breve de Carballido ha sido objeto 
de un sinnumero de representaciones por la facilidad de su montaje 
y porque su cuidada construction logra un gran efecto dramatico en 
el publico aun en producciones modestas. Hay entre ellos muy 
buenos ejemplos de comedias y farsas que por su brevedad y 
espiritu se antojan como pasos o entremeses, que podrian aderezar 
representaciones mayores (como la farsa lo hizo en su origen). 
Parecen herederos de esa antiquisima tradition del teatro popular 
corto, agil, entretenido y picante; y de los sketchs o teatro de 
revista.

101 En El espejo ( l )de  1951, el juego farsico es sumamente complejo. Combina 
como ha hecho ya en otras ocasiones con diferentes niveles de la realidad: la 
vigilia y el sueno, lo que se dice y lo que se piensa o desea, como si el 
inconsciente aflorara. Tal hizo en Los dos mundos de Alberta, su primera obra de 
1946, y en La medalla al merito de 1949, en donde las fantasias amorosas 
extramaritales y los deseos de matar a la esposa ocurren en escena actuadas por 
dobles, mientras el matrimonio vive una patetica escena de pareja.

En El espejo (1) hay un reflejo en el espejo que toma vida propia y dice 
como un eco las cosas que el personaje femenino oculta. Ruben es un hombre 
bueno que idolatra a Alba. Esta tiene un amante al que oculta bajo la cama, y 
quien esta al tanto de la relacion con Ruben. El espectador asiste a la entrevista 
entre Alda y el amante y ve a Alda actuar para Ruben. Se sobreponen, como en 
otros dramas de Carballido, los niveles de teatralizacion.
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El espejo (2) es una de esas breves y limpias obras maestras 
de Carballido. Consta de dos cuadros, en el primero la esposa llega 
de viaje y al encontrar al marido enfermo, lo acusa de estar 
enredado con la enfermera y la sirvienta. Lo cual toma de pretexto 
para regresar con sus amigos a Acapulco, sin dar tiempo a 
explication alguna. En el segundo cuadro, mas amplio y 
sustancioso, pues el primero es sold como un preambulo, el marido 
llega inesperadamente a casa en donde la esposa toma una copa 
con un amigo. Asustada ella pide a este ultimo que se esconda en el 
bano y se inicia un juego de encubrimiento y descubrimiento, en 
donde todas las habilidades femeninas para enganar e improvisar 
salen a relucir.

He visto este montaje en varias ocasiones y la hilaridad que 
causa en el publico es franca y estruendosa. La farsa lleva de 
carcajada a caxcajada gracias a pequenisimas tensiones entre cada 
uno de los parlamentos que sostienen el conflicto principal que 
consiste en saber si el marido descubrira o no al hombre escondido 
en el bano. El publico goza no solo por la situacion y las salidas 
ingeniosas de la mujer sino tambien porque tiene la fortuna de estar 
en una situacion de superioridad con respecto al marido pues sabe 
mas que el.

La obra da inicio con un breve monologo de “Ella”, como se 
designa a esta mujer: “Somos las victimas etemas de los hombres, 
esa es la verdad. Se nos engana siempre, se nos miente. Se nos 
maltrata en las mas diversas formas”.

Las palabras de “Ella” son un disimulo con el cual disfraza la 
verdad; logra con ello el desconcierto momentarieo del espectador, 
quien aun no tiene elementos suficientes para reconocer 
cabalmente su sentido ironico (si bien podria estar dada por la 
actuation y el tono de voz). Esta ironia se realiza de dos maneras:
La protagonista es consciente de que dice lo contrario a lo que 
piensa y pide al espectador que atrape en el aire que todo lo que 
habra de hacer debera ser recibido en ese tono; o bien, su necia
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personalidad no le permite percatarse de su contradiction y es el 
dramaturgo quien nos guina el ojo a traves de ella.

Asi como un chiste solo puede ser contado de cierta manera, 
la comicidad de estos dialogos solo puede percibirse en la forma en 
que fueron concebidos, su tiempo y su engranaje preciso; pues, 
como explica Freud102 al abordar la tecnica del chiste, este yace en 
la expresion que el pensamiento ha hallado en una frase especifica 
y no tanto en el pensamiento que en ella expresa. Un chiste 
desaparece al ser explicado o trasladado a otra forma de decir y lo 
mismo ocurre con el enredo teatral. Me permito reproducer el 
siguiente fragmento para ver lo que explique anteriormente:

EL: Oye.
ELLA: Que.
EL: Hay un hombre en el bano.
ELLA: tEn el bano?
EL: En el bano.
ELLA: Ah, si. Es plomero.
EL: ^Plomero, a estas horas? ^Como va a ser?
ELLA: No empieces: cobra lo mismo que en el dia.
EL: Menos mal. (Se asoma al bano) Esta muy bien vestido.
ELLA: De todos modos cobra igual.
EL: Y no trae herramientas.
ELLA: ^No? Que curioso. Asi ha de ser la plomeria modema.
feL: iQue es lo que venia a arreglar?
ELLA: ...El lavabo. Estaba tapado.
EL: que hace entonces envuelto en la cortina de la regadera?
ELLA: Cada quien tiene su sistema de trabajo, dejalo.
EL: Mira, dime la verdad y no me enganes. Ese no es plomero, y 

este saco es de el. jY copas! Dos copas. Una, dos, <jQuien 
es ese hombre? jContestame!

ELLA: Esta bien. Te dire la verdad. (Lloriquea) Eres tan duro y 
tan injusto conmigo. Eres tan arbitrario...

102 Sigmund Freud, “El chiste y su relacion con el inconsciente, 1905”, Obras 
completas. T.I., Madrid, Biblioteca Nueva. Madrid, 1948, p. 863.
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£L: Quien es ese hombre?
ELLA: Es mi hermano
EL: ^Tu hermano?
El va al bano. Vuelve.
EL: Ya le vi la cara. Ese no es Ernesto.
ELLA: Claro que no es Ernesto. Este es mi hermano Federico.
£L: iCual hermano Federico?
ELLA: jTodo quieres saber, todo preguntas! Yo no puedo saber 

tantas cosas.
EL: Quiero saber cual hermano es este que nunca lo .he 

conocido.
ELLA: Es un secreto de familia, no puedo contartelo.
£L: Si no me explicas todo, va a suceder algo muy grave. ^Es 

hijo de tu padre?
ELLA: No.
£L: ^De tu madre?
ELLA: No.
£L: ^Entonces?
ELLA: jEs hijo de mis abuelos!103

Y asi seguira este dialogo donde el marido cree por momentos 
y duda eri otros; se enfurece y la compadece; la mujer tropieza pero 
sale avante con explicaciones ingeniosas y cada vez mas absurdas 
hasta llegar a insinuarle que esta desquiciado.

Espero que este fragmento pueda dar una idea del 
mecanismo que seguira el texto dialogado. Aparentemente se trata 
de un simple enredo, pero al buscar cuales son los mecanismos 
comicos que hay en juego sorprende la complejidad que encierra.

Primeramente es muy patente lo que Bergson llamo “el diablo 
de resorte”, refiriendose a esos munecos de resorte encerrados en 
una caja. Dos fuerzas entran en combate: una de ellas intenta salir 
y es reprimida continuamente. Es clara la intencion del marido por 
conocer la verdad y triunfar sobre el engaho de su mujer, pero esta

103 Emilio Carballido, D. F. 26 obras en un acto, Mexico, Grijalbo, 1978, pp.273- 
274.
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intencion se ve reprimida por las mentiras femeninas que 
finalmente triunfan. Sus embustes son cada vez mas y mas 
improbables; conforme aumenta la intensidad de la voluntad del 
marido por saber, crece tambien la fuerza con que ella la reprime. 
Como una “bola de nieve” bajando por la pendiente —de la que 
tambien habla Bergson—, la mentira y el absurdo se entrelazan, 
aumentan y no hay regreso posible al punto inicial.

Tanto “el rnuneco de resorte” como la “bola de nieve” 
responden al principio basico por el cual Bergson explica el 
fenomeno de la risa, quien atribuye el origen de lo comico a nuestra 
percepcion de lo mecanico sobrepuesto a lo vivo. Dicho en sus 
palabras: “Las actitudes, gestos, movimientos del cuerpo humano 
causan risa en la exacta medida en que dicho cuerpo nos hace 
pensar en algo simplemente mecanico”.104

Vemos rigidez donde esperabamos elasticidad, inteligencia, 
capacidad de cambio, improvisation. Por ello nos lleva a la risa, la 
distraction o el tropiezo de una persona en la calle, porque estos 
actos son involuntarios, controlan al individuo en lugar de que este 
tenga el dominio.

El efecto “bola de nieve” conduce hasta el disparate, lo que 
causa tambien mucha risa. Esto sucede por ejemplo, cuando Ella, 
llorosa, explica provocando la compasion de El: “Es que mis 
verdaderos padres ya habian muerto cuando yo naci”. O cuando 
finalmente acorralada le dice que el hombre escondido en la 
regadera es hijo de el.

EL: ^Mi hijo? <; Y quien es su madre?
ELLA: (Patetica) jLa has olvidado!
EL: jEs que ese hombre es mayor que yo!
ELLA: Por eso olvidaste a su madre.

104 Henri Bergson, La risa, p. 34.
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Muy divertidas resultan las frases hechas, con tono de 
melodrama, tan repetidas en el cine mexicano y en las telenovelas, 
como: “Dime quien es ese hombre”, “te dire la verdad...”, “es un 
secreto de familia no puedo contartelo”, “ojala no te arrepientas de 
saberlo...” La hilaridad que provocan radica en que son dichas de 
forma mecanica, como soluciones que salen al paso de manera 
automatica, sin verdadera conviccion. Detras de esas frases no esta 
el sentir de un individio sino un cliche ajeno y citado.

Decia anteriormente que la tension de la situacion va en 
aumento, pues cuanto mayor es el engano mas es el deseo del 
marido por saber, y ello obbga a la mujer a dar respuestas cada vez 
mas absurdas, lo cual en si mismo es gracioso. El “placer de 
disparatar”, de prescindir de las leyes de la logica que nos 
encadenan a las rutas mentales convencionales, ha sido exiliado de 
nuestra vida diaria. Freud lo rastrea en el placer del nino que juega 
con el lenguaje hasta que su propia razon lo reprime, o en el 
hombre adulto que en estados alterados, como los del alcohol, da 
rienda suelta a sus pensamientos sin la coercion de la logica. Este 
placer, insiste Freud, “surge del ahorro de gasto psiquico y de la 
liberacion de la coercion de la critica”.

Al hacer su estudio sobre el chiste, Freud dio varios ejemplos 
y analizo sus recursos. Entre otras cosas describio aquellos cuya 
hilaridad surge de un desplazamiento de signification o de un 
contrasentido. El primero responde a una desviacion del proceso 
mental, esto es, a un cambio del acento psiquico hacia un tema 
diferente al que planted primeramente; el segundo yace en que 
detras de una necedad chistosa se esconde un sentido o como lo 
dice el mismo: “el sentido de lo desatinado convierte a la necedad en 
chiste”. Ambas formas se ven con claridad en el dialogo que he 
citado.

Por ultimo destaca que ambos personajes son causa de 
hilaridad: “El” por ser enganado, porque es un titere y vemos los 
hilos y al titiritero que los mu eve; pero tambien “Ella”, pues a cada 
respuesta que da se tropieza con la piedra que ella misma ha
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puesto, es decir cae en una situacion involuntaria, y asl tomada por 
sorpresa, se ve precisada a improvisar sobre la marcha dando 
respuestas que la colocan siempre en el punto limite de ser 
descubierta.

En el teatro de Carballido abundan los personajes femeninos, 
y por lo general, hay solidaridad con las mujeres que sufren 
desamparo, violencia, falta de libertad. En este caso, Carballido 
elige una mujer de clase acomodada, abusiva, carente de 
sentimientos y rica en recursos, que recuerda a la mujer astuta de 
los fabliaux medievales, de los que la farsa francesa tomo algunos 
personajes. No debemos olvidar que la figura de la mujer 
casquivana y voluntariosa estuvo muy presente en toda la 
cuentistica popular medieval, asi como en las antiguas colecciones 
de cuentos orientales.

En ambas tradiciones el tema es la infidelidad femenina 
frente a la candidez de algunos hombres.105 El tema del marido 
comudo es tan antiguo como la institucion del matrimonio. Darle 
un tratamiento comico y hacer mofa del esposo responde a una 
forma de agresion contra quien detenta la autoridad. Es tambien 
una critica a la propia institucion del matrimonio106 y a la practica 
de la monogamia, que responde mas a intereses de propiedad 
privada que a la conducta naturalmente poligamica de hombres y 
mujeres. Este asunto tan recurrente en los cuentos medievales, en 
la llamada farsa de alcoba y en los chistes, es muy propicio para la 
comicidad, pues da salida a sentimientos agresivos que suelen ser

105 Este personaje es la contraparte del macho, que en nada se parece al Diogenes 
de Te juro Juana..., al Lucio de Acapulco, los lunes o al Victor del Vais que sueha 
la tortuga.

106 Bentley explica que en la farsa se materializan los deseos prohibidos de atacar 
instituciones como el matrimonio y la familia, y para The Oxford Companion to 
the Theatre: “In modem usage, the word farce is applied to a full-lenght play 
dealing with some absurd situation hingeing generally on extra-marital relations, 
hence the term bedroom farse”.
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reprimidos y pone a la luz una conducta propia de la condition 
humana.

8. La c o n t r a d ic c iOn  c o m o  c o n o c im ie n t o

Carballido lo mismo escribio farsas —en el sentido puro del genero, 
a las que el mismo califico asi—, que empleo lo farsico como un 
tono para tratar la tragedia, la pieza, la comedia, etc. La pureza y la 
clasificacion nunca estuvieron entre sus preocupaciones de genuino 
artista, pues como el mismo expresa: “cada obra es un universo 
autonomo con leyes que debemos descubrir mientras lo ponemos en 
marcha”.107

El analisis de sus obras farsicas permite destacar aquellos 
elementos que producen una relation de extranamiento frente a la 
escena. La exageracion y la constante “representacion- 
representada” no buscan imitar la realidad sino hacer patentes la 
deformation y parodia de sus referentes, ya sea personajes, 
situaciones, temas, mitos, principios, estereotipos, que son de por si 
un reflejo alterado de lo real. Lo farsico es pues un metalenguaje 
que se vale de un “pretexto” al que alude y parodia. Como una 
caricatura que elige algunos rasgos y los enfatiza.

Por ello este genero es cruel y absurdo, grotesco y 
altisonante. Todo bajo su lente se desquebraja y rebaja. En su 
Teseo, Carballido alejo a sus personajes de lo heroico y olimpico; 
puso ante nuestros ojos su cuerpo y sus necesidades, y al volverlos 
tan mundanos nos mostro como lo sublime participa tambien de lo 
prosaico y contingente.

Lo farsico se caracteriza tambien por una dosis de violencia 
que permite dar salida a nuestra agresividad de espectadores. Nos

107 E. Carballido, Carpinteria teatral, p.40.
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libera de prohibiciones y nos permite contrarrestar el poder de 
aquellas instituciones, individuos o valores que, solo durante el 
camaval, el relajo, el chiste o la representation teatral —en tanto 
tiempo y espacios de permision— somos capaces de transgredir.

La farsa es hermana de la comedia pero dialoga con el 
sufrimiento, pues en ella palpita el sentido tragico (por absurdo) de 
la vida; no obstante, elude el dolor directo mediante la risa y el 
antisentimentalismo. Asi, Orinoco es farsica por su trama 
improbable, por la exageracion con que se presentan sus 
personajes, por la abundancia de elementos vulgares como palabras 
altisonantes, alusiones a funciones del bajo vientre, al sexo y a los 
cuerpos de las vedettes que son objeto de abuso sexual y maltrato Y 
fisico, pero principalmente es farsica por la ironia con que aborda 
su profundo contenido existencial, dejandonos a la deriva en un 
relativismo paradojicamente fatalista: Todo futuro es incierto y aun 
lo malo puede ser peor <jo sera mejor? “Falta lo mas hermoso 
todavia”, nos confirma la optimista Fifi, quien tambien nos dice, en 
medio de su tragica circunstancia:

Figurate: tanto asesinato, tanto horror, violaciones, pueblos 
ardidos, bombas, destripamientos, avionazos, secuestros, 
volcaduras y choques, todo... Y lo raro es que a algunos nos 
pase menos que a otros. Es de no creerse las cosas que no le 
pasan a una en la vida.108

Lo que a diario nos acontence ^es fruto de nuestra buena o 
mala suerte? Todo es del color del cristal con que se mira, parece 
decimos Carballido; es una cuestion de actitud, de la relation 
basica y a veces involuntaria que establecemos con el destino. La 
historia de la mujer que ve comprometida su reputation puede dar 
como resultado la tragedia de Otelo, una farsa de alcoba de Feydeau

108 E Carballido, Orinoco, Rosa de dos aromas y otras piezas dramaticas, op. cit.,p. 
31.
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o la enredosa e hilarante obra en un acto El espejo de Carballido: 
cosa de perspectiva. Una hija que tiene ante sus ojos a un padre a 
quien ella ha decepcionado y cuya imagen publica se ha venido 
abajo mientras el viejo sufre un colapso, podria apuntar hacia el 
Rey Lear, mientras que en Carballido es Te juro Juana..., donde lo 
terrible se trastoca en humorada: cuando el ridiculo Diogenes “se 
ahoga, escupe el te, queda sin habla, manoteando”, como si le fuese 
a dar un infarto, y Juana le dice - “Ay, papa, no abras asi la boca ni 
peles tanto los ojos, que siento muy feo”.

Lo farsico, tan agresivo, tan grotesco, a veces tan banal, es lo 
teatral exacerbado. Se devora toda realidad para volverla pura 
representacion. Desde su perspectiva el mundo y el destino son una 
completa falsedad: toda certeza peligra convertirse en burla y el 
mundo es un escenario mecanico, artificial, sin esencia, en el que 
vivimos representando nuestra propia existencia.
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IV
El cuerpo que rie (dinamica de la comicidad teatral)

1. M ejo r  reir

En  “E lt e a t r o  Y la peste”, Antonin Artaud expuso que segun San 
Agustin la accion destructora de la peste semeja la del teatro: la 
primera lleva hasta la muerte sin acabar con los organos, y el 
segundo provoca en el espiritu —lo mismo de los individuos que de 
los pueblos— misteriosas y peligrosas alteraciones.

El teatro tiene la capacidad de perturbar, de transformar, 
porque el espectador se entrega a la escena y a traves de la 
percepcion de dos sentidos basicos, la vista y el oido, acepta como 
una realidad momentanea la magia del escenario. Esta capacidad 
del arte de sustituir la verdad por la ficcion hasta conducimos a 
estados catarticos de risa o de llanto esta intimamente relacionada 
con la forma de operar de la percepcion humana.

Cuando vamos al teatro o al cine somos plenamente 
conscientes de que estamos ante una imitacion de la vida; sin 
embargo nuestro “espiritu” acepta este evento como si fuese
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verdadero, y “vivimos” lo acontecido. La intensidad de una escena 
puede ser tal que pase a formar parte de nuestra experiencia de 
vida y en incontables ocasiones cuando la memoria nos la devuelve 
por alguna asociacion, la mente duda si pertenece a lo real o es una 
honda vivencia de otra indole como los suenos, la imagination, la 
fiction, el delirio.

Esto se acentua en el teatro, en donde una puesta en escena 
se verifica ante nuestros sentidos y son estos los que perciben lo 
que de hecho “esta sucediendo”. El teatro es pues una realidad para 
hombres de came y hueso que actuan en un espacio y un tiempo 
especificos (no son las hojas de un libro, ni un lienzo, ni metal, ni la 
proyeccion de un celuloide). Los sentidos lo reciben, la emotion lo 
constata; toca a otros procesos mentales darle su sustancia 
especifica.

Si concedemos que la representation teatral establece una 
comunicacion peculiar entre la obra y su auditorio, y creemos que 
modifica al propio espectador en cuanto testigo e interprete de las 
acciones que ocurren para el desde el escenario, se vuelve necesario 
dirigir nuestra atencion hacia la reception de los procedimientos 
teatrales. El teatro transmite ideas y lleva a la reflexion, al juicio, 
pone en action el pensamiento que ve la logica de las tramas y de 
las conductas a la vez que alcanza las emociones.

El presente trabajo surgio de la inquietud de explicarme por 
que cuando vemos una, obra comica reimos. <jQue origina la sonrisa 
o la carcajada?

En el teatro comico, farsico o tragicomico, asistimos a la 
suma de todos los aspectos de la comicidad: presenciamos una 
situation graciosa, escuchamos parlamentos en los que caben 
chistes, ironias, albures, insultos, bajezas, juegos de palabras, 
frases ingeniosas; y ademas vemos encamados a tipos comicos o 
farsicos, cuyos tropiezos, defectos, desajustes e inferioridad se 
exhiben ante nuestros ojos en el cuerpo intencionalmerite torpe del 
comediante.
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El dramaturge) debe crear la situacion divertida, dar con el 
lenguaje apropiado que prepare y apunte hacia el tono correcto y 
debe dar vida a personajes que sufriran el conflicto y padeceran las 
consecuencias de su proceder. Debera tender entre el espectador y 
la escena sutiles lazos que desembocaran en burla, en verguenza, 
en tension, en asco, en horror, a veces en contradictoria desolacion 
que no conduce al llanto sino a la risa.

El autor de comedias escribe desde un sano escepticismo, 
desde la duda reflexiva que evita cualquier rigidez y estatismo, pues 
considera que el mundo esta en movimiento y todo es relativo y 
sujeto de cambio. Requiere de una gran capacidad ludica, de un 
amplio y flexible manejo del lenguaje, de un refinamiento tal en la 
conformacion de sus tramas que le permita construir un 
mecanismo vital.

Para Eric Bentley, la dinamica de la comedia es un continuo 
artificio que permite sobreponerse al sufrimiento a traves del 
humor. Asi el autor comico parte del dolor pero lo trasciende para 
arribar a un estado de regoeijo. “A pesar de todo, me rio”, dice el 
escritor de comedias. El tono, que no el tema, es lo que debe 
conducir a su espectador a una relacion confiada y placentera que 
le permita presenciar su propio absurdo con una distancia tal que 
pueda reir de si mismo.

2. E l CUERPO QUE RlE

Obligado es precisar que risa y humor o sentido del humor no son 
lo mismo. El humor o lo comico pueden dar como resultado la risa; 
y es quien posee sentido del humor quien disfruta de lo comico o 
humoristico. Un humorista es quien posee sentido del humor e 
ingenio para elaborar un chiste, parodiar, producir una ironia o 
describir un hecho gracioso; y posee sentido del humor quien puede 
ver lo comico de la vida y desde esta perspectiva vivirla con menos
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gravedad. El humor es una manifestacion de la cultura y Gambia en 
los distintos grupos sociales, raciales. Suele hablarse de humor 
ingles, judio, mexicano.

Estudios psicologicos asocian el humor a la personalidad, y 
muy concretamente a la madurez de la misma (como lo describen 
G.W. Allport y Jesus Garanto Alos). Para los psicologos, las 
personas que poseen sentido del humor (que no humorismo) son 
capaces de relativizar lo mismo el exito que el fracaso; es un estado 
de animo ecuanime, una inalterabilidad que da su real medida a las 
cosas. No tienden a la depresion ni a la euforia.109

La palabra latina humor fue por largo tiempo un termino 
cientifico, con traduccion a todas las lenguas occidentales. 
Etimologicamente proviene de umus, humedad. El Diccionario de la 
Real Academia Espanola nos remite a dos sentidos: sustancia fluida 
o disposition del caracter, ninguna de ellas asociada a lo gracioso. 
Por el contrario en la edition de 1771 de la Enciclopedia Britanica, el 
vocablo ya esta asociado a wit (“ingenio”).

Cuatrocientos ahos antes de Cristo, Hipocrates se opuso a la 
interpretation teologica de las enfermedades, y se baso en los 
cuatro elementos y su relation con sendos humores: bilis, sangre, 
colera y flema.110 Posteriormente Galeno dira que las diferentes

109 Garanto Alos explica: “Es el estado de animo, mas o menos persistente y 
estable, que bana equilibradamente los sentimientos, emociones, estados de 
animo o corporales surgentes [sic] del contacto del individuo (corporalidad y 
psique) con el medio ambiente y que capacita al individuo para, tomando la 
distancia conveniente, relativizar criticamente toda clase de experiencias 
afectivas que le polaricen, bien sea hacia situaciones euforicas bien sea hacia 
situaciones depresivas. Temple afectivo, tono vital que hace capaz al individuo 
de “reirse — relativizar— de si mismo y reirlo — relativizarlo todo—  a pesar de 
todo”, afirmando la vida ejerciendola seriamente.” Del Iibro Psicologia del humor, 
Editorial Herder (Biblioteca de psicologia num. 113), Barcelona, 1983. p. 61.

110 Al elemento tierra correspondio la bilis negra, con propiedades como la frialdad 
y la sequedad relacionadas con el temperamento del melancolico; el aire como la 
sangre, tiene calor y humedad y se relaciono con el temperamento sanguineo; el 
colerico se asemeja al fuego, caluroso y seco, y su correspondiente es la bilis
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combinaciones de estos fluidos determinan los temperamentos con 
sus respectivas caracteristicas fisicas y mentales y predisposiciones 
muy especificas. El individuo ideal era aquel en quien se daba la 
mezcla proporcionalmente ideal de los cuatro humores.

En Enrique V, obra escrita por Shakespeare entre 1598 y 99, 
el personaje comico Nym emplea por vez primera la palabra humor 
con el sentido de tonteria o sinsentido. Pero fue otro dramaturgo 
ingles, Ben Jonson, que al utilizar de manera comica los humores 
unio de manera indisoluble la semantica del vocablo humor a lo 
comico. Jonson concibio la comedia como un teatro de caracteres, 
en donde los humores determinarian la definition de sus tipos: el 
colerico, el impulsivo, el atrabilario, el flematico y sus 
combinaciones intermedias. Every man in his humour (1598) y Every 
man out o f his humour (1599) son ejemplos de este genero pero 
tambien de una aguda observation de los hombres, pues encuentra 
que tanto la excentricidad como el comportamiento normal se 
derivan de algunos rasgos dominantes de la personalidad.111

Sabemos que durante la edad media la capa mas radical de 
la jerarquia eclesiastica satanizo la risa y a los mimos.112 No 
obstante, el carnaval, los juegos de escarnio y la fiesta fueron 
practicas comunes imposibles de extirpar, pues su remotisimo

amarilla y por ultimo en el flematico dominaba la flema asociada al agua y sera 
por ello frio y humedo.

111 Dos siglos despues, Richard B. Sheridan escribiria para los actores del teatro 
Drury Lane su School for Scandal (1777): comedia de caracteres en la que 
personajes como Teazle, Surface, Bumper, Creeles, Snake, Candour, ponen en 
riesgo el matrimonio de un viejo y una nina por sus hipocresias y 
murmuraciones.

M2 En la novela El nombre de la rosa, Umberto Eco puso este pensamiento en 
Jorge, el viejo y ciego bibliotecario de la abadia, con dialogos como este: “No todo 
lo que es propio del hombre es necesariamente bueno. La risa es signo de 
estulticia. El que rie no cree en aquello de lo que rie, pero tampoco lo odia. Por 
tanto, reirse del mal significa no estar dispuesto a combatirlo, reirse del bien 
signiflca desconocer la fuerza del bien, que se difunde por si solo”.
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origen en las fiestas agrarias respondia a una sabiduria armoniosa 
que vela en ese desorden del “mundo al reves” una manera natural 
de regular el cuerpo social y dar salida a los instintos. Segun Bajtin, 
durante el renacimiento la risa fue una de las formas 
fundamentales de expresion pero durante los siglos XVII y XVIII se 
produjo un empobrecimiento y falsification de los ritos y 
espectaculos camavalescos. Sin embargo estos nunca 
desaparecieron del todo, pues el principio camavalesco es 
indestructible.

Hoy la risa y el humor son vistos como elementos intrinsecos 
a la naturaleza humana. Son beneficos, catarticos, curativos, 
valvula de escape para la violencia y el descontento de los pueblos; 
ejercicio inteligente y audaz de la critica; mero entretenimiento que 
se frecuenta desde la infancia; eficaz recurso para la distraction y 
satisfaction de las masas, etc. Los medios mas caracteristicos del 
siglo XX, la radio, la television, el cine, el video, los discos, los 
casetes, los libros y las revistas dedican buena.parte de su espacio 
a obras humoristicas. El hombre contemporaneo consume a gran 
escala estos productos y esta dispuesto a pagar por reir.

Llegamos aqui a un punto de larga y compleja description.
Me refiero al fenomeno de la risa. tQue es?  ̂Como se logra? £ De 
que reimos?

La risa es un alivio, es una liberation, es una falta de 
respeto: ridiculiza y relativiza la verdad del hombre y su cosmos, de 
su razon y su espiritu, de su creador y aun de su propia muerte o 
trascendencia. La risa nos aligera. ^Quien no quiere reir?

Para Democrito la risa era propia del hombre iluminado y 
maduro, reflejo de su vision unitaria del mundo. Para Hipocrates, la 
alegria era una practica terapeutica, y esta idea fue muy aceptada 
durante el renacimiento, tal como lo consigna Rabelais en su 
prologo del libro IV, dirigido al Cardenal de Chatillon, para 
continuar con su Gargantua:
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[...] diariamente he sido y soy estimulado, requerido e 
importunado por grandes personajes para continuar las 
mitologias pantagruelicas, alegando que muchas gentes 
languidas, enfermas, disgustadas y desoladas habian 
enganado a su males con su lectura, pasado el tiempo 
gozosamente y recibido alegria y nuevo consuelo.113

El clerigo y erudito ingles, Robert Burton (1577-1640) 
escribio en 1621 Anatomy of Melancholy, uno de los primeros textos 
de psiquiatria del que tenemos noticia, en el que afirmo que la risa 
era una medida curativa contra el mal llamado melancolia.

El estudio del funcionamiento de los hemisferios cerebrales 
ha aportado nueva information sobre el buen humor y la risa.
Ahora se sabe que primero se registra actividad en el hemisferio 
izquierdo, el encargado del pensamiento logico y analitico; y 
despues se activa el hemisferio derecho, antes de que se manifieste 
la risa. En el acto de reir, hay impulsos en las areas sensorimotoras 
y en los circuitos limbicos encargados del control hipotalamico del 
sistema autonomo. La medicina actual confiere a la risa 
propiedades terapeuticas para enfermedades especificas y conoce la 
forma en que esta actua en los pacientes.114

Existe la risa provocada por el estimulo fisico de las 
cosquillas, reaction propia de los primates superiores. Muy distinta

113 Francois Rabelais, Gargantua y Pantagruel, Editorial Bruguera, Espana, 1971, 
p. 535.

114 Que activa los musculos y la respiration es evidente, pero lo que la ciencia ha 
comprobado es que tambien los sistemas inmunologico, endocrino, digestivo, 
cardiovascular, nervioso central y autonomo se estimulan. De ahi su aporte 
curativo para enfermedades psicosomaticas como la anorexia, la hipertension, 
alergias, erupciones, migranas, ulceras y la colitis o enfermedades como el 
cancer. Desde 1987, por ejemplo, fue fundada en Estados Unidos la American 
Association for Therapeutic Humor. Y hay indicaciones tan especificas como que 
la risa puede prevenir el anquilosamiento de la artritis, eliminar la tension y 
hacer mas resistente a la inflamacion los tejidos conjuntivos, y existe la terapia 
de humor por ridiculizacion para quienes padecen alergias.
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es la risa nerviosa que traduce la defensa de los centros cerebrates 
superiores contra la absurdidad del mundo; y otra mas es la 
producida por un chiste, una broma, una situation comica real o 
artificialmente producida por la fiction, esta ultima es producto de 
la inteligencia humana.

Con la risa el cuerpo se trastoca: unas francas carcajadas 
aflojan los musculos de la cara, participan las cuerdas vocales y la 
glotis, los ojos se aprietan o se abren desmesuradamente; se activan 
los musculos de cuello, y abdomen. Cuando la hilaridad es mayor 
hasta piemas y pies participan. Intemamente el corazon se acelera 
aumentando la circulation; se estimulan los organos intemos como 
el pancreas, el higado y los intestinos por el movimiento de los 
musculos lisos que rodean estas visceras. Se puede llegar al llanto o 
a la perdida del control de esfinteres. Tambien se multiplica la 
capacidad pulmonar hasta cuatro veces de la normal, y el 
hipotalamo libera mayor cantidad de endorfinas que son 
analgesicas y producen una sensation de bienestar, aumentando la 
estimulacion cerebral, la creatividad y la agudeza mental.

Segun recientes estudios neurologicos la risa coadyuva a 
disminuir la concentration de hormonas causantes del stress, 
aumenta la flexion muscular y activa la production de anticuerpos 
fortaleciendo el sistema inmunologico. Como dice el Dr. William F. 
Fry, autor de The Biology o f Humor (1993): “reimos con todo nuestro 
ser .

En su clasico libro La risa de 1910, Henri Bergson afirma:
“La risa es un placer y la humanidad capta al vuelo la menor 
ocasion para hacerla brotar”. La risa castiga las costumbres y tiene 
una signification social. No es un acto en soledad pues es en el 
contacto con otras inteligencias que se manifiesta como una 
complicidad entre sujetos reales o imaginarios. Lo comico se dirige a 
la razon y la insensibilidad lo acompana.

Desde la perspectiva de Bergson, todo lo comico se reduce a 
la perception de un mecanismo en acciones o actitudes cuya 
naturaleza no es mecanica. La vida fluye en el tiempo y en el

112



espacio, es irreversible y unica; cualquier repetition es sospechosa 
por rigida, predecible e inautentica. Esta premisa le sirve para 
explicar por que los movimientos de un cuerpo, los gestos de un 
rostro, una forma de hablar, la torpeza, ciertas actitudes o acciones 
son irrisorios en la medida en que nos parecen mecanicos, 
reiterativos y susceptibles de ser imitados.

Antes que el Kant la describio como una emotion que lo 
mismo brinda placer al espiritu por el “subito aniquilamiento de 
una espera intensa” que proporciona bienestar corporal por el 
relajamiento de los intestinos. La risa surge en el momento que una 
expectativa intensa llega a su fin sin llegar a nada.

Freud aporto con su famoso ensayo “El chiste y su relation 
con lo inconsciente” de 1905, y otro menos frecuentado “El humor” 
de 1928, toda una teoria psiquica sobre esta emotion, cuya fuente 
de placer reside en el ahorro del despliegue afectivo. Ve en el chiste 
semejanzas con el sueno; pero mientras este ultimo se encamina 
predominantemente al ahorro de displacer, el primero se dirige de 
manera directa a la consecution de placer. “Sin duda la esencia del 
humor consiste en que uno se ahorra los efectos que la respectiva 
situation hubiese provocado normalmente eludiendo mediante un 
chiste la posibilidad de semejante despliegue emotional.” 115

Tambien Freud enaltecio al humor como una mas de las 
estrategias del aparato psiquico para eludir el sufrimiento.

115 “Para comprender la genesis del placer humoristico, lo mejor es considerar el 
proceso que se opera en el oyente ante quien otra persona despliega su humor. 
Aquel ve a esta en una situation cuyas caracteristicas le permiten anticipar que 
producira las manifestaciones de algun afecto: se enojara, se lamentara, 
expresara dolor susto, terror, quiza aun desesperacion y el espectador oyente se 
dispone a seguirla, a evocar en si las mismas emociones. Pero esta disposition 
afectiva es defraudada, pues el otro no expresa emotion alguna, sino que hace 
un chiste. En el oyente surge asi, del despliegue afectivo ahorrado, el placer 
humoristico.” De “El humor” en Obras completas de Sigmund Freud t.XXI. 
Santiago Rueda, Editor, Argentina 1955, p. 248.
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Lo grandioso reside, a todas luces en el triunfo del narcisismo, 
en la victoriosa confirmacion de la invulnerabilidad del yo. El 
yo rehusa dejarse ofender y precipitar al sufrimiento por los 
influjos de la realidad; se empecina en que no pueden afectarlo 
los traumas del mundo exterior; mas aun: demuestra que solo 
le representan motivos de placer.116

En Mexico el filosofo Jorge Portilla reflexiono sobre el relajo, 
el humor y la risa. Portilla cuestiona los estudios que no han 
abordado el que de la risa, sino que la han visto solo como una 
consecuencia de lo mecanico, lo comico, el inconsciente o lo 
metafisico, explicaciones que solo pretenden la confirmacion de una 
teoria.

Partiendo de la propuesta de Alfred Stern, para quien la risa 
es un juicio de valor negativo que de forma instintiva se ejerce ante 
una degradacion de valores, Portilla formula su propia definicion:

La risa seria entonces una forma de conciencia que, ante la 
degradacion del valor yjustamente por esta degradacion 
trataria de asegurarse a si misma su libertad frente a tal 
degradacion y a asegurar, al mismo tiempo, el caracter 
invulnerable del mundo del valor en general. La estructura 
intencional de la risa seria la de un “si... pero”, expresado con 
una violencia corporal cuyo sentido ultimo seria el de gozar con 
el propio cuerpo la estabilidad del mundo del valor.117

116 Ibidem.
117 Jorge Portilla, Fenomenologia del relajo y otros ensayos, Mexico, FCE/CREA 

(Col. Biblioteca Joven), 1984, p. 47.
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3. Pa r a  f a s c in a r  a l  e s p ir it u

Recientemente la investigadora Carmen Lenero, en su texto titulado 
“Teatralidad y percepcion”118 escribio sobre la relacion entxe 
resultados experimentales de estudios neurologicos y lo teatral, 
pues encuentra en esos ejemplos posibles conexiones que permitan 
explicar la dinamica espectacular del teatro.

Casos clinicos, registrados por el Dr. V. S. Ramachandran 
(Director del Centro del Cerebro y la Cognicion en la Universidad de 
California), sirven a la investigadora para asociarlos al fenomeno de 
lo teatral y la percepcion del mismo. Me limitare a referirme al 
ejemplo del paciente a quien duele un brazo amputado y siente 
alivio al mostrarle en un espejo el otro miembro. El dolor cesa, se 
consigue el alivio a traves de esta escenificacion de duplication en el 
espejo. El enfermo sabe que se trata de un espejo, no obstante su 
cerebro “se deja enganar”; acepta “como bueno” el reflejo y esta 
percepcion sensorial a traves de la vista se traduce en un bienestar 
fisico. “Porque saber y ver son cosas muy distintas. La ilusion 
teatral lo demuestra, pues en su ambito los espectros se dan a ver, 
y de una manera primitiva pero fascinante, despues de 
perturbamos se disuelven”.119

Por lo que toca al teatro, estos estudios sobre la percepcion 
abren la posibilidad de que una representation pueda tener un 
sentido de realidad y validez, de ahi que el fenomeno teatral pueda 
transformar al hombre en tanto experiencia positivamente vivida.
Que pasa cuando se asiste a una comedia? iQue ocurre si lo que 

se percibe es un enredo amoroso, el tropezon de un comico, la 
suplantacion de personalidad? iQue se siente al escuchar injurias 
verbales, bajezas que agreden nuestros propios valores?

118 Lenero, Carmen. “Teatralidad y percepcion”, Revista Fractal, Mexico, Fundacion 
Fractal, No. 20, Vol. 6, primavera de 2001, pp. 23-38.

119 Lenero, Carmen. “Teatralidad y percepcion”, op. cit., p.35.
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Ir al teatro a reir puede transformar al espectador y no 
unicamente porque lo expuesto en la escena lo lleve a la reflexion y 
lo relaje, sino por la experiencia de gozo que lo comico implica.

La capacidad curativa que hoy, como ya antaho, la ciencia 
confiere a la risa esta directamente asociada a la production de 
endorfinas, a la reduction de tension muscular y de hormonas 
asociadas al stress. Pero cabe preguntarse ^que hay antes de la 
carcajada? Son tantos los elementos involucrados en un acto tan 
sofisticado de la mente humana que no pretendo dar una respuesta 
exhaustiva, simplemente me detendre en cincb aspectos, asociados 
a la comicidad teatral.

A) A n e s t e s ia  a l  c o r a z On

Bergson exige para reir un corazon temporalmente 
insensibile porque la emocion es el mayor enemigo de la risa. Basta 
ver la vida con indiferencia para que muchos dramas se vuelvan 
comedias, explica. Pero ipor que la necesidad de esta indiferencia? 
Porque la simpatia nos vuelve fragiles; porque identificamos nos 
conduce al temor por nosotros mismos, y el miedo —si bien bajo 
control puede ser una emocion agradable para algunos— no es el 
camino al placer.

La comedia y la farsa amplian la distancia. Mostrando 
personajes que permiten al espectador sentirse fisica, social o 
moralmente superior, y tejiendo tramas de las que el publico esta a 
salvo, entretenido e interesado pero bajo resguardo. Asi, desde su 
butaca el espectador piensa: “Ese que esta en escena no soy yo. Yo 
no podria estar en un enredo asi.”

B) S u s p e n s io n  d e l  j u ic io

La risa siempre implica una trasgresion. Se precisa que el 
publico se libere de sus prejuicios y convenciones, que abandone la 
logica de la razon para que opere la logica de la imagination. Como 
en los chistes, lo comico esta en el como mas que en el que, es
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decir, en la forma especifica en que el diestro humorista lo ha 
construido.

Para Freud, la tendencia y la funcion del chiste consiste en 
proteger de la critica las conexiones verbales e ideologicas 
productoras del placer; es decir, bajar la guardia del juicio y las 
inhibiciones. En ese sentido las articulaciones mecanicas con que 
se presentan los acontecimientos comicos, esto es, las frases, tics, 
movimientos y escenas que se repiten, los juegos verbales, los 
equivocos o la inversion de papeles, los personajes titere, la 
situacion que crece fuera de control como una bola de nieve, el 
burlador burlado, el desarrollo simetrico del quid pro quo, entre 
otros, son los recursos teatrales para provocar la risa. En todas 
ellas hay una rigidez y una repetition que traiciona el devenir 
siempre imprevisible de la vida.

Otro tanto ocurre con la parodia, la caricatura y la 
exageracion, todas ellas formas de reconquistar el placer del 
disparate. El gozo de repetir palabras sin sentido como en la 
primera infancia, es rechazado tan pronto se aduena de nosotros la 
razon. Los juicios logicos nos dicen que esos juegos carecen de 
sentido. Pero los desatinos de la palabra y actos del comediante, asi 
como el tratamiento farsico de una escena teatral nos devuelve la 
gratification de ese acto irracional; mas aun, adormecen nuestro 
juicio para ique el individuo regrese a un estado de juego y 
permision.

Asociaciones mentales inconscientes nos llevan a mantener 
fijas algunas relaciones; el absurdo disocia los elementos que por lo 
regular van unidos, al mismo tiempo que asocia elementos de 
diferentes contextos, mostrando asi nuevas relaciones y acortando 
distancias de otro modo insalvables.

C ) F l e x ib il id a d  q u e  e v id e n c ia  l a  r ig id e z

Al mismo tiempo que lo risible lleva implicito un 
procedimiento mecanico, su production y reception precisan de 
una soltura extrema. Flexibilidad del comediante, quien controla su
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cuerpo y su voz al grado de obligarlos a encamar la dureza y la 
torpeza del cuerpo de su personaje que por lo general simboliza la 
estrechez de un espiritu o una sociedad (vienen a mi mente Buster 
Keaton, Chaplin, Mr. Bean, Cantinflas, Tin-tan, Hector Ortega). 
Flexibilidad del dramaturgo y el director, quienes enfrentan el 
drama de la vida, los vicios de la sociedad, los desajustes de los 
individuos y extienden ante nuestros ojos otra cara del prisma que 
vuelve inevitable poner en tela de juicio todos nuestros valores, 
porque todo es relativo, perfectible, mudable. Flexibilidad, en fin, 
que nos enfrenta a nuestra rigidez. Flexibilidad que suaviza la 
existencia. 120

D) E L REINO DEL CUERPO
Lo comico pide un extremo trabajo actoral y una particular 

pericia de los movimientos corporales, porque lo comico es asunto 
de este mundo y ocurre en un cuerpo. Por ello su constante alusion 
a lo material y contingente: al cuerpo que tropieza o envejece, a la 
comida, al sexo, a lo escatologico, y todo lo relacionado con el bajo 
vientre.

Lo comico remite siempre a la mortalidad no a lo etemo. Lo 
comico devuelve al hombre siempre a su condition humana, 
corporea y efimera; no se ocupa de su espiritu o su trascendencia a 
menos que sea para refutarlos. Lo sublime, lo perfecto, lo divino, lo 
inasible no son objetos de mofa, solo su caida de ese “estado de 
gracia” permitiria su desacralizacion, su ridiculizacion. Se dice que 
los hombres iluminados no rien a carcajadas, tan solo sonrien 
condescendientemente, con un sereno sentido del humor.

Los hombres comunes reimos y todos nuestros miembros, 
organos y aun algunas glandulas participan en esta emotion que se 
manifiesta inequivocamente en nuestro cuerpo.

120 Este principio de “flexibilidad” puede estar asociado a la reversibilidad en la 
’ comedia; los muertos pueden volver a ponerse en pie; un maleficio puede 

revertirse, nada de lo que pasa se presenta como definitivo. La historia no es 
lineal sino circular.
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E ) La  a g r e s iOn

Parece que toda comicidad lleva implicito cierto grado de 
agresividad, sin embargo lejos de ser un signo de barbarie, es una 
forma sofisticada de civilizacion. En el orden provisional que “el 
mundo al reves” de las fiestas medievales instauraba, la mofa, la 
violencia y lo grotesco tenian su bien merecido lugar. El camaval 
era la ocasion precisa para que todos los instintos afloraran, sin 
represion ni distinciones, bajo el tono de la fiesta y el entierro del 
mal humor.

En toda representation teatral podemos asistir a una 
demostracion de la violencia, pero sera particularmente en la 
comedia y mas aun en la farsa donde nuestro instinto agresivo se 
vea reflejado, y en lugar de verse juzgado se le permita su 
expansion. La comedia, la farsa y la tragicomedia son, asi complejos 
mecanismos sociales y artisticos que da salida a los instintos.

En el teatro comico la agresion debe conducir a la risa. La 
temporal anulacion del juicio y la anestesia al corazon nos permiten 
percibir y vivir la violencia sin ponemos en riesgo, pero 
permitiendonos experimentar la satisfaction de nuestros naturales 
instintos de agresion.

Cuando se refiere a la sonrisa, insinuation o preambulo de la 
risa, Freud ve en este gesto el pliegue de los labios del lactante 
satisfecho, quien parece decir con placidez “es suficiente”. Por otra 
parte la risa semeja la expresion agresiva de los mamiferos que 
ensenan los dientes para amedrentar al adversario. Esta ultima 
actitud al trastocarse en sonrisa o carcajada es muestra de una 
violencia que cambia su rumbo y se toma en signo de amistad. 
Habiendo mitigado el miedo, la experiencia del humor no nos da un 
mundo perfecto pero si nos permite sobrellevarlo al relativizar su 
gravedad e inalterabilidad.

El teatro puede transformamos, puede regalamos la 
experiencia del placer y de un conocimiento a la vez ficticio y veraz 
de la realidad. Para Artaud “El espiritu cree lo que ve y hace lo que 
cree: tal es el secreto de la fascination”.
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A1 igual que el sueno, el sentido del humor aligera el peso 
diario de nuestras responsabilidades, la conciencia de nuestra 
fragilidad, el esfuerzo que implica establecer y mantener los lazos 
que nos unen a los otros, el miedo al ridiculo y a la reprobacion de 
nuestros actos. Solo el humor nos permite dar medida justa a las 
cosas y relativizar su importancia. En el caso de la comedia y la 
farsa, al menos en lo que dura la representation, habremos de 
divertimos, de entretener al espiritu, alejando su atencion de la 
gravedad que hemos conferido a la existencia para que descanse de 
nosotros mismos y gozar sin temor.

4. A MODO DE CONCLUSION

Carballido ha escrito una obra dramatica muy vasta, y en buena 
parte de ella ha sido lo comico el modo de expresion. Muchas de sus 
mejores obras corresponden a este genero.

A lo largo de su rica carrera, Carballido ha desarrollado su 
propio estilo dramatico y, tambien su estilo de hacer humor. En el 
teatro donde se concentran tantas formas de lo comico, el ha 
empleado muchos de los recursos, alcanzando con ello diversos 
niveles y grados, desde el insulto popular hasta el ingenioso juego 
de palabras, desde el hallazgo de un tipo gracioso hasta la 
construccion de enredos y la comedia de ideas. Uno de los 
principales es el manejo que tiene del lenguaje, su capacidad para 
traerlo de la calle al escenario: con unos cuantos dialogos, los 
personajes de Carballido nos dejan ver quienes son y en donde 
estan parados. Es asombrosa la perfecta construccion de sus 
tramas, con las que mantiene la tension de principio a fin y el juego 
contrastante entre la carcajada y el desencanto; y, por supuesto, 
que su universalidad descansa en el conocimiento profundo que 
tiene de su pais y su circunstancia. Destaca para mi la utilization 
del absurdo en medio de situaciones verosimiles y cotidianas, o
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bien, el empleo que hace de un tono extremadamente prosaico para 
situaciones alegoricas y casi metaflsicas. Con la fusion implicita de 
generos obtiene un efecto de comicidad que sorprende a la vez que 
interpela la identificacion inmediata del publico. El espectador ve 
frustrada su expectativa a la vez que confirma su propia experiencia 
de la realidad social y personal. Tal contraste le provoca hilaridad y 
una sensacion de estar por encima de sus propias limitaciones y 
defectos.

Carballido se burla de todo; pone ante nosotros a la 
caprichosa vida, con sus contradicciones, padecimientos y falta de 
sentido Carballido sabe de que color es el mundo y ofrece a su 
publico el cristal del mejor color para mirar. ^Sera esta una election 
consciente?^Una construction voluntaria de quien tiene sentido del 
humor o un modo de sentir y ver que el artista “padece”? No lo se. 
Pero ciertamente el teatro de Caballido es una experiencia que 
transforma por la via gozosa y palpable de un cuerpo que rie.

Junio 2003
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Apendices

1. OBRAS DE EMILIO CARBALLIDO DE TONO COMICO
O fAr s ic o

(com edias, fa rsas , tragicom edias, sainetes, m o jigangas, revista, p aso s  o de
tratam iento farsico)

Obra ano de 
creacidn

ano de 
publicacibn

La medalla (farsa en un acto) 1949 1949

Rosalba y los llaveros (comedia en tres actos) 1950 1950

El espejo 1 (un acto) 1951 1952

Selaginela (monologo) 1951

La sinfonia domestica (en tres actos) 1952-53 1954

La danza que suena la tortuga (comedia) 1954

El censo (un acto) 1957 1957

El dia que soltaron los leones (farsa en tres 
jomadas)

1957 1960

Medusa (en cuatro actos) 1958 1960

Cuento de nauidad (1 acto) 1961 1962

Teseo (tragicomedia en cuatro jomadas) 1962 1962

jSilencio polios pelones ya les van a echar su mdiz! 
(farsa en un acto)

1962 1964

Paso de madrugada (1 acto) 1962 1962
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Obra ano de 
creacion

ano de 
publicacion

Te juro Juana que tengo ganas (farsa en tres 
actos)

1965 1965

Acapulco los lunes (farsa en un acto) 1968-69 1969

Una mujer de malas (paso en un acto) 1975 1978

El final de un idilio (comedia en tres estampas) 1971 1971

Un vals sin fin por el planeta 1970 1980

La fonda de las siete cabritas (farsa con musica, 
basada en Don Bonifacio de Manuel Eduardo de 
Gorostiza)

1970 1975

Apolonia y Bocodonio (basada en un Kyogen del 
siglo XV)

1974 1975

Las cartas de Mozart 1971-74 1994

Jose Guadalupe, o las glorias de Posada (revista 
en 15 cuadros)

1976

El espejo (2) (sketch) 1977 1978

Hoy canta el Fenix en nuestro gallinero (un acto) 1978 1983

Mujer de rancho (un acto) 1978

Orinoco (en dos actos) 1979 1994

Tiempo de ladrones oLa historia de Chucho el Roto 
(trece jomadas)

1980 1983

cQuien anda ahl? (un acto) 1980 1994

Los esclavos de Estambul (farsa en tres jonadas) 1981 1994

Una pequena serenata (comedia en un acto) 1981 1985



Obra ano de ano de 
creacion publicacion

El Payo contra todos y todos contra el Payo 
(Version escenica de la obra de Jose Joaquin 
Fernandez de Lizardi)

1986

Rosa de dos aromas (en nueve escenas) 1985 1994

La tta /sainete) 1984 1985

Es una la luna (1 acto) 1981 1985

El desafio de Juan Rana (sainete) 1984 1985

La rabia (mojiganga) 1984 1985

La muerte (mojiganga) 1984 1985

La caprichosa vida 1988 1999

Matrimonio y mortaja (sainete) 1988 1999

Luminaria 1997 2000

Los zorros chinos 2000

jBuena piema! (1 acto) 2000 2000



2. O bras  d e  E milio  Carballido

Dramas a los que se hace referencia en este trabajo y ediciones de 
las cuales provienen todas las citas de las obras.

D. F. 26 obras en un acto, Mexico, Grijalbo, 1978. Misa primera, 
Selaginela, El final de un idilio, El censo, El espejo (1),

. Escribir, por ejemplo, Delicioso domingo, Dificultades, 
Tangentes, Una mujer de malas,Sonar, La medalla, Las 
noticias del dia, La perfecta casada, La miseria, Paso de 
madrugada, La pesadilla, Antes cruzabanl rios, El solitario 
de octubre, El espejo (2), Una rosa con otro nombre, Cuento 
de navidad, Parasitas, jUnete, pueblo!, Por si alguna vez 
sonamos, Pastores de la ciudad.

Teatro de Emilio Carballido, T.I y T. II, Mexico, Gobiemo del 
Estado de Veracruz, 1992.

Tomo I: jSilencio, polios pelones, ya les van a echar su maizl, 
Felicidad, Ceremonia del templo del Tigre, Matrimonio, 
mortaja y a quien le baja, Acapulco, los lunes, La caprichosa 
vida, Las Jlores del recuerdo, Algunos cantos del infiemo y 
Sonar la noche.

Tomo II: Te juro, Juana, que tengo ganas, Un pequeho dia de ira, 
Las cartas de Mozart, Almanaque de Juarez, Homenaje a 
Hidalgo, Nahui Ollin, Las bodas de San Isidro, Teseo, Tejer la 
ronda, El album de Maria Ignacia y Fotografia en la playa.

Orinoco, Rosa de dos aromas y otras piezas dramaticas, Mexico, 
FCE, 1994.

Luminaria, Zorros chinos y La prisionera, Mexico, Universidad 
Veracruzana (Col. Ficcion), 2000.
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