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Introducción 

 

Rosario Castellanos (1925-1974) es una figura destacada en la literatura mexicana. Los 

galardones que respaldan su trayectoria, aunados a su reconocida labor en la promoción 

cultural, el magisterio y la diplomacia de nuestro país, hacen de ella un personaje en el que 

repararía cualquier estudioso de las letras mexicanas. Es mucho lo que se ha escrito sobre la 

vida de esta laureada escritora y sería vano repetirlo; basta rescatar, de entre las múltiples 

anécdotas y acontecimientos mencionados por sus biógrafos, que a Rosario Castellanos 

siempre le inquietó su condición de mujer mexicana y dicha inquietud marcó su obra. Lo 

femenino es un tópico presente, de diversos modos, en sus textos −cuentos, novelas, 

poemarios, ensayos y artículos periodísticos− y, como veremos en el primer capítulo, fue 

por la difusión de esa inquietud suya que los directores del grupo Teatro Club la invitaron a 

escribir una obra teatral de corte feminista, el resultado fue El eterno femenino. 

Dado el sentido global de El eterno femenino las interpretaciones feministas sobre la 

obra no faltaron entre los críticos, muchos de ellos se concentran en la temática y aunque 

también señalan el innegable tono cómico de la obra no se detienen a analizarlo
1
; otros, en 

cambio, han analizado detenidamente el papel que tienen diversas tonalidades de la risa
2
 en 

el desenmascaramiento de la opresión de la mujer mexicana
3
. Enseguida trazaré un mapa 

muy general de las rutas por las que la crítica ha transitado en su interpretación de El eterno 

                                                 
1
 Entre ellos Sandra Messenger Cypess, Mónica Szurmuk, Carl Good, Amalia Gladhart, Alicia Rivero-Potter, 

Rona Lee Maughan, Sharon Sieber, María Silvina Persino y José Ramón Alcántara Mejía.  
2
 Utilizo en este trabajo el término risa para referirme, no al efecto con que el cuerpo responde a lo cómico, 

sino a una categoría estética que engloba aspectos como el humor, la ironía, la sátira, la parodia, el absurdo, lo 

grotesco, etc. 
3
 Por ejemplo, Nahum Megged, Barbara Bockus Aponte, Juan José Pulido Jiménez, Rebecca E. Biron, Ana 

Bundgård, Lydia Barovero, Steven L. Torres, Diana Amador y Javier Galindo Ulloa.  
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femenino; una vez dado ese antecedente expondré por qué considero que debe hacerse una 

interpretación de la obra en la que se la vea como un todo orgánico, desde qué perspectiva 

lograrlo y el problema que enfrenté al asumir esa perspectiva, después haré una breve 

síntesis de cómo desarrollo mi propuesta en los tres capítulos de esta tesis. 

Rona Lee Maughan y María Silvina Persino, quienes forman parte de ese grupo de 

críticos que se concentra en la temática de El eterno femenino, señalan que el texto destaca 

en el teatro mexicano por desenmascarar tanto la abnegación de la mujer como su 

complicidad en el sostenimiento del orden patriarcal, pero también por presentarla como un 

agente de cambio. Podemos hallar una interpretación más detallada de la manera en que las 

mujeres realizan ese cambio en los artículos de Mónica Szurmuk, Sandra Messinger Cypess 

y Carl Good pues ellos interpretan la obra de Rosario Castellanos como un texto que inserta 

a la mujer en el orden simbólico y la transforma en sujeto de discurso o en sujeto de la 

historia, ámbitos de los que tradicionalmente se le excluye.  

Críticas como Mónica Szurmuk han tratado de llevar la revaloración de la mujer que 

hay en la obra a un ámbito discursivo que excede los límites del feminismo, al señalar que 

es un texto que cuestiona las categorías de la modernidad, específicamente la identidad del 

Sujeto femenino. Amalia Gladhart tiene una apreciación similar aunque la extrae de una de 

las exigencias de la puesta en escena del texto: el constante cambio de papeles de la 

protagonista (novia, ama de casa, abuela, etc.). Esos papeles recreados en el teatro no 

constituyen una identidad femenina sino que son, a su vez, papeles que las mujeres 

“actúan” en la vida real, lo cual crea un efecto metateatral.  

Barbara Bockus y Alicia Rivero analizan otra faceta de la metateatralidad de El 

eterno femenino: el sistema de cajas chinas o historias dentro de la historia. Dicha 
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característica, así como la desarticulación de las pautas del drama aristotélico y el 

desplazamiento de una unidad dramática hacia una unidad temática, es interpretada por la 

misma Bockus, Ana Bundgård y José Ramón Alcántara como un distanciamiento del 

lenguaje teatral tradicional. Según Bockus la ruptura con el teatro tradicional también se 

manifiesta en el hecho de que la autora buscó el extrañamiento de los espectadores respecto 

de los personajes mediante diversas técnicas distanciadoras, entre ellas la aludida 

metateatralidad, la exageración, duplicación y transformación abrupta de los personajes, el 

predominio de diversas tonalidades de la risa, que los actores se dirijan directamente al 

público o el uso de canciones y proyecciones fílmicas
4
. Tanto por la presencia de esas 

técnicas como por cierto objetivo didáctico que los críticos han reconocido en El eterno 

femenino, se le ha relacionado con el teatro épico de Brecht.  

A menudo los lectores especializados han señalado el uso de la sátira, la ironía y la 

parodia como tonos predominantes en la obra. Pero, las más de las veces, la ironía y la 

parodia, junto al sarcasmo, lo grotesco, los estereotipos, la caricatura y otros elementos 

fársicos, se han visto como recursos subordinados a la sátira; podemos hallar esa 

perspectiva, por ejemplo, en los trabajos de Juan José Pulido y Javier Galindo. En cambio, 

críticos como Nahum Megged o José Ramón Alcántara, entre otros, hacen énfasis en el 

papel que tiene la ironía en la obra, un tono que capta la incongruencia latente en distintas 

facetas de la sujeción femenina y que, por eso, resulta ideal para desenmascarar la 

verdadera naturaleza del poder; Diana Amador señala que la ironía requiere compartir un 

contexto en común con el espectador  –operar “sobre presupuestos culturales o contextos 

                                                 
4
 Cabe aclarar que aunque algunos de esos elementos tienen que ver con la espectacularidad de la obra (los 

elementos visuales, vestuario, escenografía) en mi estudio no me detengo en ellos porque, igual que otros 

críticos, parto de la consideración de que puede ser leída con la autonomía de un texto literario. 
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reconocibles” (Amador 135)–, de ahí que en la obra aparezcan constantes referencias a la 

cultura mexicana de masas. Además, el análisis de la ironía ha motivado reflexiones sobre 

el papel del espectador/lector en la creación de un espacio en el que se desarmen las 

estructuras de la ideología patriarcal. Los estudios enfocados en la parodia analizan las 

relaciones intertextuales entre El eterno femenino y discursos como la historia y el mito, la 

cultura mexicana de masas –mitos, cine, televisión–, la literatura nacional y europea, los 

discursos políticos e, incluso, las teorías feministas de la época.  

De la revisión de las lecturas críticas de El eterno femenino, es posible concluir, en 

primer lugar, que se ha estudiado esta obra relacionándola sólo de manera superficial con 

un corpus de textos importante en la obra de Castellanos, construidos de acuerdo a una 

intención feminista y al principio de la risa, el cual, como señalé antes, será tomado en este 

trabajo como una categoría estética que engloba aspectos como el humor, la sátira, la 

ironía, la parodia, lo cómico, etc. En segundo lugar, se ha apartado la obra de su tradición 

genérica y se ha leído de manera aislada, sin relacionarla con otras farsas; esto tiene dos 

consecuencias que limitan su comprensión orgánica: la primera es que los críticos han 

identificado en ella diversos elementos del teatro experimental y de vanguardia que rompen 

con la estructura clásica del drama pero sin ahondar en la relación entre esa ruptura y las 

características del género al que se adscribe; la segunda es que se ha atendido, más bien de 

manera aislada, los tonos y recursos humorísticos presentes en El eterno femenino, 

privilegiando su estudio sobre el del género en el que se inscribe; como resultado, su 

arquitectónica estética, construida con el armazón de la risa, no se ha apreciado de una 

manera orgánica sino fragmentaria, a favor de alguno de sus tonos; por ejemplo, Barbara 

Bockus anota entre sus conclusiones que: “[d]el haber hablado de la sátira y la ironía, sin 
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tocar  posibles elementos fársicos y paródicos en la obra no se debe inferir su ausencia, 

sino, sencillamente, que se juzgan menos importantes para la impresión total” (56).  

Yo difiero de esa opinión pues considero que los estudios de El eterno femenino que 

se enfocan ya sea en la sátira, ironía, parodia o en la temática feminista no permiten 

apreciar la arquitectónica total del texto; así, el problema que plantea la obra es cómo lograr 

una comprensión orgánica de la misma en la que no se estudie aisladamente la intención 

feminista, lo satírico, irónico o paródico. Mi propuesta es que una comprensión de tal 

naturaleza puede lograrse si vemos el género como elemento que articula en un todo tanto 

la intención como los diferentes aspectos de la risa presentes en la obra; sin embargo, al 

tratar avanzar en esa dirección me enfrenté con el problema de la escasez de análisis 

teóricos e históricos sobre la farsa, es decir, con la ausencia de un terreno sólido al cual 

arraigar las raíces de mi estudio sobre El eterno femenino.  

Para entender esa escasez revise el problema de la depreciación de la risa y la farsa. 

Aunque quizá eso extrañe al lector, debo señalarle que tal andamiaje me sirvió para 

comprender las razones por las que los críticos dejaron de lado, o trataron de modo 

superficial, la pertenencia genérica de El eterno femenino; también porque entender el 

origen de esa devaluación me permitió situarme en el ámbito teórico y encaminar mi 

estudio por un terreno que revalorara los géneros menospreciados por la estética 

racionalista. Al tener en cuenta el problema de la depreciación de la farsa puede verse mejor 

que previamente al análisis de la obra es necesario realizar una comprensión del género que 

trascienda el criterio mimético y los juicios heredados por el racionalismo y el 

neoclasicismo.  
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Ahora bien, avanzar hacia una comprensión de la farsa requería de una mínima 

revisión histórica que permitiera indagar de qué elementos se nutre, cómo nace y se 

desarrolla. También opté por esa revisión porque parto del supuesto de que una obra no se 

construye aislada de otras sino que es una actualización de diversos elementos estéticos 

consolidados a lo largo del tiempo y que forman parte de una tradición genérica
5
. Sólo un 

esbozo de la poética histórica del género permitiría distinguir cuáles elementos de la 

memoria del género se actualizan en El eterno femenino y cómo organizan en un todo 

unitario los distintos registros de la risa estudiados de manera aislada por la crítica.  

La organización de los capítulos de esta tesis responde a las conclusiones a las que 

llegué en la revisión de la crítica, una de las cuales fue la relación un tanto superficial 

establecida entre El eterno femenino y otros textos de Rosario Castellanos que tienen una 

clara intención feminista y se organizan por el principio de la risa; por eso en el primer 

capítulo expongo de forma panorámica cómo la evolución de la preocupación feminista a lo 

largo de la obra de Castellanos va unida a una estética de la risa que organiza sus textos.  

Influida por el feminismo existencialista de Simone De Beauvoir, Rosario 

Castellanos llevó a cabo una lucha discursiva contra el condicionamiento femenino, 

principalmente desacralizando y desmitificando los estereotipos de la ideología patriarcal 

−que ella llamó “las falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer” (Mujer 573) 

− a través de diversas modalidades de la risa: la ironía, la sátira, la parodia, etc.; las 

operaciones discursivas y expresiones estéticas de Castellanos no tienen otro objetivo que 

aportar un grano de arena a la búsqueda de “otro modo de ser humano y libre”, conocido 

                                                 
5
 No quiero decir con esto que todos los análisis de textos requieran una revisión del género al que se 

adscriben, pero en este caso esa revisión fue necesaria porque la marginación de la farsa llevó al olvido de ese 

elemento que yo juzgo tan importante para la comprensión de la obra. 
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verso del poema “Meditación en el umbral” en el cual la escritora condensa las aspiraciones 

del feminismo existencialista al que puede afiliársele. Esa lucha discursiva y 

desacralización de los estereotipos femeninos continúa en El eterno femenino, una obra en 

que se reúnen los tonos de la risa utilizados por la escritora en anteriores trabajos pero 

desde una organización fársica.  

En el segundo capítulo intento superar la depreciación del género al que se adscribe 

la obra, y subsanar la escasez de estudios respecto a él, realizando el esbozo una poética 

histórica de la farsa que permita comprender la memoria genérica latente en El eterno 

femenino. Como esquema general de la evolución de la farsa analizo sus antecedentes en 

algunos aspectos de la comedia y la sátira antigua, su relación con la estética carnavalesca 

de la Edad Media/ Renacimiento y su consolidación como género dramático durante este 

último periodo, su relación con la Commedia dell’arte en el siglo XVII y las obras burlescas 

del XVIII, la manera en que afecta al género la estética subjetiva del XIX y su relación con la 

vanguardia teatral en el siglo XX. Mi hipótesis es que en la farsa hallamos cuatro elementos 

heredados por las formas cómicas antiguas: un origen vinculado a las fiestas y 

celebraciones populares (que a partir de la modernidad se conservará como una memoria 

festiva); el rebajamiento de los discursos serios, autoritarios, y los géneros altos (dramáticos 

y literarios); la recreación de tipos sociales o estereotipos y, finalmente, una gran 

importancia del modo de hablar de esos personajes. El habla popular que los caracteriza 

introduce en los diálogos fársicos un vocabulario sazonado con vulgaridades, groserías y 

alusiones al contexto socio-cultural que da un toque peculiar al género.  

A partir de ese esbozo de la historia de la farsa procedo, en el tercer capítulo, a 

efectuar el estudio de El eterno femenino teniendo en cuenta cómo se actualizan en ella las 
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cuatro matrices señaladas y cómo la intención feminista, desplegada por Castellanos en 

otras obras, aparece aquí expresada en una lógica festiva, propia del género, que brinda una 

orientación y organización peculiar a los diversos registros de la risa. Mi análisis sigue la 

secuencia del texto y en él incorporo los elementos ya señalados por la crítica a la revisión 

de la estética fársica de la obra, la cual está en función de la manera en que se coordinan la 

lógica festiva, el rebajamiento de otros discursos, la reelaboración de estereotipos 

femeninos y el vocabulario popular.  

Comienzo refiriéndome brevemente a los discursos que han modelado una imagen 

estereotipada de las mujeres y que se reelaboran en la obra de Castellanos: el modelo de 

“eterno femenino” en el Fausto de Goethe, su impacto en el estereotipo del ángel del hogar 

en la literatura decimonónica y en el del ama de casa que los medios masivos difundieron 

durante el siglo xx (y siguen difundiendo); enseguida establezco un contraste entre el modo 

en que se trata esos estereotipos en los géneros altos de la literatura y los discursos 

oficiales, los cuales se apegan al sistema patriarcal, y el tratamiento rebajado, cómico, con 

que los estereotipos o imágenes pre-fabricadas de la mujer aparecen en El eterno femenino. 

Analizo la recreación de los estereotipos −tanto los que se inspiran en el contexto inmediato 

como los míticos e históricos−en los tres actos y estudio cómo a través de su presentación 

exagerada se rebajan los discursos, prácticas y costumbres del sistema patriarcal. A ese 

rebajamiento contribuye la recreación del modo de hablar del mexicano, salpicada de giros 

populares, así como el tratamiento de los personajes según diversos registros de la risa (el 

grotesco, la ironía sutil o mordaz, el escarnio, el humor); también la sátira de las 

costumbres y la parodia de los discursos juegan un papel importante en ese rebajamiento. 

Cabe señalar que la ridiculización del patriarcado no se hace según una intención 
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puramente negativa en que la perspectiva autoral se ponga aparte y se erija en juez; eso 

reduciría la farsa a una sátira. El ambiente festivo del género hace que las figuras 

satirizadoras aparezcan revestidas de un toque grotesco; que la risa se presente, en cierto 

modo, expresada de una forma universal y quepa el autoescarnio; que haya canciones, 

bailes, derrocamientos y coronamientos literarios que evocan el ambiente festivo del 

carnaval medieval. La arquitectónica fársica de la obra va de la mano con el derrocamiento 

de las convenciones patriarcales y con la intención de que surja un orden distinto del 

mundo, un orden en el cual las mujeres tengan la posibilidad de inventarse y no ceñirse a 

los viejos estereotipos del patriarcado. 

El espíritu de este trabajo se distancia de los análisis que buscan diseccionar los 

elementos que articulan un texto literario, o que quieren ver las obras como expresiones 

aisladas para así atrapar su sentido sin impurezas que afecten la interpretación. Si bien esos 

enfoques son factibles, considero que  más que un análisis que descomponga una obra en 

sus partes últimas, un estudio que trace vínculos ayuda a ampliar el horizonte en el que 

comprendemos un texto y nos brinda una lectura más rica del mismo. 
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Capítulo I 

El eterno femenino y otros textos de Rosario Castellanos 

 

1.1 La gestación de El eterno femenino 

Pese a formar parte de una generación de dramaturgos como Sergio Magaña, Emilio 

Carballido o Luisa Josefina Hernández, Rosario Castellanos se consideraba ajena al mundo 

del teatro
6
. En una conferencia publicada en Los narradores ante el público (1965), la 

misma escritora contó que en 1952, mientras se reponía de un principio de tuberculosis, 

intentó escribir teatro: “[d]e entonces datan los poemas de El resplandor del ser y las 

tentativas dramáticas en verso que primero se limitaron a un acto: Eva, Judith, Salomé. 

Después a dos: Vocación de Sor Juana, y por último a tres: La creciente
7
, lo cual me 

convenció –después del fracaso absoluto de la pieza Tablero de damas y de Casa de 

gobierno (ambas en prosa)
8
– de que mi forma de expresión no era el teatro” (“Narradores” 

1015). Otra experiencia de Castellanos con el género dramático fueron las diversas obras 

                                                 
6
 Como varios de los escritores de su generación, Rosario Castellanos pasó por las aulas de la UNAM. En 1944 

ingresó a la carrera de filosofía, incorporándose a una de las generaciones más talentosas que han pasado por 

la Facultad de Filosofía y Letras. Por aquel tiempo estudiaban ahí los creadores guatemaltecos Augusto 

Monterroso, Carlos Illescas y Otto Raúl González; los nicaragüenses Ernesto Cardenal y Ernesto Mejía 

Sánchez; el español Manuel Durán y los mexicanos Rubén Bonifaz Nuño, Jaime Sabines, Dolores Castro, 

Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Miguel Guardia y Sergio Galindo, todos ellos 

eran parte del círculo literario que la escritora frecuentaba y se integraron a la llamada generación del 

cincuenta (Schwartz 27, Carballido 27) 
7
 Al parecer Eva, Vocación de Sor Juana y La creciente no llegaron a publicarse. Según Samuel Gordon 

(209), Salomé se publicó en el número 4 de la revista chiapaneca Ateneo (abril-junio de 1952); Judith, en el 

número dos de Poesía de América (enero-marzo de 1956). Posteriormente, en 1959, ambos poemas 

aparecieron reunidos en el quinto número de la serie “Voces nuevas” de la editorial Jus con el título Salomé y 

Judith. (Poemas dramáticos).  
8
 Tampoco hay noticia de que Casa de gobierno se haya publicado. Tablero de damas se publicó en el 

número 68 de América (marzo de 1953), con una dedicatoria a Luisa Josefina Hernández. 
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que escribió, con fines pedagógicos, para el Teatro Guiñol Petul del Centro Coordinador 

Tzetzal-Tzotzil del Instituto Nacional Indigenista de San Cristóbal de las Casas
9
.  

Más que dramaturga, Castellanos se asumía como poeta, novelista y ensayista. Por 

eso se mostró insegura cuando la actriz Emma Teresa Armendáriz y el director teatral 

Rafael López Miarnau, directores de la compañía Teatro Club, la contactaron en 1970 para 

proponerle la escritura de una obra de teatro “que planteara los problemas de ser mujer en 

un mundo condicionado por varones” (Ortiz 9). Los directores del Teatro, pero 

especialmente Emma Teresa Armendáriz, se interesaron en la escritora por sus conocidas 

ideas feministas, que por aquél entonces divulgaba desde la tribuna de Excélsior
10

. 

Armendáriz había leído a algunas feministas, entre ellas Simone de Beauvoir, y de ahí 

surgió su inquietud por representar una obra sobre la problemática de las mujeres, por eso 

se animó a contactar a Rosario Castellanos: “me pareció ser la persona idónea para escribir 

una obra de teatro, porque ella no era feminista a ultranza, de las que se quitan el brasier y 

lo agitan por la calle. Nada de eso. Era una persona muy analítica. Había hecho, a través de 

su obra literaria, un estudio social del porqué la mujer mexicana y de otros países está en 

condiciones aún limitadas” (34), contó la actriz a Javier Galindo en una entrevista que éste 

le hizo en 1996.  

                                                 
9
 Estas obras aparecen antologadas en el trabajo de Carlos Navarrete Cáceres, algunos títulos son: “Petul y 

Xun juegan a la lotería”, “Benito Juárez”, “La bandera”, “Petul y el Diablo extranjero”, “Petul promotor 

sanitario”, “Petul en la campaña antialcohólica”, “Gallinero de Xun”, “Los pollos de Xun”, “Lázaro 

Cárdenas”. Los guiñoles Petul y Xun son protagonistas de obras en las que, a través de situaciones muy 

simples e inmediatas, se busca fusionar el horizonte del indígena con el de la civilización occidental. 
10

 En 1963 Julio Scherer invitó a Castellanos a colaborar semanalmente en la página editorial de Excélsior, 

tarea que cumplió hasta su muerte en 1974. Dicha actividad ensayística se sumó a  su labor de crítica literaria 

en Novedades y Siempre! Algunos ensayos de esa época fueron recopilados en Juicios sumarios (1966) y, 

más tarde, Andrea Reyes compiló sus artículos periodísticos en Mujer de palabras. Artículos rescatados de 

Rosario Castellanos (2004). 



16 

 

La escritora manifestó su reticencia porque “no sabía escribir teatro”, pero aceptó 

ser la asesora de un grupo conformado por la actriz, el propio director Rafael López 

Mirnau, Augusto Benedico y la investigadora María Stern, esposa de Paco Ignacio Taibo I. 

Sin embargo, poco después de iniciadas las reuniones, Luis Echeverría, entonces presidente 

de México, llamó a Castellanos para que fuera embajadora en Israel. Al no poder asesorar 

ya al grupo por su nuevo encargo, ella escribió la obra por su cuenta
11

. En 1973 le envió un 

escueto telegrama a Emma Teresa Armendáriz que decía: “Obra maestra terminada. Te la 

lleva un amigo” (34); el texto se publicó en 1975.  

El 9 de abril de 1976, El eterno femenino se estrenó en el Teatro Hidalgo, el cual, 

según Emma Teresa Armendáriz, “se llenó de intelectuales, artistas, poetas y público en 

general” (35). La producción estuvo a cargo de Manolo Fábregas, la dirección fue de Rafael 

López Mirnau y la escenografía de Julio Prieto; la protagonista fue, por supuesto, 

Armendáriz, y en el elenco participaron Isabela Corona, Martha Ofelia Galindo y Alejandro 

Aura; por su extensión no se representaron los tres actos de la obra, sólo el primero y 

tercero. Las reacciones fueron dispares. Armendáriz comenta: “[h]ubo controversia entre la 

gente. Unos decían que Castellanos no hubiera escrito teatro; para otros, todo lo contrario. 

Sin embargo, la crítica feroz de Rosario a nuestra sociedad, a las mujeres y a los hombres, 

quedaba en el espectador” (35).  

El eterno femenino se escribió y estrenó en una época de auge internacional de las 

ideas feministas. En ese entonces llamó la atención la radicalidad con que algunos grupos 

                                                 
11

 Hubo cierta polémica cuando se preparaba la obra sobre si Castellanos había traicionado a su grupo de 

asesores, ésta aparece consignada en el artículo anónimo “Del eterno femenino a la eterna traición” que 

apareció el 7 de marzo de 1976 en la Revista de la semana, suplemento de El Universal (Ocampo 337). 
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de mujeres norteamericanas, la llamada tercera oleada feminista
12

, buscaron revolucionar 

las costumbres, la ética social. Sus ideas generaron un fuerte rechazo por parte de las 

facciones más conservadoras de la sociedad pero también tuvieron un profundo eco, sobre 

todo entre la clase media.  

Una serie de publicaciones reunió las ideas que nutrían esa nueva faceta del 

movimiento feminista, entre ellas el célebre libro El segundo sexo (1949) de Simone de 

Beauvoir, La mística de la feminidad (1963) de Betty Friedan, Política sexual (1970) de 

Kate Millet y la Dialéctica del sexo (1970) de Shulamith Firestone. La misma Rosario 

Castellanos realizó, en 1950, una reflexión respecto a la condición de las mujeres en su 

tesis de maestría Sobre cultura femenina. A pesar de ese antecedente, la crítica literaria 

percibió algo tarde el interés de la escritora por el tema.  

Como señalaba Luis Adolfo Domínguez en un artículo de 1971, los críticos 

literarios, basados en que Castellanos ubicaba “muchas de sus obras en un medio en el que 

abundan miembros de cierto grupo étnico” (36), la colocaron en “el cajón literario de 

escritora indigenista” (36) y miraron de soslayo sus reflexiones de género. Ese 

encorsetamiento ocurrió a raíz de la publicación, en 1957, de Balún-Canán, su primera 

novela
13

.  

                                                 
12

 Según los historiadores del feminismo, la primera ola del movimiento se habría dado en el marco de la 

ilustración y la revolución francesa y se habría enfocado a buscar una igualdad entre los sexos pero sin tener 

trascendencia; la segunda ola feminista, con resultados más exitosos, se ubicaría en el marco de la lucha por el 

derecho al voto que emprendieron las mujeres en diversos países a inicios del siglo XX (Amorós 9-112).  
13

 La crítica la colocó junto a nombres como Gregorio López y Fuentes (Campamento, 1931; El indio, 1935 y 

Los peregrinos inmóviles,1944); Francisco Rojas y Gonzáles (Lola Casanova; El diosero, 1952); Mauricio 

Magdaleno (El respandor, 1937); Miguel Menéndez (Nayar, 1941); Miguel Lira (Donde crecen los 

tepozanes, 1947); Ramón Rubín (El callado dolor de los tzotziles, 1949; Cuentos de indios, 1954); Ricardo 

Pozas (Juan Pérez Jolote, 1952); Bruno Traven (La rebelión de los colgados, 1950; Canasta de cuentos 

mexicanos, 1956); Carlo Antonio Castro (Los hombres verdaderos, 1959); Eraclio Zepeda (Benzulul, 1959) y 

María Lombardo de Caso (La culebra tapó el río, 1962). Véase al respecto el minucioso trabajo de Sylvia 

Bigas Torres consignado en la bibliografía.  
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En el mismo “cajón” los críticos ubicaron otras obras de Castellanos: el volumen de 

cuentos Ciudad Real (1960) y su segunda novela, Oficio de Tinieblas (1962). Al igual que 

en Balún-Canán, en ellas aparece recreada la injusta situación de los indígenas 

chiapanecos, de ahí que Joseph Sommers incluyera las tres, en un conocido e influyente 

artículo
14

, dentro de “el ciclo de Chiapas”. Pero en una entrevista hecha por Emmanuel 

Carballo en 1965, la escritora se deslindó de este tipo de narrativa, alegando una 

simplicidad maniquea y un descuido estético de los escritores indigenistas. Aunque la 

respuesta es larga, vale la pena reproducirla aquí para constatar cuán lejana se sentía 

Castellanos de la literatura indigenista: 

Si me atengo a lo que he leído dentro de esta corriente, que por otra parte no me interesa, 

mis novelas y cuentos no encajan en ella. Uno de sus defectos principales reside en 

considerar el mundo indígena como un mundo exótico en el que los personajes, por ser las 

víctimas, son poéticos y buenos. Esta simplicidad me causa risa. Los indios son seres 

humanos absolutamente iguales a los blancos, sólo que colocados en una circunstancia 

especial y desfavorable. Como son más débiles, pueden ser más malos (violentos, traidores 

e hipócritas) que los blancos. Los indios no me parecen misteriosos ni poéticos. Lo que 

ocurre es que viven una miseria atroz. Es necesario describir cómo esa miseria ha atrofiado 

sus mejores cualidades. Otro detalle que los escritores indigenistas descuidan, y hacen muy 

mal, es la forma. Suponen que como el tema es noble e interesante, no es necesario cuidar la 

manera como se desarrolla. Como refieren casi siempre sucesos desagradables, lo hacen de 

un modo desagradable: descuidan el lenguaje, no pulen el estilo...Ya que pretenden 

objetivos muy distintos, mis libros no se pueden incluir en esta corriente (422-423)  

 

Castellanos se deslindaba así de la narrativa de los años treinta y cuarenta que subordinaba 

la estética a la ideología y que brindaba una imagen estereotipada de los indígenas; 

situación que comenzó a cambiar a fines de los cuarenta, según Sommers, con la 

publicación de Juan Pérez Jolote, de Ricardo Pozas, y El diosero, de Francisco Rojas 

(Rosario 83); dicho cambio se vería con mayor intensidad en las obras de Castellanos.  

                                                 
14

 “El ciclo de Chiapas: nueva corriente literaria”. Cuadernos americanos 2 CXXXIII (marzo-abril 1964):246-

261. 
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Andando el tiempo, la afiliación de su obra a la novela indigenista fue asumida a 

regañadientes por Rosario Castellanos. En 1969 le decía a Luis Adolfo Domínguez: “Yo he 

hecho hasta ahora un tipo de literatura que se llama indigenista. Éste es un título que no me 

gusta, pero que tengo que aceptar, porque es el que le corresponde.” (cit. en Mejía  9). 

Indigenista o no, su narrativa, desde el llamado “ciclo de Chiapas” hasta Álbum de familia 

(1971), Los convidados de agosto (1984) y Rito de iniciación (1997)
15

, además de varios 

poemas y ensayos, refleja una autoconciencia de su situación femenina.  

Sobre este punto, la crítica, sobre todo la de la segunda mitad de la década de los 

setenta, ya ha reparado enfáticamente, de tal suerte que la opinión de José Emilio Pacheco 

sobre la preocupación feminista de Castellanos bien puede considerarse una predicción: 

“[c]uando se relean sus libros se verá que nadie en este país tuvo, en su momento, una 

conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer y de mexicana, ni hizo 

de esta conciencia la materia misma de su obra, la línea central de su trabajo” (8). Sin 

embargo, por mucho tiempo la mayoría de los estudios sobre el feminismo de Castellanos 

pasó por alto la importancia del humor en su expresión artística y todavía hay bastante que 

decir al respecto
16

. 

 

1.2 La evolución del feminismo de Rosario Castellanos 

¿Desde cuándo Rosario Castellanos dejó asomar entre sus líneas la reflexión, y 

preocupación, sobre las distinciones entre los géneros? Sin duda su tesis de maestría Sobre 

                                                 
15

 Castellanos culminó Rito de iniciación alrededor de 1966, pero la retiró de la editorial, al parecer, después 

de recibir juicios adversos (Bonifaz 41) y sólo apareció publicada años después de su muerte. 
16

 Sobre este punto son muy interesantes los aportes de Miguel Gomes, Laura Guerrero Guadarrama y Nahum 

Megged.  
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cultura femenina, publicada en 1950 por la revista América
17

, es la piedra de toque de esas 

reflexiones que se harían evidentes para un público mayor a fines de la década de los 

sesenta, cuando la escritora difundió diversos artículos periodísticos sobre el tema, pero 

principalmente en los setenta, cuando publicó el volumen de ensayos Mujer que sabe 

latín... (1973).  

En Sobre cultura femenina hay una clara reflexión acerca del género pero también 

la recurrencia a la risa que caracterizaría textos posteriores de la escritora. Ahí Castellanos 

intentó responder el cuestionamiento sobre la existencia de una cultura femenina y revisó 

las respuestas que a esa pregunta han dado ilustres pensadores, entre ellos francos 

detractores de la mujer como Arthur Schopenhauer, Otto Weininger y Paul Julius 

Moebius
18

. Las citas en el estudio de Castellanos son abundantes y el resultado es 

sumamente irónico, pues, como señala Laura Guerrero Guadarrama, “los filósofos citados 

pretenden ser sabios y se muestran resentidos, absurdos y misóginos. Buscan entronizar al 

logos y a la conciencia en ese afán cartesiano de colocar la razón masculina al frente de la 

humanidad, pero acaban en el absurdo. Weininger llega a decir que los hombres, todos, son 

genios en potencia” (77).  

                                                 
17

 Por la época en que Castellanos estudiaba filosofía, el poeta veracruzano Ramón Gálvez Monroy la 

presentó a ella y a Dolores Castro con quienes entonces eran, respectivamente, director y subdirector de 

América: Marco Antonio Millán y Efrén Hernández. Aquél fue el comienzo de una fructífera amistad que 

tendió puentes entre la revista y la generación literaria que entonces estudiaba en la Universidad Nacional. El 

dramaturgo Emilio Carballido cuenta que Rosario Castellanos vinculó a varios de los miembros de ésta a la 

revista: “América era una puerta al profesionalismo. Chayo nos filtró a mí, a Magaña, a Luisa Josefina, a 

Sabines, a Sergio Galindo. No que fuera difícil [sic], Efrén abría los brazos a los recién llegados, nos 

comentaba los escritos, los daba a la imprenta. Coincidíamos ahí varias generaciones...” (Carballido 28). 

Muchos de los primeros escritos de Rosario Castellanos se publicaron en esa revista. 
18

 El primero, en El amor, las mujeres y la muerte, nos adjudicaba una razón débil, semejante a la de los 

niños. El segundo escribió, en Sexo y carácter, reflexiones como las siguientes, “[p]robablemente existen muy 

pocos hombres que en ningún momento de su vida hayan sido geniales. Y si no lo han sido podría decirse que 

tan sólo les ha faltado la oportunidad”, las mujer, en cambio “no es otra cosa que sexualidad”, “la mujer 

nunca podrá ser genial, pues la mujer vive de modo inconsciente”. Moebius escribió un libro, 

pretendidamente científico, cuyo título lo dice todo: La inferioridad mental de la mujer. (Véase Castellanos 

Cultura, 43-47, 72) 
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Ese tono irónico, agudo y subversivo con el que la escritora se enfrenta a la 

tradición patriarcal se mantuvo en textos posteriores. En “De la ironía y otras tradiciones: 

Notas sobre el ensayo feminista hispanoamericano”, Miguel Gomes señala que Castellanos 

al igual que otras literatas hispanoamericanas –entre ellas Sor Juana, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, Rosario Ferré y Cristina Peri-Rossi– legitimó su lugar en la escritura, un 

espacio del que las mujeres estaban tradicionalmente excluidas, a través de la ironía (245-

251). 

Lo que Rosario Castellanos no mantuvo en posteriores escritos de cuño feminista 

fue la polémica conclusión a la que llegó en Sobre cultura femenina, muy distante del sentir 

feminista de aquellos tiempos. En su tesis la escritora sostenía, por un lado, que la cultura 

es una tentativa masculina por trascender la finitud humana y, por otro, que las mujeres 

logran esa trascendencia a través de la maternidad; aún más, que la maternidad constituye 

una suerte de esencia femenina o en sus propias palabras, que “los dones de la mujer 

existen nada más en vista de la maternidad; […] su manera de ser, de amar, de pensar, de 

sufrir, corresponde a la necesidad actual o virtual de ser madre; […] sus inclinaciones, sus 

acciones y reacciones, desde la infancia hasta la vejez, provienen del sentimiento materno” 

(198). Sólo cuando esa vocación natural se ve frustrada o socialmente devaluada, las 

mujeres orientan sus energías hacia otras actividades y crean, a semejanza de los hombres, 

cultura: “[l]a enorme carga de energía, de potencia, de actividad, que la mujer reprime al 

desviarse de su meta natural o al no encontrarla ya suficiente ni satisfactoria, tiene que 

hallar una forma de desbordarse. Se encauza en las dos direcciones que marca Freud: la 

histeria y la cultura, la enfermedad y el trabajo” (Cultura 198, cursivas mías). 
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La percepción de Castellanos sobre la maternidad, como una especie de esencia o 

meta natural de las mujeres, cambió a la par que se agudizó su conciencia de la sujeción 

femenina. Mucho tuvo que ver en ello su hallazgo de El segundo sexo de Simone de 

Beauvoir. En 1951, gracias a una beca que le otorgó el Instituto de Cultura Hispánica, la 

escritora realizó una estancia en Madrid, con su amiga la poeta Dolores Castro, para tomar 

un curso de Estética, Estilística e Historia de las religiones; durante su estancia en Europa 

visitó París y ahí descubrió el ensayo de la feminista francesa. En una carta, fechada en 

febrero de 1951, que Castellanos dirigió a Efrén Hernández, subdirector de la revista 

América y uno de los impulsores de la escritora en su juventud, nos enteramos del 

descubrimiento:  

Leemos también bastante. De París trajimos, Lolita, obras de poetas: Mallarmé, Apollinaire, 

St. John Perse, Lautréamont, Rimbaud. Y yo piezas teatrales de Giraudoux, Gabriel Marcel, 

Annouilh, Camus y un ensayo de Simone de Beauvoir, sobre El segundo sexo, que me 

hubiera servido extraordinariamente para hacer mi tesis, Pero en fin, todo nos llega tarde, 

hasta la muerte, como dijo otro. (Gordon 202) 

 

La influencia de Simone de Beuavoir sobre Rosario Castellanos puede apreciarse, por 

ejemplo, en una serie de artículos publicados en la primera mitad de la década de los 

sesenta, en los que comentó obras como Memorias de una joven formal, La fuerza de la 

edad y El segundo sexo
19

. En el último de esos artículos Castellanos se distancia de sus 

antiguas ideas esencialistas sobre la mujer:  

Según los materialistas dialécticos la realidad determinante sería la del desarrollo de la 

técnica. Sus adelantos anulan las diferencias musculares, liberan de la servidumbre de la 

maternidad –no suprimiéndola, desde luego–, limitándola y ayudándola al mantenimiento y 

la educación de los niños. Pero, sobre todo, proporcionan a la mujer una dependencia [sic] y 

una dignidad en la medida en que le permiten pasar de ente reproductivo a persona 

productiva. 

                                                 
19

 Tales artículos (“Simone de Beauvoir o la lucidez”, “Simone de Beauvoir o la plenitud”, “La fuerza de las 

cosas”, “El amor en Simone de Beauvoir”) aparecieron después recopilados en Juicios sumarios (1966). 
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Así, lo que en un principio se nos apareció como un destino inmutable –el ser 

hombre o el ser mujer como un conjunto de cualidades esenciales cuya constancia no 

puede tener más excepción que la anormalidad– se nos vuelve de pronto como una relación 

dinámica en que los atributos de cada uno de sus componentes depende de una serie de 

circunstancias económicas y políticas. (650, cursivas mías) 

 

El comentario de la escritora mexicana remite claramente a las ideas con que Beauvoir abre 

el segundo tomo de su monumental ensayo, mismas que se han constituido como “piedra de 

toque de las teorías de género” (Cano 27). Ahí la escritora francesa afirma que ser mujer no 

es un hecho natural, no se define por el sexo, y que no hay una esencia que determine a las 

mujeres, por el contrario, éstas son una construcción social: “[no] se nace mujer: se llega a 

serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el 

seno de la sociedad a la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese 

producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino” (Beauvoir 

207). Haciendo eco de este postulado, en el discurso conmemorativo que Castellanos 

pronunció en el Día Internacional de la Mujer en 1971 afirmó: “[e]l sexo, lo mismo que la 

raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Es sólo un conjunto de 

condiciones, un marco de referencias concretas dentro de los cuales el género humano se 

esfuerza por alcanzar la plenitud…” (Abnegación 288); en el mismo discurso afirma, más 

adelante, que una auténtica investigación feminista conduce al descubrimiento de que “no 

existe la esencia de lo femenino” (288).  

Castellanos alude así a una diferencia fundamental para el existencialismo sartreano 

(claro punto de referencia tanto para el feminismo de Simone de Beauvoir como para el de 

la escritora mexicana), la diferencia que hay entre la existencia o ser para-sí, una categoría 

con la que Sartre explica la peculiaridad humana y, la categoría opuesta, la esencia o ser en-

sí, característica de las cosas. Como el mismo filósofo explica:  
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[h]ay por lo menos un ser en el cual la existencia precede a la esencia, un ser que existe 

antes de poder definirse por ningún concepto [...]. Esto significa que el hombre existe 

primero [...] y se define después [...] El hombre es primeramente lo que se lanza hacia el 

futuro. El hombre es primeramente un proyecto que se vive a sí mismo subjetivamente, y no 

un musgo, una podredumbre o una coliflor. (Sartre 13)   

 

En el artículo “La noción de sujeto en el humanismo existencialista”, Teresa López Pardina 

proporciona una breve descripción del existencialismo sartreano útil para formarnos una 

idea general sobre él y comprender la huella de esa filosofía en la creación estética de 

Rosario Castellanos:  

[e]n la filosofía existencialista, el sujeto se caracteriza por ser un permanente proyecto de 

ser, es decir, un ser abierto a la trascendencia, cuyo hacer consiste en superar continuamente 

su estado inicial, escapando de la inmanencia que es patrimonio propio de las cosas. Quiere 

decirse que no hay esencia humana alguna, como bien indica el rótulo de esta corriente 

filosófica. El ser humano comienza por no ser nada, el sujeto es lo que él se hace a través de 

la acción (193).  

 

Ese “hacerse”  o construirse a través de la acción es el “[o]tro modo de ser humano y libre” 

(213) que se plantea como una necesidad en el poema de Castellanos “Meditación en el 

umbral” (1972).  

 No, no es la solución 

tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi 

ni apurar el arsénico de Madame Bovary 

ni aguardar en los páramos de Ávila la visita  

del Ángel con venablo 

antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. 

[…] 

Debe haber otro modo que no se llame Safo 

ni Mesalina ni María Egipciaca 

ni Magdalena ni Clemencia Isaura. 

 

Otro modo de ser humano y libre. 

 

Otro modo de ser. (213) 

 

Nótese que el “otro modo de ser” se plantea a partir de un contraste con los casos, en 

primer lugar, de mujeres que enfrentaron situaciones límite y se eligieron a sí mismas con 

resultados muchas veces trágicos, y, en segundo lugar, con mujeres extraordinarias. Pero 
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Castellanos no era una creyente de la aristocracia del espíritu, por eso la voz lírica de su 

poema reclama la necesidad de la libertad para todas las mujeres que, a diferencia de 

muchos hombres, ven coartada esa libertad porque viven una situación oprimida.  

El hecho de que las mujeres, al igual que los hombres, no tengan una esencia que las 

pre-determine significa, al mismo tiempo, que son seres con la posibilidad de elegirse 

libremente; sin embargo, hay que tener clara una diferencia: esa posibilidad no es la misma 

para los dos sexos, pues ellas tienen que superar la opresión patriarcal. Y es que, como 

señala Teresa López Pardina siguiendo las ideas de Beauvoir:  

A las mujeres se les coarta la trascendencia desde la educación, a través de la cual se les 

inculca un rol de subordinación; desde todas las instituciones, empezando por la familia, 

donde se les asigna un estatus de segundo grado; en el trabajo asalariado, si lo ejercen, 

donde ocupan los puestos menos cualificados; y en el trabajo doméstico, si no tienen otro, 

repetitivo y monótono, contrafigura de toda trascendencia; desde la ideología patriarcal, en 

fin, que impregna toda nuestra cultura occidental y es como la atmósfera en la que todos 

estamos inmersos (199). 

 

Una de las silenciosas manifestaciones de esa opresión son las construcciones discursivas 

(mitos, leyendas, tabúes, cuentos) que los hombres han creado, y luego la ideología 

patriarcal ha reproducido, para que la mujer “se conozca como ellos la han concebido” (T. 

López 202). Dichos discursos crean determinados estereotipos femeninos que son como las 

fronteras invisibles que la mujer no se atreve o no atina a transgredir. Parafraseando a 

Simone de Beauvoir, éstos son las figuras que revisten en el seno de la sociedad a la 

hembra humana; Castellanos, en “La mujer y su imagen” (1968), llamó a los estereotipos 

delineados por la ideología patriarcal “las falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a 

la mujer en las cerradas galerías en que su vida transcurre” (573). Tales figuras 

estereotipadas son recreadas por la escritora en sus novelas, ensayos, poemas, cuentos y 
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dramas, pero, en la mayoría de los casos, las anima el principio de la risa y aparecen, así, 

desmitificadas y desacralizadas.  

 

1.3 La recreación de los estereotipos femeninos en la literatura de Rosario Castellanos 

En “Heráclito y Demócrito”, un artículo muy breve incluido en Mujer que sabe latín…, 

Rosario Castellanos propuso clasificar a los literatos españoles e hispanoamericanos en dos 

bandos: el de Heráclito y el de Demócrito. Los del bando de Demócrito son “los 

iconoclastas que aplican el “ácido corrosivo de la risa” a las instituciones para destruirlas 

porque son absurdas, porque son injustas porque son inoperantes, porque carecen de 

fundamento y de sentido, porque se mantiene en pie contradiciendo todas las leyes del 

equilibrio…” (982), en fin, contra el dogmatismo, igual que Demócrito, el filósofo que 

“reía sin cesar”, los iconoclastas se divertirían “desmontando los mecanismos, exhibiendo 

las incongruencias, reduciendo a cenizas, con un soplo, una construcción que desafiaba a 

[sic] los siglos” (983). Los escritores del segundo bando, en cambio, creen como Heráclito 

−el filósofo que “lloraba siempre” −, en la virtud y no cesan de manifestar su ira y 

desconsuelo “por la dureza del corazón de los ricos, por el dogmatismo de los sacerdotes, 

por la venalidad de los funcionarios, por la torpeza de los gobernantes, por la brutalidad de 

los militares, por el desamparo del justo” (983), etc. Es fácil advertir con qué bando se 

identificaba la escritora.  

En el artículo “La participación de la mujer mexicana en la educación formal” 

(1973), por ejemplo, sugirió enfrentar la opresión femenina arraigada en las costumbres de 

la sociedad a través de la risa: 

[Y]o sugeriría una campaña, no arremeter contra las costumbres con la espada flamígera de 

la indignación ni con el trémolo lamentable del llanto sino poner en evidencia lo que tienen 
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de ridículas, de obsoletas, de cursis y de imbéciles. Les aseguro que tenemos un material 

inagotable para la risa. ¡Y necesitamos tanto reír porque la risa es la forma más inmediata 

de la liberación de lo que nos oprime, del distanciamiento de los que nos aprisiona! 

(Castellanos 888) 

 

Una y otra vez, encontramos en sus escritos constataciones de esta campaña. En ellos, 

gracias a la risa, la autora objetualiza y estiliza el lenguaje del patriarcado, es decir, lo 

vuelve un objeto de mímesis, una palabra que se remeda con intenciones que divergen de su 

enunciación original.  

Al poner en contrapunto la voz autoral y la voz ridiculizada en un mismo discurso
20

, 

la escritora hace cimbrar −desde dentro− el discurso ajeno, de la tradición; éste aparece 

desenmascarado a partir de sí mismo, de sus propias palabras (o sus modos de construirse, 

ordenarse, entonarse). Con esa estrategia Castellanos reelabora y desenmascara esas falsas 

imágenes que los falsos espejos del discurso patriarcal ofrecen a la mujer.  

Así lo vemos, por ejemplo, en el ensayo “La mujer y su imagen” (1968), en el cual 

las reducciones al absurdo, las definiciones irónicas y mordaces,  juegan un papel sustancial 

para el desenmascaramiento de las intenciones patriarcales que modelan las imágenes de la 

mujer. Aquí Castellanos se apega a una idea desarrollada por Beauvoir en El segundo sexo, 

la mitificación de la mujer
21

, pero adopta un tono irónico para expresarlo: “[a] lo largo de la 

historia (la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que 

queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la 

                                                 
20

 Mijail Bajtín señala que la palabra humorística es bivocal, en tanto que “sirve simultáneamente a dos 

hablantes, y expresa a un tiempo dos intenciones diferentes: la intención directa del héroe hablante, y la 

refractada del autor. En tal palabra hay dos voces, dos sentidos y dos expresiones. Al mismo tiempo, esas dos 

voces están relacionadas dialogísticamente entre sí; es como si se conocieran una a otra (de la misma manera 

se conocen dos réplicas en un diálogo, y se estructuran en ese conocimiento recíproco), como si discutieran 

una con otra. La palabra bivocal está siempre dialogizada internamente. Así es la palabra humorística, la 

irónica, la paródica...” (Palabra 141-142). 
21

 Simone de Beauvoir dedica la tercera parte de El segundo sexo I al discurso mítico patriarcal, que 

Castellanos retoma.  
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mentira) la mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente 

de la sociedad, más que una criatura humana, un mito” (Castellanos 564). Nótese como al 

darse cuenta de que se está refiriendo a un discurso patriarcal, abre un paréntesis y aclara, 

con un tono que parodia el didactismo del discurso académico, lo que es la historia. 

Entonces uno repara en su fina ironía: “A lo largo de la historia... la mujer ha sido... un 

mito”. La ironía se asienta en la incongruencia, las mujeres no pueden ocupar un lugar en la 

historia si están, de entrada, expulsadas de sus anales; su lugar, entonces, está entre lo que 

queda fuera de la historia, de los hechos: los discursos que no son científicos, el mito. Pero, 

además, el párrafo de entrada marca la pauta para otra ironía que enmarca la totalidad del 

texto, dado que en él, la autora va a analizar uno de esos “hechos cumplidos por el 

hombre”: la mistificación de la mujer; es decir, que entre esos hechos se encuentran 

también sus acciones enmascaradoras, sus mentiras. Vistas así las cosas, en este caso la 

historia muestra, irónicamente, su verdadero rostro: el de la mentira.  

Con la misma intención desenmascaradora la autora analiza diversas formas en que 

la mujer aparece mitificada en la sociedad patriarcal, formas que, por cierto, cubren un 

espectro tan disímil que abarca: desde “el altar de las deidades” al “yugo de la esclavitud” 

(Mujer 565). Así, por ejemplo, la belleza de la mujer oculta la inmovilidad e incapacidad de 

acción femenina: “[a]ntítesis del Pigmalión, el hombre no aspira, al través de la belleza, a 

convertir una estatua en un ser vivo, sino un ser vivo en una estatua” (Mujer 567), nos dice 

la escritora. Con esta imagen, la de la mujer petrificada, sintetiza estéticamente las 

intenciones del patriarcado por determinar y cosificar a la mujer. Otro ejemplo de 

mistificación femenina es la pureza, que oculta la ignorancia radical de las mujeres acerca 

del mundo, pero, sobre todo, enmascara y disculpa su ignorancia acerca de sí mismas.  
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Un emblema de pureza, señala Castellanos, es el hada del hogar. Para dibujárnosla, 

retoma el mordaz esbozo que de ella hace Virginia Woolf:  

Es extremadamente comprensiva, tiene un encanto inmenso y carece del menor egoísmo. 

Descuella en las artes difíciles de la vida familiar. Se sacrifica cotidianamente. Si hay pollo 

para la comida ella se sirve del muslo. Se instala en el sitio preciso donde atraviesa una 

corriente de aire. En una palabra, está constituida de tal manera que no tiene nunca un 

pensamiento o un deseo propio sino que prefiere ceder a los pensamientos y deseos de los 

demás. Y, sobre todo, – ¿es indispensable decirlo?– el hada del hogar es pura. Su pureza es 

considerada como su más alto mérito, sus rubores como su mayor gracia. (Mujer 568)  

 

El hada del hogar es la mujer virtuosa. La cereza que corona sus virtudes es su pureza, la 

estructura que las sostiene, su servidumbre. Precisamente ese punto es retomado por la 

autora en un poema titulado “Emblema de la virtuosa” (1968), ahí desenmascara la 

hechizante imagen patriarcal de la mujer virtuosa y expresa la crudeza de su realidad: ser 

como un caballo domado, “la bestia que ya ha tascado el freno” (166).  

Sí callo. Sí, me inclino. Me detengo,  

me apresuro según la rienda manda.  

Para que mi jinete, mi destino  

–ése a quien no conozco– vaya hasta donde va. 

Cuando joven pací en una pradera 

abundante de nombres y yo escogí lo mío. 

Pero mi senda de hoy tiene no más de un trébol. 

Con un pétalo dice mansedumbre 

y con otro lealtad 

y con otro obediencia. 

 

Ay, pero el cuarto, el último, 

la hoja de la suerte verdadera  

dice sólo abyección. ( 166-167, cursivas mías) 

 

Aquí Castellanos hace un guiño a la literatura emblemática, que alcanzó gran celebridad 

entre los siglos XVI y XVIII, en la cual se buscaba dar una enseñanza moral a través de un 

grabado acompañado de un título críptico y una serie de versos explicativos. En “Emblema 

de la virtuosa” la autora también ofrece una figura para enseñarnos algo: la  bestia domada, 

humillada, devela la verdad que la otra imagen, la de la mujer virtuosa, oculta.  
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Respecto a la pureza, el “más alto mérito” de la mujer virtuosa, ésta tiene mucho 

que ver con el ocultamiento del cuerpo y con lo que, en el conjunto de ritos y costumbres 

patriarcales, se llama virginidad. En “La mujer y su imagen” la escritora se refiere al tema 

con sorna: “una dama no conoce su cuerpo ni por referencias, ni a través del tacto, ni 

siquiera de vista” (568); el conocimiento de su cuerpo sólo se disculpa si hay un 

intermediario: “[a]l través del mediador masculino la mujer averigua acerca de su cuerpo y 

de sus funciones, de su persona y de sus obligaciones todo lo que le conviene y nada más. 

A veces menos” (570), señala la autora dejando entrever, con su característica agudeza, que 

esta iluminación que el varón da a la mujer tiene mucho de oscuridad.  

El tema del mediador masculino también aparece en el poema “Recordatorio” 

(1968), donde una arquetípica Eva narra su experiencia:  

Hubo un intermediario entre mi cuerpo y yo, 

un intérprete –Adán, que me dio el nombre 

de mujer, que hoy ostento– 

trazando en el espacio la figura  

de un delta bifurcándose. (174-175) 

 

Castellanos enfatiza así, en una imagen poética, que la mediación masculina se remonta, en 

la memoria mítica, a la génesis misma de los seres humanos. La mediación es, entonces, 

arquetípica y es otro modo de decir que la mujer se rige por el principio de la pasividad y el 

varón por el de actividad. De ahí que, irónicamente, la única acción apropiada para la mujer 

sea la inactividad: “la única actitud lícita de la feminidad es la espera” (Mujer 569), dice 

Castellanos haciendo eco del pensamiento de Simone de Beauvoir, quien en su análisis de 

la joven en El segundo sexo señala que a ésta, “desprendida ya de su pasado de niña, el 

presente sólo se le aparece como una transición; no descubre ningún fin válido, sino 

únicamente ocupaciones. De manera más o menos disfrazada, su juventud se consume en la 
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espera. Ella espera al hombre” (269). Como si su cuerpo fuera una torre y ella una princesa 

encantada, la joven espera al príncipe que la libere o el beso que la saque de su profundo 

sueño; el hombre es, según el discurso patriarcal, quien saca a la mujer de su estado 

larvario.  

La ignorancia de la mujer sobre su propio cuerpo va de la mano con los intentos 

discursivos por borrar las huellas de su sexualidad. De ahí los eufemismos para sustituir el 

sustantivo que la evoca: “Mujer es un término que adquiere un matiz de obscenidad y por 

eso deberíamos cesar de utilizarlo. Tenemos a nuestro alcance muchos otros más decentes: 

dama, señora, señorita y ¿por qué no? „hada del hogar‟” (Mujer 568), dice Castellanos con 

tono burlón.  

La ridiculización de la decencia es llevada al extremo con el tono escarnecedor que 

parece adoptar, respecto a sí misma,  la voz lírica en el poema “Autorretrato” (1972).  

Yo soy una señora: tratamiento  

arduo de conseguir, en mi caso, y más útil  

para alternar con los demás que un título  

extendido a mi nombre en cualquier academia. 

 

Así, pues, luzco mi trofeo y repito:  

yo soy una señora. Gorda o flaca  

según las posiciones de los astros,  

los ciclos glandulares  

y otros fenómenos que no comprendo.(187-189) 

 

En el poema tenemos uno de esos casos en que la voz autoral se adueña de la voz lírica y, 

como si la imagen que evoca ésta −la de la “señora”− fuera un guiñol y la autora el 

ventrílocuo que lo maneja, ofrece un espectáculo de falso autoescarnio que es, en realidad, 

una sátira de la mujer casada y sus creencias respecto al estatus social adquirido con el 

matrimonio. Y digo falso porque en realidad la voz de la “señora” ha sido completamente 
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desplazada por la voz autoral. El tema del estatus que adquiere la mujer casada aparece otra 

vez en la primera estancia del poema “Kinsey Report” (1972), pero ahí tratada con 

sarcasmo, pues una mujer casada opina sobre el significado de su situación: “–¿Si soy 

casada? Sí. Esto quiere decir/ que se levantó un acta en alguna oficina/ y se volvió amarilla 

con el tiempo” (214). Recordemos que el informe Kinsey se basó en una serie de 

entrevistas realizadas, a principios de los años cincuenta, a las mujeres estadounidenses 

sobre su sexualidad
22

, el poema entero, como veremos más adelante es recreación paródica 

de esas entrevistas.  

La importancia del matrimonio en el sistema patriarcal no es sólo porque 

proporcione a la mujer un nombre y un estatus ante la sociedad, sino porque es la puerta de 

entrada a lo que tradicionalmente se conoce como su “realización”: la maternidad. Según 

Castellanos, en la ideología patriarcal la hembra humana sólo trasciende y santifica su 

carnalidad cuando todo su ser se orienta a un otro, cuando sirve “a los propósitos y a los 

fines de los demás” (Mujer 569),  y este sacrificio se cumple, en toda su extensión, con la 

maternidad.  

[D]e una manera tácita o expresa, se le ofrece así [a la mujer] la oportunidad de traspasar 

sus límites en un fenómeno que si no borra al menos atenúa los signos negativos con los 

que estaba marcada; que colma sus carencias; que la incorpora, con carta de ciudadanía en 

toda regla, a los núcleos humanos. Ese fenómeno es la maternidad (Mujer 570) 

 

Tanta importancia tiene la maternidad que para una mujer casada no hay peor fantasma que 

el de la esterilidad. María Silvina Persino señala que en  las novelas Balún-Canán y Oficio 

                                                 
22

 El llamado Kinsey report fue, en realidad, un libro: Sexual behavior in the human female (1953) en el que 

el zoólogo Alfred Kinsey mostró un panorama realista sobre la sexualidad de los norteamericanos, sus 

resultados se basaron en una serie de entrevistas realizadas por el equipo del científico y causaron gran 

escándalo en la prejuiciosa sociedad de la posguerra. Antes, en 1948, había publicado Sexual behavior in the 

human male. 
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de tinieblas hay una recreación de las circunstancias en que una mujer es valorada, esas 

circunstancias seguirían una escala en cuya cúspide estaría concebir un hijo varón y, en la 

base, ser estéril (Persino 9). Rosario Castellanos recrea la condición de esterilidad, por 

ejemplo, en Juana, la mujer indígena que aparece en Balún-Canán y Catalina Díaz Puiljá la 

hechicera, también indígena, de Oficio de tinieblas quien, para superar su afrentosa 

condición, se vuelve una especie de madre de su comunidad. Cito aquí un ejemplo extraído 

de la segunda novela en el que Catalina adivina los pensamientos que su marido tiene 

respecto a ella y que sintetizan lo terrible de su estado: “¿Con qué derecho una mujer estéril 

como ella trataba de eludir lo penoso de sus obligaciones? Al contrario; debería compensar 

esa falta suya aventajando a las demás en abnegación” (385). Así pues, las mistificaciones 

de la ideología patriarcal pretenden no sólo cosificar a la mujer, volverla una imagen inútil 

o una estatua inactiva sino también esclavizarla, atarla −con el nudo de las imágenes y 

discursos acumulados a lo largo de los siglos− a la imagen paradigmática del ser para el 

otro, la de la madre. 

Pero qué ocurre con aquellas mujeres que no se ajustan al canon del matrimonio y la 

maternidad, ¿son ellas libres de la opresión patriarcal? De ninguna manera, el patriarcado 

también ha modelado imágenes para las que se desvían del camino recto. También los 

estereotipos de la solterona, prostituta, divorciada, etc., están delineados por el pincel del 

patriarcado, siguen siendo parte de “las falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la 

mujer”. Dichas imágenes son tratadas por Castellanos en textos de diversa índole −aunque 

con la misma estrategia de Demócrito, el filósofo de la risa− como estereotipos, como 

figuras que determinan culturalmente a la mujer y merman su libertad de elegirse a sí 

misma. Veámoslo. 
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Líneas antes anoté que Simone de Beauvoir señaló que el patriarcado modela 

culturalmente a las mujeres para que conciban su realización a través del hombre, 

específicamente, a través del amor: “para ser feliz hay que ser amada y para ser amada hay 

que esperar el amor” (T. López 203). Mitos, cuentos y leyendas condicionan a la mujer a 

esperar su realización en el amor, en el “príncipe azul”,  y son precisamente estos discursos 

contra los que Castellanos dirige su estrategia ridiculizadora en poemas como 

“Recordatorio” (1968) y “Kinsey Report” (1972). En el primero la voz lírica rememora: 

“[h]ice la reverencia de la entrada,/ bailé los bailes de la adolescente/ y me senté a aguardar 

el arribo del príncipe”(174-175); en el segundo, ésta confiesa haber acudido a poderes 

sobrenaturales para atraer a tan esperado personaje masculino: “[s]oy joven. Dicen que no 

fea. Carácter/ llevadero. Y un día/ vendrá el Príncipe Azul, porque se lo he rogado/ como 

un milagro a San Antonio...” (216). El estar a la espera va de la mano con el miedo a 

“quedarse”, una expresión popular mexicana muy usada para referirse a las mujeres que no 

se casan.  

En “La participación de la mujer mexicana en la educación formal”, Castellanos se 

refiere mordazmente a la pasividad como condicionamiento cultural femenino y a la figura 

de la solterona: 

Porque no se elige ser soltera como una forma de vida sino que, la expresión ya lo dice, se 

queda uno soltera, esto es, se acepta pasivamente un destino que los demás nos imponen. 

Quedarse soltera, significa que ningún hombre consideró a la susodicha digna de llevar su 

nombre ni de remendar sus calcetines. Significa no haber transitado jamás de un modo de 

ser superfluo y adjetivo a otro necesario y sustancial. Significa convertirse en el comodín de 

la familia. […] Porque lo que ella necesita lo necesita para sí misma y para nadie más y eso, 

en una mujer, no es lícito. Tiene que compartir, dar. Sólo justifica su existencia en función 

de la existencia de los demás. (884-885, cursiva mías)  
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Antítesis de la mujer casada, la solterona es la imagen de la mujer que, encerrada en sí 

misma, estéril e incompleta, sólo puede aspirar a la absoluta intrascendencia. El poema 

“Jornada de la soltera” (1960) perfila, con cierto patetismo, la esterilidad de la solterona: 

“[l]a soltera se afana en quehacer de ceniza,/ en labores sin mérito y sin fruto”(Castellanos 

134); esa idea, como veremos en el tercer capítulo, es dramatizada en el cuadro “Jornada de 

la soltera” de El eterno femenino. La obra de Castellanos está plagada de esas mujeres 

encerradas, sombras que viven una intimidad castigada; en su narrativa hay varios 

personajes en los que se recrea ese papel: Amalia y Matilde de Balún-Canán, las hermanas 

Trujillo del cuento “Vals Capricho” o a Emelina de “Los convidados de agosto”.  

Quizá la última sea la solterona que la narradora dibuja con mayor agudeza y 

humor. Emelina es una mujer de buena familia, por cuya edad ya corre el peligro de 

“quedarse”, que vive en Comitán. Ansiosa por encontrar a su príncipe azul y casarse, espera 

con ansia la corrida de toros que se organiza el día de la feria; la ironía con que se trata al 

personaje es patente: “¡Cuántas, repasó Emelina mientras se limpiaba con cuidado las 

comisuras de la boca, cuántas esperaron esta oportunidad anual para quitarse de encima el 

peso de una soltería que se iba convirtiendo en irremediable! Muchachas de los barrios, 

claro, que no tenían mucha honra que perder y ningún apellido que salvaguardar” (748). Lo 

que las comitecas esperaban era “el punto culminante de la feria”: el derrumbe de las 

gradas en la improvisada plaza de toros, derrumbe al que seguían ataques de histeria y 

desmayos por parte de las mujeres y el auxilio masculino que facilitaba “encuentros que 

prosperaban en noviazgos” (758). Ese día, la misma Emelina aprovecha la oportunidad, la 

última que tiene, proporcionada por un desmayo. Un desconocido la auxilia y la invita a 

beber, para escándalo de quienes los miran, en el kiosco del parque. Emelina, aunque 
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borracha, sabe que ese es el momento decisivo de su vida y no duda, ni por un momento, en 

poner su destino en las manos del esperado varón: 

–¿La llevo a su casa? –preguntó él. 

–No, claro que no. Nunca volveré allí. 

–Entonces yo escogeré el rumbo. (766) 

 

Sin embargo, su huida se ve frustrada por la intervención de su hermano y el amigo de éste 

quien lleva a la joven a rastras hasta su casa: “Cuando adquirió plena conciencia de que la 

oportunidad había pasado, Emelina se puso a aullar, como una loca, como un animal” 

(767). Tal es el peso que las convenciones y los esquemas mentales del patriarcado tienen 

en la vida de las mujeres. 

  La figura de la solterona en la literatura de Castellanos nos revela dos factores del 

discurso patriarcal. En primer lugar, el estado de espera y realización a través del otro al 

que se condiciona a la mujer; en segundo, el desprecio social por la esterilidad de un ser 

que, según los postulados del patriarcado, se redime socialmente sólo contribuyendo a la 

perpetuación de la especie.  

Castellanos recreó en el poema “Kinsey Report”, desde la perspectiva de la risa, 

otros estereotipos femeninos, además del de la solterona, que no se ajustan al canon 

patriarcal. El poema consta de seis estancias en las que diversas voces femeninas responden 

una hipotética entrevista; ya aludí antes a la primera estancia, donde una mujer casada da 

una opinión sarcástica sobre su condición civil; en la segunda, una soltera “pero no virgen”, 

cuenta sus peripecias con el sexo opuesto y se rinde al miedo a la soledad: 

Porque ¿no lo ve usted? Estoy envejeciendo. 

Ya perdí la esperanza de casarme  

y prefiero una que otra cicatriz  

a tener la memoria como un cofre vacío. (215) 
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La tercera estancia corresponde a la divorciada, quien porque el marido “era tan mula como 

todos” (215), prefirió renunciar a su “envidiable” situación; luego están las experiencias de 

la solterona: “tengo ofrecida a Dios esta abstinencia” (215), dice, antes de desacralizar su 

pulcra imagen: “A veces sueño. A veces despierto derramándome” (215). También hay 

espacio para la lesbiana, quien no resiste la tentación de arremeter contra los hombres: “[a] 

los indispensables (como ellos se creen)/ los puede usted echar a la basura, / como hicimos 

nosotras” (216).  Tampoco falta la ingenua que espera al príncipe azul como un milagro de 

San Antonio, no importa que éste no sea tan azul: 

¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho  

lo quitaré del vicio. Si es un mujeriego  

yo voy a mantenerme siempre tan atractiva,  

tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa,  

tan prolífica madre 

y tan extraordinaria cocinera  

que se volverá fiel como premio a mis méritos  

entre los que, el mayor, es la paciencia. (216-217)     

 

En el fondo de la recreación de estas voces hay una sátira mordaz conducida por el afán de 

ridiculizar las costumbres de la sociedad mexicana, esas “cerradas galerías” donde 

transcurre la vida de las mujeres a las que la escritora alude en “La mujer y su imagen”. 

Hasta aquí los ejemplos de cómo opera la estética de la risa en los textos de Rosario 

Castellanos. No se me ocurre un nombre para referirme a la síntesis entre feminismo y risa 

que hay en las obras de la escritora; pero está ahí, presente desde Sobre cultura femenina 

hasta El eterno femenino. La suya fue una estrategia discursiva que se sirvió de la literatura 

y de la filosofía, aun cuando las ideas y conceptos aparezcan transfigurados, expresados en 
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imágenes. La misma escritora se refirió a la tensión entre filosofía y literatura que 

experimentó desde sus años de formación:  

Cuando me di cuenta de que el lenguaje filosófico me resultaba inaccesible y que las únicas 

nociones a mi alcance eran las que se disfrazaban de metáforas era demasiado tarde. No 

sólo estaba a punto de concluir la carrera sino que ya no escribía ni endecasílabos ni 

consonantes ni sonetos. Otra cosa anfibia. Ambigua. Y, como la cruza de especies 

diferentes, estéril. (“Poesía” 1003)  

 

Esa cruza entre dos especies, la inquietud intelectual y la literaria, demostró no ser para 

nada estéril. Dio como resultado un feminismo sui generis en el que los conceptos del 

existencialismo aparecen evocados con la nitidez de la imagen y la fuerza de la risa. Una 

fuerza que ella supo más poderosa que la capacidad de convencimiento del pensamiento 

serio, sistemático, o la capacidad conmovedora de las formas literarias trágicas, patéticas, 

melodramáticas.  

Alguna vez ella dijo, evocando a Cortázar: “la risa ha cavado siempre más túneles 

que las lágrimas” (Eterno 363), y fue esta convicción la que organizó, en buena medida, la 

poética “democritiana” de su obra, en la cual, no hay que olvidarlo, latía la esperanza de 

que hubiese para las mujeres “otro modo de ser humano y libre”. No es extraño, entonces, 

que Rosario Castellanos haya optado por un género como la farsa para expresar las ideas y 

el estilo que ya venían cocinándose en escritos anteriores a El eterno femenino.  

La elección de la estética fársica, como más adelante veremos con mayor detalle, 

responde a la necesidad de la escritora de encontrar un lenguaje teatral distinto al 

tradicional, afín a sus intenciones de crítica al patriarcado; pues, como bien apunta José 

Ramón Alcántara: “las herramientas del Señor nunca desmantelarán su propia casa” (353). 

Como en los textos revisados en este capítulo, también en El eterno femenino la risa 

permitió a Rosario Castellanos la ridiculización de las ideas, costumbres y, sobre todo, de 
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las imágenes con que el patriarcado ciñe a las mujeres, esto a través de una estrategia en 

apariencia simple: hacer reír a sus lectores. Para Castellanos eso significó reelaborar 

estéticamente el discurso patriarcal a través de la risa e introducir su voz y su perspectiva de 

mujer, de otra del varón, en ese mismo discurso; por eso éste aparece en su obra (mimado, 

parodiado, ridiculizado) como un discurso bivocal y en él las palabras, animadas por dos 

intenciones, polemizan entre sí.  

Así pues, para lograr su objetivo la escritora no tuvo que acudir a “la espada 

flamígera” de la razón y la seriedad, sino a una estética tradicionalmente marginada por la 

estética ortodoxa de occidente: la de la risa. Mas, precisamente por formar parte de una 

estética marginal, el género farsa ha sido descuidado, y menospreciado, por los 

historiadores de la literatura y el teatro; por tanto, no hay un terreno sólido al cual arraigar 

las raíces de mi análisis. Por eso, antes de emprender el estudio de la obra intentaré realizar, 

en el siguiente capítulo, un esbozo de poética histórica del género. 
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Capítulo II 

Esbozo de una poética histórica de la farsa 

 

2.1 Prejuicios racionalistas en torno a la farsa 

Cuando el crítico de las letras mexicanas intenta analizar alguna de las tantas farsas escritas 

en el siglo XX atendiendo al género literario, se enfrenta a la pobreza, teórica e histórica, de 

los estudios sobre el tema; dicha escasez puede considerarse una de las consecuencias de la 

marginalidad estética de la risa y los géneros menores. Ya desde la antigüedad Platón −uno 

de los filósofos más influyentes en el pensamiento occidental− condenó en el libro tercero 

de La República la risa violenta, la risa que domina el espíritu, considerándola como algo 

inaceptable en los hombres de valía, es decir, los más racionales (152-153). En la tradición 

occidental esa percepción negativa de la risa se ha mantenido como el telón de fondo sobre 

el que figura la apreciación de las expresiones estéticas relacionadas con ella. Mijail Bajtín, 

el teórico ruso que llamó la atención sobre los aportes de la risa a la estética de la novela,  

señala que la risa ha sido marginada del ámbito de los grandes problemas, los cuales, se 

piensa, ameritan únicamente un tratamiento serio. Bajtín apunta que, en el mejor de los 

casos, ésta ha sido relegada a los terrenos de la sátira:  

la risa no puede expresar una concepción universal del mundo [...] lo que es esencial e 

importante no puede ser cómico; la historia y los hombres que representan lo esencial e 

importante (reyes, jefes militares y héroes) no pueden ser cómicos; el dominio de lo cómico 

es restringido y específico (vicios del individuo y la sociedad); no es posible expresar en el 

lenguaje de la risa la verdad primordial sobre el mundo y el hombre; sólo el tono serio es de 

rigor; de allí que la risa ocupen en la literatura un rango inferior, como un género menor, 

que describe la vida de individuos aislados y de los bajos fondos de la sociedad; la risa o es 

una diversión ligera o una especie de castigo útil que la sociedad aplica a ciertos seres 

inferiores y corrompidos (Cultura 65)  
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Como veremos enseguida, esa valoración de la risa tan arraigada en la perspectiva 

racionalista, y sobre cuyos fundamentos se erigió la estética tradicional, ha dejado huella 

profunda en las apreciaciones sobre la farsa.  

Los estudiosos de la farsa han señalado el escaso realismo, la búsqueda de una risa 

fácil, la banalidad, la frivolidad y la superficialidad de las tramas fársicas; en la mayoría de 

los casos la farsa es reducida a una mera diversión ligera, a un género sin importancia. 

Como ejemplo anoto aquí una apreciación de Kurt Spang en la que se trasluce esa visión 

minimizante: “[n]o hace falta insistir en la función de la farsa, ya vimos que ante todo 

pretende hacer reír a través de la presentación de escenas de la vida cotidiana” (166, 

cursivas mías). Algo parecido es el juicio del crítico teatral Edward Wright, quien aduce 

que, en contraste con la “risa reflexiva” característica de la sátira ingeniosa, la risa 

provocada por la farsa es “irreflexiva”. Wright establece dicha distinción a propósito de su 

apreciación de las comedias de Molière, las cuales, según este crítico, generan una reflexión 

en el espectador; en contraste, las farsas, dice él, sólo motivan una “risa irreflexiva” (67).  

Wright hace suya la tradición que valora la risa de modo positivo por su capacidad 

de reportar alguna utilidad a la razón −a menudo porque, como señala Bajtín, se utiliza para 

escarnecer a “seres inferiores o corrompidos”−, pero margina la risa que no es útil, la risa 

que es una mera expresión de placer. En dicha tradición racionalista se aprecia sólo algunas 

expresiones estéticas de la risa, aquellas en las que pareciera que la utilidad redime el placer 

experimentado; por ejemplo, se valora positivamente la sátira moderna, por su función 

didáctica, o la comedias de costumbres, dada su defensa de un sistema de valores y un 

orden establecido. En cambio otras expresiones, como la farsa, se marginan. 
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 Otro ejemplo de la manera en que esa percepción se trasluce en la crítica lo 

encontramos en las aseveraciones de Eric Bentley, para quien “[l]as formas teatrales más 

elevadas –la tragedia y la comedia– se distinguen de las más bajas –el melodrama y la 

farsa– por el modo en que respetan la realidad. “Más elevadas”, en este contexto, significa 

formas adultas, civilizadas, sanas; “más bajas” quiere decir pueriles, primitivas, 

enfermizas” (239). En este caso la depreciación es obvia. 

Considero que el hecho de que los autores mencionados no justifiquen sus juicios 

valorativos se debe a que se apegan a lo instituido por la convención, a los prejuicios 

asumidos por buena parte de la teoría y la crítica literaria. Para indagar cómo es que dichos 

prejuicios pasaron a ser moneda común basta echar un vistazo a la institución de los valores 

que les dan sustento, pues con estos se fundó la distinción valorativa de los géneros. Con 

este fin revisaré someramente ciertos momentos clave de la institución de la jerarquía de los 

géneros. 

No es aventurado pensar en la Poética de Aristóteles como génesis de la 

mencionada jerarquía
23

. Cuando el estagirita reflexiona sobre los géneros literarios como 

modos de la mimesis poética los clasifica a partir de los medios de imitación (ditirambo, 

tragedia o comedia), los objetos imitados (personajes superiores, semejantes o inferiores) y 

los modos de imitación (narrativo o dramático); al mismo tiempo, establece una serie de 

oposiciones: simple/complejo, vulgar/noble, comedia/tragedia que influirá en la valoración 

                                                 
23

 La división del cuerpo y el alma de la filosofía platónica puede considerarse, como se verá más adelante, la 

estructura metafísica de la división aristotélica. El cuerpo, vinculado al ámbito de lo corruptible y el devenir, 

tiene un estatus ontológico menor al del alma, instancia eterna del hombre; ésta habitó el mundo de las ideas, 

pero al encarnar fue hecha prisionera del cuerpo y los engañosos sentidos. El cuerpo es, entonces, la oscura 

caverna en que habita el alma; sin embargo, la reflexión permite el retorno del alma prisionera al mundo de 

las ideas. Una versión parecida está en la base del mito cristiano de la caída del hombre, si bien en él, el 

cuerpo y su concupiscencia tienen un papel más relevante. Así pues, son notorias las razones por las cuales la 

tradición ha subordinado la risa, vinculada al cuerpo, a la seriedad –una característica del alma virtuosa. 
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de los géneros. Aristóteles reconoce una mimesis de acciones nobles cuya forma de 

expresión puede ser o bien simple –himno, encomio o ditirambo– o bien compleja –

tragedia–; también reconoce una mimesis de acciones vulgares cuyo medio de expresión 

puede ser simple –versos yámbicos, cantos fálicos– o complejo –comedia– (A. García 97-

98).  

Los medios de expresión caracterizados por una complejidad de la forma, un 

lenguaje elevado y ricos en alusiones, como la tragedia, por lo regular estaban destinados a 

un público formado por gente noble; en el otro extremo estaban los cantos fálicos 

destinados al regocijo del pueblo llano. Recordemos que Aristóteles sitúa la génesis de la 

tragedia en los corifeos del ditirambo, en cambio, ubica la de la comedia en los corifeos de 

los cantos fálicos. A su poco noble origen, el filósofo agrega la escasa nobleza de los 

objetos imitados, ya que para él la comedia es “imitación de hombres inferiores, pero no en 

toda la extensión del vicio, sino que lo risible es parte de lo feo. Pues lo risible es un 

defecto y una fealdad que no causa dolor ni ruina; así, sin ir más lejos, la máscara cómica es 

algo feo y contrahecho sin dolor” (Aristóteles 142-143, cursivas mías); de esta manera,  

Aristóteles establece una correlación entre lo inferior, lo risible y lo feo, que tendrá sus 

consecuencias en la valoración neoclásica de los géneros.  

 Los criterios de jerarquización de Aristóteles atienden a aspectos formales y de 

contenido: lo simple y lo complejo de las formas literarias, lo inferior y lo superior de los 

personajes representados. Susan Sontag ha señalado que en la estética occidental, imbuida 

de la división entre forma y contenido de la obra de arte, el contenido se considera esencial 
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y la forma accesoria
24

, y como vemos, ya en Aristóteles es el contenido el criterio que 

sustenta la jerarquía de los géneros. Así, en tanto que medio de imitación –recipiente 

contenedor o forma– la comedia es una forma compleja; mas atendiendo al segundo criterio 

–contenido–, la comedia es, en tanto que “imitación de hombres inferiores”, inferior a la 

tragedia –la imitación de los mejores–. Sin embargo, esta concepción mimética tiene sus 

problemas, pues la jerarquización estética está sustentada en una jerarquización moral
25

. No 

hablamos en realidad de obras literarias mejores o peores, sino de la calidad moral de los 

hombres que aquéllas representan. Como apunta Victor de Aguiar e Silva:  

La mimesis incide sobre personas que actúan, y éstas pueden ser nobles o innobles, 

virtuosas o no virtuosas, mejores o peores que la media humana; por eso es obvio que las 

composiciones poéticas se diversificarán conforme a los objetos imitados. Así, Aristóteles 

distingue la tragedia de la comedia, pues aquella tiende a representar personajes mejores 

que los hombres en general, y ésta a representarlos peores. (160-161)  

 

Los criterios morales subyacentes a la jerarquía de los géneros aristotélica pasan al 

Renacimiento, de Horacio a Dante, pero adquieren carta de naturalización durante los siglos 

XVII y XVIII con la moderna estética neoclásica. Los teóricos literarios René Wellek y 

Austin Warren señalan que en la teoría clásica francesa puede observarse una íntima 

relación entre la jerarquía de los géneros y la diferenciación social: 

La teoría clásica también tenía su diferenciación social de los géneros. La épica y la 

tragedia tratan de asuntos de reyes y nobles; la comedia, de los de clase media (la ciudad, la 

                                                 
24

 Sontag apunta: “El hecho es que toda la conciencia y toda la reflexión occidentales sobre el arte han 

permanecido en los límites trazados por la teoría griega del arte como mimesis o representación. Es debido a 

esta teoría que el arte en cuanto a tal –por encima y más allá de determinadas obras de arte– llega a ser 

problemático, a  necesitar defensa. Y es la defensa del arte la que engendra la singular concepción según la 

cual algo, que hemos aprendido a denominar “forma”, está separado de algo que hemos aprendido a 

denominar “contenido”, y la bienintencionada tendencia que considera esencial el contenido y accesoria la 

forma” (12). 
25

 Para dilucidar cuál es el criterio que permite al estagirita distinguir entre los mejores y los peores hay que 

recordar que, en buena medida, su proyecto ético se condensa en la sentencia “la virtud es el justo medio”, lo 

que permite al hombre distinguir ese justo medio es la razón, cualidad del alma, no del cuerpo. Podemos leer 

la depreciación de las formas cómicas en Aristóteles vinculada a cierta depreciación del cuerpo presente ya en 

la filosofía de Platón, su maestro. 
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burguesía); la sátira y la farsa, los de la gente común. Y esa tajante distinción en las 

dramatis personae propias de cada género tiene sus concomitantes en la doctrina del 

“decorum” (“mores” de clase) y en la clasificación, en la separación de estilos y dicciones 

en elevados, medios y bajos. La teoría clásica tenía también su jerarquía de géneros, en que 

no sólo importaban como elementos el rango de los personajes y el estilo, sino también la 

duración, la extensión y la seriedad del tono. (281)  

La distinción entre forma y contenido de Aristóteles se mantiene, aunque en el horizonte de 

los neoclásicos la depreciación de las expresiones estéticas de la risa presta mayor atención 

a la forma. La farsa es un género bajo no sólo porque da lugar a la representación de “la 

gente común”, sino por sus aspectos formales: la brevedad de su extensión y la escasa 

seriedad de su tono. Aunque el contenido, la temática, sigue siendo una cuestión 

determinante para la clasificación:  

Esta jerarquía de los géneros está más bien en correlación con la jerarquía de los varios 

movimientos y estados del espíritu humano: la tragedia, expresión de la inquietud y del 

dolor del hombre ante el destino, y la epopeya, expresión elocuente del heroísmo, son 

lógicamente, consideradas como géneros mayores, como formas poéticas superiores a la 

fábula o a la farsa, por ejemplo, clasificadas como géneros menores, pues expresan intereses 

y preocupaciones espirituales de orden menos elevado. Esta jerarquía de los géneros se 

refleja también en la diferenciación social de los personajes o de los ambientes 

característicos de cada género: mientras que la tragedia y la epopeya eligen figuras de reyes, 

grandes dignatarios y héroes, la comedia presenta, en general, personajes y problemas de la 

burguesía y la farsa busca sus elementos entre el pueblo (Aguiar e Silva 164-165). 

 

La adopción de un criterio de contenido para la institución de la jerarquía de los géneros 

tiene, en la estética neoclásica, un material social que reafirma los tradicionales 

procedimientos para juzgar las obras dramáticas con elementos que exceden su dimensión 

estética. Una vez más, los juicios estéticos se cimientan en elementos extra-estéticos, pues, 

como podemos ver, uno de los criterios principales para establecer el estatus alto o bajo de 

un género es la posición social de los “objetos imitados”. Pero, además, es sintomático que 

los neoclásicos hayan negado a las clases bajas la capacidad de poseer preocupaciones 

espirituales elevadas; esa supuesta incapacidad −asumida como característica de la farsa, el 
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género que buscó “sus elementos” en el pueblo llano− acusa, en realidad, una estrecha 

relación entre los discursos establecidos, como lo fue en su tiempo la estética neoclásica, y 

la palabra autoritaria de los poderosos
26

. 

Hasta aquí la exposición de los prejuicios racionalistas sobre la farsa. En suma, 

puede decirse que el problema de fondo es que una jerarquía que debería responder a 

cuestiones estéticas está, en realidad, fundada en cuestiones morales, metafísicas 

(subordinación del cuerpo al alma) o sociales (subordinación de las clases bajas a las clases 

altas). La dependencia de la estética de una dimensión moral o social tiene su origen en la 

concepción de la obra literaria como mimesis de lo real; la jerarquía misma de los géneros, 

como hemos visto, está sustentada sobre la base de una concepción mimética del arte y tal 

concepción ha llevado a juicios no del todo acertados sobre el género de la farsa.  

Mi lectura de El eterno femenino desmiente la postura racionalista en torno a la risa 

fársica; en esa obra de Castellanos, como en otras comentadas en el primer capítulo, no sólo 

podemos ver la unión entre crítica, risa y reflexión sino que, incluso, es posible percatarnos 

de que dicha unión tiene alcances sofisticados y no desmerece tampoco en el orden de las 

“preocupaciones espirituales” que expresa. Por fortuna, la risa no sólo ha sido juzgada 

desde una línea racionalista sino también desde una visión hermenéutica. A partir de este 

horizonte, que trasciende el criterio mimético de la valoración de los géneros literarios, 

                                                 
26

 Mijail Bajtín señala que los juicios estéticos están invariablemente ligados a las condiciones materiales en 

las que surgen. Plantea: “[e]l siglo XVII se distinguió por la estabilización del nuevo régimen de la monarquía 

absoluta, lo que originó el nacimiento de una „forma universal e histórica‟ relativamente progresista que 

encontró su expresión ideológica en la filosofía racionalista de Descartes y la estética del clasicismo [...] 

Nuevas ideologías dominantes fueron creadas por la nueva clase poderosa, presentadas por ésta como 

verdades eternas, como dice Marx” (Cultura 95). Coincido con él en que los juicios estéticos no son neutrales 

y responden a las condiciones ideológicas y materiales en las que se originan, como en el caso de la farsa y su 

valoración neoclásica. 
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podemos avanzar hacia una comprensión de la farsa que vaya más allá de los prejuicios 

heredados por el racionalismo y el neoclasicismo.  

Esta comprensión distinta de la farsa nos conducirá a una nueva visión de El eterno 

femenino en la que los distintos registros de la risa sean apreciados como componentes de 

un todo que funciona de manera orgánica, según la propia lógica del género, y no cómo 

elementos aislados unos de otros. Pero para tener una idea clara de esa lógica, es necesario 

llevar a cabo una mínima revisión histórica del género.  

 

2.2 Revisión mínima de la historia de la farsa 

El término „farsa‟ se empleó en la Francia medieval para designar obras breves de carácter 

cómico que se intercalaban entre la representación de diferentes piezas litúrgicas (misterios, 

moralidades)
27

; pero aunque el género adquirió ese estatus en la Edad Media, es justo 

suponer que se nutrió de la antigua tradición cómica, griega y latina, y que tiene elementos 

comunes a otros géneros con los que comparte un aire de familia, tales como el mimo o 

monólogo dramático, el fabliau, la sottie, el sermón jocoso, los mandamientos y 

testamentos burlescos, los pasos y entremeses españoles, etc. De ahí que esta parte de mi 

investigación esté orientada a mostrar ciertas líneas generales que constituyen una especie 

                                                 
27

 Los latinos llamaban farcire a un tipo de masa condimentada utilizada para rellenar trozos de carne; el 

término francés farce tiene su origen en el término del francés medieval farse. En lengua francesa existe el 

sustantivo  fars (rellenado, relleno) y el verbo  farcir (rellenar), de los cuales farce sería el femenino y el 

participio, respectivamente (Corominas 502). La primera farsa registrada como tal es Le Garçon et l’Aveugle, 

fue representada en Tournai hacia 1276, en ella se representan las aventuras de un pícaro lazarillo que se mofa 

de su amo, un hombre ciego muy avaro (Cohen 192).  
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de tronco matriz cuyas ramas son los géneros menores; por supuesto, siempre sin perder de 

vista que el género que más nos interesa es la farsa.   

La tradición cómica de la que se nutre la farsa tiene sus raíces en los ritos cómicos 

de las comunidades primitivas y se fortalece en la comedia griega y latina. Elementos tales 

como la sátira
28

, la parodia, la ironía, la puesta en escena de personajes tipo y situaciones de 

la vida cotidiana ya se habían utilizado en las formas cómicas griegas y latinas: el drama 

satírico, la comedia (antigua, media y nueva), la sátira menipea –aun cuando no sea un 

género dramático–, la paliata, la atellana, el mimo, etc. Pero más allá del uso de este fondo 

común de tonalidades y recursos, mismo que da un aire de familia a los géneros cómicos 

antiguos, medievales y renacentistas, la farsa comparte con aquéllos cuatro características 

principales: un origen vinculado a fiestas y celebraciones populares, el rebajamiento de lo 

serio y los géneros altos, la representación de tipos sociales y, finalmente, una gran 

importancia de la oralidad, o habla popular, y los giros dialectales de los personajes. Tales 

características se conservaron en las farsas modernas y aunque su representación no está 

vinculada a las fiestas, sí conservan la lógica festiva que vio nacer al género.  

Como desde sus orígenes los géneros cómicos estuvieron relacionados con diversas 

fiestas y ritos, asimilaron la lógica festiva. Tal es el caso de las representaciones cómicas 

griegas, las cuales nacieron vinculadas a los cantos orgiásticos y las danzas de fecundidad; 

incluso, ya institucionalizadas, dichas representaciones se desarrollaron en el marco de las 

fiestas dionisiacas (Handley 397-403); después, también la comedia latina se vinculó a ritos 
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 Cabe aclarar que entre la sátira antigua y la sátira moderna media una diferencia, en la primera, como en el 

drama satírico o la sátira menipea, la risa es universal y tiene que ver con un acercamiento al cuerpo, la tierra 

y lo bajo, entendidos éstos dentro de una lógica festiva que veremos más adelante; su  universalidad debe ser 

entendida también en el sentido de que en ella no existe esa escisión entre un sujeto que, riéndose de otro –el 

cual viene a ser una suerte de objeto– utiliza la risa para denostar sus vicios o defectos, como en la sátira 

moderna (Véase Bajtín Cultura 17).  
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de fecundidad como las saturnales y las bacanales. Bajtín ha señalado que a la luz de la 

evolución agrícola se formó un sentido del tiempo que impactó la lógica de los ritos y 

fiestas de culto (Cfr. Formas 358); orientado por los principios del crecimiento y la 

fertilidad, el tiempo folclórico, como él lo llama, relacionaba aspectos de la vida como la 

vejez, la descomposición, los deshechos y la muerte −hoy vistos desde una perspectiva 

negativa
29

−, integrándolos en el flujo (unitario) de la vida. Dicha concepción folclórica 

enfatizaba el principio proteico de la vida, su capacidad de transformarse. Su impacto en las 

fiestas se observa en que el cambio, bajo la forma de muerte, resurrección, sucesión, 

renovación, etc. está en el fondo de sus aspectos esenciales (Bajtín Cultura 14).  

La lógica festiva se reflejó en los géneros cómicos en un rebajamiento de lo alto, 

serio y oficial; por eso se expresa, en la mayoría de los casos, a través de la parodia. Ésta 

encarnaba el principio proteico de la concepción del tiempo folclórico y permitía la 

transformación de imágenes en las que se recreaba lo alto en otras en las que más bien se 

recreaban aspectos asociados a la tierra y fenómenos corporales (apareamiento, muerte, 

comida, bebida, desechos); la parodia, se convirtió en la principal animadora de las 

imágenes folclóricas pervivientes en la tradición cómica, lo cual puede observarse en la 

parodia de los géneros altos de los dramas satíricos del siglo V a. C. y la comedia antigua 

(Bajtín Prehistoria 422-424). 

Los autores del drama satírico utilizaron el mismo lenguaje, métrica y recursos 

dramáticos que la tragedia; sin embargo el tono variaba, pues el del también llamado cuarto 

                                                 
29

 Tales aspectos están relacionados con la tierra y el cuerpo, con lo bajo, en el entendido de que lo bajo es 

para Bajtín una categoría topográfica, que no denota una valoración negativa de los fenómenos subsumidos  

en ella (Bajtín, Cultura 25-26), como sí lo son en el caso de la estética racionalista. El rebajamiento de los 

géneros altos al que me referiré más adelante, en mucho tiene que ver con este sentido de lo bajo.  
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drama
30

 era vivo, alejado de solemnidades y cercano al lenguaje coloquial, incluso obsceno. 

A veces, como después en la farsa, tales obras incluían bailes ruidosos. En el drama 

satírico, el rebajamiento de los géneros altos estuvo íntimamente relacionado con la 

reelaboración burlesca de los argumentos trágicos precedentes y con el enfoque dado a los 

héroes. Las reelaboraciones paródicas enmarcaban a los héroes en escenas de carnalidad y 

bajo vientre, de banquetes en los que se comía y bebía en exceso (Sutton 380-389); de ahí 

que pueda decirse que el rebajamiento en el drama satírico estuvo muy ligado a su 

acercamiento al cuerpo, a un conjunto de imágenes grotescas en las cuales la vecindad entre 

la vida y la muerte, la comida y los deshechos, las formas humanas y animales, etc., tenía 

un papel fundamental.  

También en las obras de las etapas antigua y media la caracterización de los héroes 

cómicos a partir de sus apetencias sensuales jugó un papel muy importante en el 

rebajamiento de los géneros altos y sus historias de héroes y dioses. El rebajamiento 

temático, introducido por los héroes cómicos, iba a la par de una simultánea degradación 

del lenguaje poético en el que estaban escritas las versiones previas; de ahí que los 

vulgarismos, las groserías, las obscenidades del mercado y la taberna pasaran a formar 

parte importante de las versiones cómicas (Handley 404-410). No hay que perder de vista 

que, en todas estas reelaboraciones, no se parodiaba, estrictamente, a los héroes, sino al 

lenguaje utilizado en los géneros reelaborados
31

.  

                                                 
30

 También se llama así al drama satírico porque en el siglo V a. C. las tres tragedias de una trilogía iban 

seguidas de una obra satírica, compuesta por el mismo autor, que pretendía aliviar la tensión de los 

espectadores (Sutton 380). 
31

 Retomo aquí la idea de Bajtín, según la cual “[l]a parodia antigua carece de negación nihilista. Pues los 

héroes no son los parodiados; no se parodia la guerra de Troya ni a los participantes en ella, sino su 
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En la farsa permanecerá esa organización que la risa daba a los géneros cómicos 

antiguos, consistente en la ridiculización del lenguaje y la palabra directa ajena ligada a la 

autoridad y los estratos sociales acomodados (Bajtín, Prehistoria 420-421). Como hemos 

visto, los géneros cómicos antiguos, de los que se nutrió la farsa, tienen en común la 

ridiculización de los géneros directos (mito, tragedia); por eso, en ellos priva la estilización 

y objetualización del lenguaje ajeno, técnica que facilitó el desenmascaramiento de la 

palabra, comúnmente autoritaria y en defensa del orden establecido, asociada a los géneros 

parodiados. La ridiculización, paródica o irónica, pone en juego una condición de la palabra 

cómica que nos permite entender la farsa: la bivocalidad interna. En la palabra cómica 

“suenan” las voces de dos hablantes: la voz ridiculizada  y la voz ridiculizadora, de este 

modo, hay en ella dos concepciones del mundo, “dos voces, dos sentidos y dos 

expresiones” que se relacionan de manera dialógica (Bajtín Palabra 141-142). La 

representación del lenguaje ajeno será  nuclear en la farsa de todos los tiempos.  

Junto a la parodia de los héroes trágicos y míticos, la comedia antigua también llevó 

a las tablas a personajes contemporáneos, a menudo satirizándolos; sin embargo, los 

personajes verdaderamente importantes, por su reelaboración en los posteriores géneros 

cómicos, fueron los tipos sociales. Éstos comenzaron a perfilarse en el periodo medio y 

nuevo de la comedia antigua, cuando las obras de tema amoroso cobraron singular 

popularidad. Según señala E. W. Handley, en las obras cómicas de tales periodos los 

personajes giraban alrededor de la intriga amorosa: “como ayudantes o confidentes están 

disponibles los esclavos de la casa, o el viejo tipo dramático de compañero de juergas, el 

                                                                                                                                                     
heroización épica; no se parodia a Hércules ni sus hazañas, sino su heroización trágica. El género mismo, el 

estilo y el lenguaje, están puestos entre comillas burlescas-alegres” (Prehistoria 424). 
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parásito, como obstáculos están padres enérgicos o esposas tiránicas; el cocinero, el 

alcahuete y el prestamista esperan entre bastidores su turno” (449).  

Después, la paliata latina retomó de la comedia griega nueva el interés por la vida 

de personajes ordinarios y la puesta en escena de tipos humanos o gente simple que 

buscaba satisfacer sus apetencias sensuales (Viveros 9-39). El desarrollo de estos 

personajes en la comedia latina constituye un antecedente de la singular importancia 

concedida en la farsa, el entremés y otros géneros menores, a la recreación de tipos sociales 

y, principalmente, a personajes de estratos sociales bajos. Las reelaboraciones de obras 

griegas, características de la paliata, llevaron a las tablas a viejos personajes de la escena 

griega, al mismo tiempo, los personajes estereotipados de la atellana engrosaron las filas de 

los tipos cómicos latinos
32

. Además, los géneros populares que nutrieron la comedia latina 

(los versos fesceninos, la satura, la fabula atellana, el mimo), otorgaron un papel muy 

importante a la caricaturización de escenas de la vida cotidiana y rural: ceremonias 

matrimoniales, nacimientos, trivialidades culinarias, oficios y festividades, etc.,
33

 y no es 

aventurado pensar que en estas recreaciones, muy similares a las que después se 

escenificarían en la farsa, permaneciera la vecindad de lo alto y lo bajo tan común en las 

imágenes folclóricas, así como la lógica festiva que nutría tales imágenes.  

Durante los siglos VII, VIII y IX d. C.,  cuando el cristianismo comenzó a apuntalarse 

como la religión oficial de los pueblos occidentales, los géneros cómicos se representaron 

en el marco de sus festividades. Como la cultura cristiana aún no se consolidaba y carecía 

                                                 
32

 Maccus, hombre alegre y comilón que se fingía un tonto para lograr sus objetivos; Pappus, el viejo 

simplón; Bucco, el tonto hablador e impertinente, y Dossennus, el astuto jorobado que se hacía pasar por 

sabio y buscaba comer a expensas de alguien más. (Viveros 11) 
33

 Los temas  de las atelanas se deducen de los títulos de las obras: Comedia de la gallina, Papo campesino, 

El cerdo castrado, El augur, La citarista, Las calendas de marzo, Las fiestas de Minerva. (Viveros 11) 
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del atractivo que llegó a tener andando el tiempo, la Iglesia hizo coincidir, 

estratégicamente, sus festividades con las fiestas paganas locales en las que se mantenía la 

viveza de la tradición folclórica; de ahí que las primeras representaciones fársicas 

medievales se dieran en el marco de la cristianización de representaciones y ritos paganos 

como el carnaval, la “fiesta de los locos”,
34

 la “fiesta del asno”,
35

 el día de San Martín, San 

Nicolás, la Navidad, el Corpus Christi, etc. (Messip 24-28).  

En la naciente Nueva España, durante el siglo XVI, la orden de los Franciscanos 

aprovecharía el espacio de los desplazados dioses indígenas para dar sostén a sus fiestas; en 

ellas, a semejanza de las fiestas europeas medievales, también hubo lugar para 

representaciones dramáticas de pasajes religiosos: “[l]as primeras grandes fiestas del día de 

San Juan Bautista –que en la Nueva España tomó el lugar de Tláloc– fueron organizadas en 

1538 por los tlaxcaltecas bajo la dirección de los franciscanos, en las que se representaron 

cuatro obras religiosas” (Azar 41). Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre el 

teatro medieval europeo y el primitivo teatro novohispano de carácter medievalista, pues el 

primero estaba impregnado de la estética grotesca y de las manifestaciones de la risa, 

mientras que el segundo era un instrumento evangelizador que respondía a los intereses de 

la Iglesia; lo más probable es que en él no hubiese lugar para la risa, sino un estricto control 

                                                 
34

 La fiesta de los locos era una parodia litúrgica en la que se celebraba una misa burlesca en el interior del 

templo, con ritos grotescos y burlas de símbolos y representaciones religiosas, con este fin se elegía una serie 

de personajes caricaturescos: papas, obispos y príncipes de los locos. Hacia 1450 son prohibidas por los 

sacrilegios cometidos en el interior del templo y las celebraciones se llevan a cabo, en el exterior de la iglesia 

por agrupaciones de cómicos no profesionales de las que surgirían las primeras “compañías” teatrales en el 

siglo XV (Figueroa 140-141). 
35

 La fiesta del asno era una parodia de la huida de la sagrada familia a Egipto, el centro de la fiesta era el 

asno y su rebuzno: himham; así, se celebraban misas del asno y cada una de las partes iba seguida por un 

rebuzno, al final de la misa el sacerdote bendecía a los fieles rebuznando tres veces y éstos le contestaban de 

igual forma (M. A. García 23). 
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del cuerpo y sus deseos. La intención del teatro novohispano sólo cambió cuando la 

colonización se hizo efectiva. 

Pero volviendo a la Europa medieval, fueron características de los géneros cómicos 

de la época, surgidos en relación con las festividades religiosas, su brevedad y función de 

relleno. Como vimos anteriormente, en el caso de la farsa su mismo nombre tiene que ver 

con dicha función, la cual contribuyó a que ocupara la escala más baja en la jerarquía de los 

géneros. En el teatro francés los interludios fársicos evolucionaron hasta adquirir la forma 

de farsas en un acto; sin embargo, conservaron su dependencia a un programa de 

representación teatral cuyo centro lo ocupaban una o dos piezas, profanas o religiosas, de 

mayor seriedad. Las farsas, por lo general, clausuraban la función y ofrecían un contrapunto 

cómico con el resto del programa (Spang 165).  

A partir del siglo XIII, en Francia se representaron alrededor de mil farsas cuya 

extensión oscilaba entre doscientos y quinientos versos –una minoría comprende entre 

cuatrocientos y mil versos–, generalmente se componían de coplas octosílabas cuyo tiempo 

de actuación duraba cinco o diez minutos; al ser obras cortas, no tenían actos ni escenas 

sino que la acción se interrumpía por medio de pausas breves (M. A. García 44-45; Spang 

164). Los argumentos recreaban relaciones conflictivas entre marido y mujer, los 

infortunios físicos, amorosos, o situaciones en que la desventaja de uno de los personajes 

motivaran la risa de los espectadores; otras veces la hilaridad de las obras dependía de 

juegos verbales –repeticiones, enumeraciones interminables, peroratas, equívocos, diálogos 

cortados, aliteraciones, retruécanos, etc.– o confusiones del lenguaje (Spang 165-166; M. 

A. García 48). Los juegos verbales aprovechaban la oralidad de los personajes y los giros 

dialectales de distintas clases sociales, principalmente las populares.  
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Bajtín señala que en la farsa, como en los fabliaux, la comedia satírica y otros 

géneros paródicos menores, tuvo gran importancia la recreación del modo de hablar de los 

tipos sociales presentados, pues introducía su horizonte o visión de mundo y brindaba una 

imagen muy nítida de los hablantes recreados en esas obras: 

Aquí, justamente, a pequeña escala, en los géneros menores, en los escenarios de las 

barracas, en las plazas de feria, en las canciones y chistes callejeros, se elaboran los 

procedimientos de creación de las imágenes del lenguaje, de combinación de la palabra con 

la imagen del hablante, de representación objetual de la palabra junto a la persona; no como 

la palabra de un lenguaje con representaciones generales, impersonales, sino como la 

palabra característica o socialmente típica de un individuo dado, como lenguaje de pope, de 

caballero, de comerciante, de campesino, de jurista, etc. Cada palabra tiene un propietario 

interesado y preconcebido, no existen palabras «de nadie», con significación general [...]. 

Para la comprensión de la palabra no es importante su sentido objetual y expresivo directo –

es el lado falso de la palabra–, sino su utilización real, de manera siempre interesada por el 

hablante; utilización determinada por la posición de éste (profesión, estado social, etc.), y 

por la situación concreta. Quién habla, y en qué situaciones habla, es lo que determina el 

sentido auténtico de la palabra. (Bajtín Palabra  215-216)  

 

Al igual que los personajes de la comedia latina, los de la farsa medieval estaban 

extraídos de la vida cotidiana: campesinos, soldados, curas, pequeño burgueses, entre otros, 

dominaban las obras; en otras ocasiones, éstos se definían por su situación conyugal, 

doméstica u oficio: el marido, la mujer, el tonto, el criado, el enamorado, el cura, el 

abogado. Se trataba, pues, de personajes situados; su caracterización, estereotipada, se 

basaba en rasgos de personalidad exagerados, esquematizados y caricaturizados; los 

personajes de la farsa no expresaban ni individualidad ni complejidad, eran tipos sociales: 

charlatanes, embaucadores, mujeres astutas, maridos burlados o engañados, sacerdotes 

libidinosos, abogados sin escrúpulos, criados estúpidos, soldados fanfarrones, comerciantes 

deshonestos, minusválidos físicos y psíquicos, etc. (M. A. García 46-47; Francesc 29; 

Spang 165; Bentley 49). Como apunté antes, las imágenes de estos personajes estaban 

relacionadas con su lenguaje; además, para acentuar su extracción popular, y enfatizar el 
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tono cómico de las obras, los diálogos se sazonaban con diferentes formas y géneros del 

vocabulario familiar y grosero –injurias, juramentos, dichos populares, etc.– (Bajtín 

Cultura 10). 

La importancia asignada a la forma de hablar del pueblo y los giros dialectales 

también es visible en los diversos géneros cómicos medievales vecinos a la farsa, para los 

cuales el clérigo, el bufón, y el juglar son figuras centrales (Francesc 28). La importancia de 

los giros del lenguaje puede verse ya en la actividad de los juglares, narradores que 

buscaban divertir a su público con relatos amenos y picantes, peroratas y monólogos 

divertidos, enriquecidos con efectos de cambios de voz; el repertorio de los juglares daría 

lugar al mimo medieval o monólogo dramático
36

. A su vez, el mimo medieval estuvo 

relacionado con los fabliaux −narraciones cómicas en verso, muy cortas, de tema gracioso o 

ejemplar, escritas, sobre todo, entre los siglos XI y XII (Aragón 110-112)−. Otros 

subgéneros de la época en los que también se explotaban los giros dialectales de los 

personajes fueron las sotties
37

, los sermones bufos o jocosos −parodias de los sermones 

eclesiásticos−, y aunque no pertenezcan al género dramático, las parodias o imitaciones 

humorísticas de algunos actos administrativos, políticos y jurídicos, conocidos como 

mandamientos y testamentos burlescos (Figueroa 141; M. A. García 30-43).  

                                                 
36

 En el monólogo dramático un solo actor hacía uso del cambio de voz para dar vida a personajes 

fanfarrones: el soldado, el enamorado, el charlatán, el vendedor ambulante,  herbolario, criado, etc. (Francesc 

29; M. A. García 31-35). 
37

La Sottie, es un género cómico, que continuaba la tradición de la Fiesta de los locos, con la que la farsa 

medieval tiene gran parecido. La diferencia principal es que los personajes de la farsa poseen un nombre 

propio, además de ser pocos; en contraste, los personajes de las sotties eran a menudo numerosos y se 

designaban por un número –primer sot, segundo sot, etc.–; el sot era un personaje caracterizado a la usanza 

del loco o bufón: vestimenta verde y amarilla, capucha, adornado con cascabeles (M. A. García 41, Cohen 

316, Francesc 29). En las sotties la acción es alegórica, satírica; el tono de la sátira es diferente en las farsas, 

pues en lugar de burlarse de alguien o algo (el Papa, la corrupción de la Iglesia, etc.) éstas tratan a toda la 

humanidad con un humor ligeramente satírico, pero tolerante (Figueroa 141, M. A. García 37-43).  
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En la tradición hispana también se desarrollaron géneros cómicos semejantes a los 

franceses y aunque la farsa fue poco practicada por los dramaturgos medievales y 

renacentistas castizos
38

, tuvo su equivalente en las églogas profanas, los pasos y el entremés 

de los Siglos de Oro. Este último es reconocido por José María Díez Borque como el 

“género matriz” de los géneros menores, principalmente los de los siglos áureos. Aunque se 

cultivaba desde el siglo XVI, adquirió auge en el XVII –los dramaturgos que practicaron el 

género fueron Luis Quiñones de Benavente y Cervantes–; el entremés era representado, a 

semejanza de la farsa, entre una y otra jornada de la comedia (Díez 136).  

Los primitivos entremeses estaban escritos mayoritariamente en prosa, tenían una 

trama simple –aunque, ya avanzado el tiempo, el entremés desarrolló una línea argumental 

mucho más elaborada–, ridiculizaban a un personaje bobo y realizaban juegos lingüísticos. 

Al respecto, hay que tener en cuenta que el entremés se nutrió de diversas formas 

lingüísticas de la comicidad en las que los rasgos dialectales tenían gran peso: rimas 

cómicas, maldiciones, insultos, lenguaje erótico, jerga, desarticulación de palabras, etc. 

(Díez 140). A los personajes de la comedia
39

, “nobles e idealizados […] se oponen en el 

entremés personajes de baja estofa y un “realismo por exceso” que se construye con burlas, 

parodias, caricaturas cómicas, etc.”  (Díez 141), sus personajes son estereotipos: “hidalgos 

ridículos, afeminados, gorrones, sacristanes, estudiantes, etc.” (Díez 141). Este contraste 

entre los personajes de la alta comedia y el entremés se extendía al lenguaje, la métrica y 

las situaciones representadas, al igual que en la farsa y otros géneros de la tradición cómica. 

                                                 
38

 Aunque los casos son pocos, la farsa no está del todo ausente; así, a principios del XVI puede citarse el caso 

de las escritas por Diego Sánchez de Badajoz (1479?-1542), Lucas Fernández (1474?-1542) y Gil Vicente 

(1465?-1536?) −Martínez 225-242,  Francisco Ruíz Ramón 50,86−.   
39

 Recordemos que en el siglo XVII “comedia” era un apelativo para designar cualquier obra de teatro. 
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Los géneros cómicos populares conservaron su relación con la fiesta incluso 

después del Renacimiento. Muchas veces, las representaciones cómicas se realizaban en el 

marco festivo de las celebraciones cristianas, como en el caso de España y Nueva España; 

sin embargo, aunque se mantenía cierto vínculo entre el teatro y la fiesta, el cambio de vida 

y visión del mundo que trajo consigo la estabilización del régimen de la monarquía 

absoluta, en la mayor parte de los países europeos, afectó las relaciones entre el teatro y la 

fiesta. Las expresiones cómicas, como la farsa, y las fiestas populares que durante la Edad 

Media y el Renacimiento tenían lugar en la plaza pública, se privatizaron y se llevaron a un 

recinto más adecuado, según el sentir de la nueva época, para su representación: el corral, el 

coliseo y el teatro. A pesar de todo, el nuevo régimen permitió la sobrevivencia de 

elementos grotescos y humorísticos de la tradición popular, sobre todo, en el teatro popular, 

en los géneros canónicos considerados inferiores −comedias, sátira, fábula− y en los no-

canónicos −novela, diálogo costumbrista, géneros burlescos, etc.− (Bajtín Cultura 95).  

La introducción de las expresiones cómicas populares al canon literario fue posible 

mediante la formalización y abstracción de ciertas imágenes grotescas en las que pervivía la 

concepción folclórica del tiempo y el mundo
40

; gracias a ese proceso de abstracción la 

estética grotesca se difundió a diversas expresiones dramáticas y literarias. Así encontramos 

dichos elementos cómicos en la Commedia dell’arte, las comedias de Molière, la novela 

cómica y las parodias del siglo XVII, e incluso en las novelas filosóficas de Voltaire y 

Diderot y las obras burlescas del siglo XVIII (Bajtín Cultura 37); también en esas imágenes 

la estética grotesca tiene una función similar a la que tenía en la antigüedad:  

                                                 
40

 Esa formalización y abstracción consistirían en arrancarlas de su entorno carnavalesco, de la fiesta popular, 

para llevarlas a la letra (Véase Bajtín Cultura 37). 
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[I]lumina la osadía inventiva, permite asociar elementos heterogéneos, aproximar lo que 

está lejano, ayuda a librarse de ideas convencionales sobre el mundo, y de elementos 

banales y habituales; permite mirar con nuevos ojos el universo, comprender hasta qué 

punto lo existente es relativo, y, en consecuencia, permite comprender la posibilidad de un 

orden distinto del mundo. (Bajtín Cultura 37)  

 

Los nexos y posibilidades que la estética grotesca permite, podrán verse más adelante en la 

actualización de la farsa hecha por la dramaturgia vanguardista y, por supuesto, en El 

eterno femenino. 

En el  movimiento de integración a la literatura oficial, los elementos estéticos antes 

vinculados a la fiesta y la risa festiva, carnavalesca, perdieron, paulatinamente, su sentido 

original ligado a la cultura popular de la plaza pública y se integraron a los cambios socio-

culturales de esos siglos, estructurados, como ha hecho notar Bajtín, en torno a la 

individualización de la experiencia del mundo. Sobre todo en la segunda mitad del siglo 

XVIII, las imágenes cómicas y grotescas, de la tradición folclórica, son vistas, desde la 

perspectiva neoclásica, como parte de una comicidad burda, vulgar, o como meros 

instrumentos de la sátira, que exageran los aspectos negativos del ser humano con un fin 

correctivo (Bajtín Cultura 46).  

La antigua cosmovisión ligada a aquellas imágenes cómicas grotescas se conservó 

un tanto en el teatro popular. En el caso de Nueva España, este teatro “que andaba entre las 

barriadas, en los patios de las vecindades, en las plazoletas y en las rinconadas” (S. López 

14) tuvo un desarrollo paralelo al asfixiante teatro neoclásico. Compuesto por sainetes, 

entremeses, tonadillas, juguetillos, petipiezas, etc., el teatro popular novohispano dio una 

singular importancia a los acontecimientos y afectos del pueblo llano. Este fue un teatro “de 

pocos personajes, de ropa gastada y de escasa escenografía, que andaba en promiscuidad 
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con volatineros, magos y titiriteros” (S. López 15), incluso hasta con “la desangelada y 

grotesca compañía de locos, monstruos y fenómenos” (Maldonado 77). Sin embargo, a 

pesar de sus paupérrimas condiciones, este teatro de barriada, y no el neoclásico, fue el  

que, a decir de Sergio López Mena, “salvó la esencia del espectáculo en cuanto expresión 

genuinamente humana” en la Nueva España del siglo XVIII (15). 

También en el romanticismo tuvo un papel central la reducción de la universalidad 

de los elementos cómicos a una dimensión subjetiva. En las obras románticas
41

, la estética 

grotesca, que regía las formas cómicas antiguas, medievales y renacentistas, expresó “una 

visión del mundo subjetiva e individual, muy alejada de la visión popular y carnavalesca de 

los siglos precedentes” (Bajtín Cultura 39). A la mutación de la universalidad del grotesco 

medieval en “grotesco subjetivo”, romántico, acompaña una transformación del principio 

de la risa: “[l]a risa es atenuada, y toma la forma de humor, de ironía y sarcasmo. Deja de 

ser jocosa y alegre. El aspecto regenerador y positivo de la risa se reduce extremadamente” 

(Bajtín Cultura 40). Así, en las pocas farsas del siglo XVIII, aunque las imágenes grotescas 

de la tradición cómica subsisten, priva un tono individualizado y satírico que alcanza su 

punto culminante en la sátira costumbrista del siglo XIX.  

En Francia, la risa como un modo de expresar los aspectos negativos del mundo 

impactó profundamente en los géneros cómicos del siglo XVIII y XIX; sin embargo, a finales 

de éste y principios del XX, la ruptura con el paradigma teatral realista y naturalista condujo 

a los dramaturgos a dar otra dimensión al papel de lo disparatado, lo absurdo y la risa en 

                                                 
41

 Bajtín señala como ejemplos las novelas Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy de Sterne, las de 

Hippel y Jean Paul, las Rondas nocturnas de Bonawentura y la dramaturgia del Sturm und Drang, entre otros 

(Cultura 39-47).  
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general. Vale la pena detenerse un poco en esta ruptura para comprender su huella en el 

teatro hispanoamericano del siglo XX y la buena acogida que tuvo la farsa.  

Cuando el paradigma realista llegó a su fin en Europa a finales del siglo XIX, se 

reivindicó la imaginación, la fantasía y el ensueño y, en consecuencia, se abrió el panorama 

teatral a diversos temas hasta entonces excluidos de las tablas, según señala Grínor Rojo:  

El nacimiento de un nuevo teatro de la imaginación es una de las consecuencias más visibles de 

la crisis del naturalismo a fines del siglo XIX en Europa. Cuando esta crisis se produce, la 

literatura y con ella el teatro del viejo continente, se abren en una multiplicidad de direcciones 

que, en estrecha coincidencia con una renovación simultánea de los medios expresivos, estaban 

tratando de incorporar en el ámbito de sus asuntos aquellos nuevos sectores de realidad, éticos, 

políticos, psicológicos, sociales, religiosos, etc., a los que el naturalismo o no había conocido o, 

simplemente, había negado un lugar en su sistema. La imaginación es una de estas nuevas o 

más bien reencontradas adquisiciones (49). 

 

La pérdida de terreno de la representación de la realidad objetiva en el teatro fue de la mano 

con un cambio en la concepción de la “puesta en escena”, pues cobraron singular 

importancia tanto la estilización de la escenografía como el manejo de la luz (Gálvez 103). 

Además, el antirrealismo abrió un amplio abanico de posibilidades respecto a los 

personajes: los fantásticos −sirenas, entes oníricos, brujas y demonios, criaturas de cuentos 

infantiles, títeres, etc.− convivieron con personajes históricos, mitológicos, legendarios e 

incluso objetos mágicos personalizados (Rojo 65). 

Dada esta revaloración de la imaginación y la fantasía por parte del nuevo teatro, la 

antigua farsa, con sus disparates y absurdos fue asumida por un amplio sector del nuevo 

teatro imaginista como “una forma de expresión valiosa para canalizar el sentimiento de 

repulsa que provocaban las soluciones comunes al realismo o naturalismo decimonónicos” 

(Rojo 59). De ahí que, a fines del siglo XIX, la farsa medieval francesa renazca en la pluma 

de autores como Labiche, Feydeau o Courteline, o que, a principios del XX, otros 

dramaturgos lleven a la escena diversas formas dramáticas inspiradas en ella, tales como el  
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teatro de boulevard –Sacha Guitry, Marcel Achard–; la comedia bufa –Tonton de Marcel 

Pagnol y Paul Nivoix–; la comedia o sátira de costumbres –Edouard Bourdet–; el teatro 

mermelada o de coctél –Un homme comme les autres, de Armand Salacrou–; la comedia o 

farsa satírica  –Knock ou le Triomphe de la médécine y Donogoo de Jules Romains–; la 

farsa lírica –Le Cocu magnifique de Fernand Crommelynck– y el teatro de vodevil –Marc 

Camoletti, André Roussin, Felicién Marceau, etc.– (M. A. García 49). Mención aparte, por 

su influencia en el teatro hispanoamericano, merecen la actualización de la farsa entre los 

vanguardistas, como en el caso de Ubú Rey (1896) de Alfred Jarry y Las tetas de Tiresias 

(1917) de Apollinaire; también aparte, dada su raíz hispana, debe considerarse las farsas y 

esperpentos de Ramón del Valle-Inclán, inspirados en el teatro Grand Guignol, y algunas 

obras de Federico García Lorca y Rafael Alberti
42

.  

En el teatro hispano y mexicano, la tradición cómica popular permaneció durante el 

siglo XVIII en géneros como la comedia de costumbres
43

, el sainete
44

 y los denostados 

géneros chicos del siglo XIX y principios del XX. Los añejos elementos cómicos que hemos 

señalado: el rebajamiento de los géneros altos,
45

 la representación de tipos sociales y la 

                                                 
42

La farsa tuvo una considerable popularidad entre los dramaturgos españoles del siglo XX, por ejemplo, 

Valle- Inclán escribió La marquesa Rosalinda (1912), Farsa y licencia de la reina castiza (1920) y Farsa de 

la enamorada del rey (1920), entre otras; otros ejemplos de la revitalización del género son La farsa de los 

Reyes Magos (1934) de Alberti, y algunas obras de García Lorca como Los títeres de Cachiporra (1923), 

Farsa para guiñol: Retablillo de don Cristóbal (1931) y La zapatera prodigiosa (1926) −Spang 164-165; 

Rojo 75−.   
43

 José Ramón Enríquez propone que la comedia de costumbres mexicana tiene su origen en la tradición 

juglaresca, la comedia del arte renacentista y algunos elementos cómicos del teatro áureo español; además 

revisa los ataques del neoclasicismo, representado por Altamirano y otros intelectuales vinculados al 

Renacimiento, a los géneros chicos (15-16). 
44

 Aunque el sainete existía desde el siglo XVII, se siguió practicando a lo largo del XVIII (sobre todo por 

Ramón de la Cruz) y ha llegado a considerarse heredero del entremés del siglo áureo por sus similitudes 

sustanciales con éste; sin embargo el sainete tenía una extensión mayor e incluía más personajes. 
45

 Hay que tener en cuenta que dicho rebajamiento toma distancia del que operaba en los géneros cómicos 

antiguos, el cual, como he señalado, se vincula a la categoría topográfica de lo bajo. Aunque el rebajamiento 

moderno de los géneros altos conserva restos de la antigua concepción del mundo, en él, de acuerdo con el 

espíritu del tiempo, los fenómenos vinculados al cuerpo y sus desechos, la muerte misma, son vistos 
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recreación del habla popular subsisten en la zarzuela, el cancán, la tonadilla, el apropósito, 

el astracán, el teatro de carpa y el teatro de revista. En varios de ellos, la música y el baile 

popular ocupan un papel central igual que los tipos populares (valedores, pregoneros, 

borrachitos, mariguanos, pachucos, pueblerinos, chinas poblanas, payos, prostitutas, etc.) y 

los diálogos costumbristas, modismos de barriada, chistes, juegos de palabras, dobles 

sentidos e, incluso, movimientos corporales obscenos (Dueñas 17, 24). Los géneros chicos 

llevaron a las tablas escenas de corte costumbrista, nacionalista, político o pasajes 

históricos; el tratamiento frívolo de los temas y el recurso a la música popular 

contribuyeron a su éxito (Dueñas 20-32).  

En México, la Revolución llevó la actividad dramática a pique, la escena apenas se 

mantuvo a flote con las representaciones comerciales de las compañías españolas y algunas 

expresiones de un teatro propiamente mexicano
46

, además de la presencia de la revista y el 

sainete (Gálvez 91,98). Alrededor de 1910-1940, las funciones teatrales se componían de 

dos o cuatro obras separadas por un breve intermedio, las primeras “eran por los general 

propias para familias y gente de «buenas costumbres»” (Dueñas 20); en cambio, el público 

de la tercera y cuarta:  

[S]e componía de estudiantes calaveras, viejos rabos verdes, adultos disipados, prostitutas y 

trasnochadores; ante espectadores tan idóneos, los actores abusaban del albur, del erotismo 

y del doble sentido en sus parlamentos, metiéndose muchas veces con el público, que no 

siempre asumía el papel de respetable (Dueñas 20). 

 

Además, ante la gran demanda de puestas en escena, muchas de las obras eran refritos de 

anteriores, de ahí que se considere que la codicia de unos cuantos empresarios contribuyó al 

                                                                                                                                                     
principalmente desde la perspectiva moderna que los aísla y los interpreta negativamente; en consecuencia, la 

risa cambia, pues se emplea para mostrar los aspectos negativos del mundo. 
46

 Algunos autores que escribieron teatro durante la época fueron Manuel José Othon, Federico Gamboa, 

Amado Nervo y Marcelino Dávalos, el dramaturgo más completo de esa generación (Schmidhuber 17-18). 
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empobrecimiento del teatro, situación que afectó tanto al mexicano como al 

hispanoamericano. Pocos géneros cómicos se salvaron de la decadencia teatral de la época, 

quizá entre los más importantes esté el grotesco criollo argentino
47

, suerte de reinvención 

del viejo sainete, que permitió llevar a los tablados preocupaciones profundas, metafísicas y 

existenciales (Rojo 30). 

Los géneros chicos tuvieron cierta afinidad con la estética realista que dominó las 

expresiones dramáticas de la época. Tomando en cuenta ese predominio Marina Gálvez 

Acero llama “Generación realista” a los autores cuyas obras se representaban en  los 

escenarios hispanoamericanos durante las primeras dos décadas del siglo XX (87) y señala 

que a esta generación sucedió una “Generación vanguardista”, la cual tuvo una enorme 

importancia para el desarrollo teatral, pues en ella “se crea el teatro moderno y surgen 

prácticamente todas las corrientes importantes que constituirán el teatro actual” (Gálvez 

100). La época de predominio de dicha generación es muy compleja pero, a grandes rasgos, 

puede decirse que en ella subsisten dos corrientes paralelas: el teatro universalista, cuyas 

características más relevantes son el irrealismo y el cosmopolitismo, y el teatro 

nacionalista
48

. La farsa se integraría a la dramaturgia hispanoamericana gracias a las 

aspiraciones y la expansión lograda por la corriente universalista.  

                                                 
47

 Concepción Reverte Bernal señala como un antecedente de la farsa, en la segunda mitad del siglo XIX, al 

grotesco criollo argentino, su influencia dejó huella en una cantidad considerable de dramaturgos 

hispanoamericanos como Armando Santos Discépolo, Francisco Defilippis Novoa y los “Pirandellos”, como 

se apodaron los dramaturgos mexicanos que pretendían reformar la escena nacional a principios del siglo 

(17).   
48

 El teatro nacionalista, la otra gran faceta dramática de esta segunda época, siguió la línea del realismo 

costumbrista de la primera época, si bien buscó despertar una actitud crítica ante los problemas presentados. 

En el teatro nacionalista pueden reconocerse dos direcciones principales, la primera de ellas comprende las 

obras de denuncia social y política, la segunda, indaga por el “ser nacional”; sin embargo, muchas veces 

ambas direcciones se confundían en la misma obra (Gálvez 113). Los ejemplos de este tipo de teatro en el 

ámbito hispanoamericano son abundantes; en el caso mexicano, puede mencionarse, entre otras, El 
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Cabe señalar que el universalismo de la dramaturgia del siglo XX tuvo lugar gracias 

a la labor y difusión de diversos grupos de teatro experimental. En México, el teatro del 

Murciélago (1924); el grupo de los Siete autores dramáticos (1923)
49

; el grupo Ulises 

(1928) –animado por los Contemporáneos– y el Teatro de Orientación (1932) fueron los 

principales; éstos buscaban renovar la escena teatral por medio de la difusión del teatro 

internacional. Pirandello, Giraudoux, Lenormand, Crommelynck, Bourdet, Lorca y O‟Neill 

son autores cuya influencia marcó su trabajo (Rojo 33-42;  Gálvez 101-102). 

Los dramaturgos que animaron los teatros experimentales juzgaban pobre su 

panorama inmediato, como lo atestigua el manifiesto del Grupo de los Siete, el cual, según 

Grínor Rojo, propone “la necesidad de atacar y destruir las formas de rebajamiento de la 

comicidad, astracán, revistas frívolas, etc., la de reaccionar con firmeza contra la tradición 

vigente, necesidad de renovar, actualizar modos y contenidos del espectáculo teatral” (38); 

indudablemente por eso el novedoso aire que las vanguardias prometían inyectar a la 

escena fue acogido con entusiasmo en Hispanoamérica. Fue entonces cuando la 

redimensionada farsa medieval rescatada por los franceses de fines del XIX llegó al país; 

Concepción Reverte Bernal señala que tanto Alfred Jarry como Antonin Artaud actualizan 

para la vanguardia ese género medieval que tanta importancia tuvo para algunas 

expresiones dramáticas posteriores, entre ellas el teatro del absurdo (19).  

                                                                                                                                                     
gesticulador (1937) y Corona de sombra (1943) de Roberto Usigli; El color de nuestra piel (1952) de 

Celestino Gorostiza y Cuauthemoc (1962) de Salvador Novo (Gálvez 113-115). 
49

 Constituido a partir de la temporada de teatro municipal de 1923, este grupo se propuso superar los viejos 

esquemas del neorromanticismo echegarayano, como el practicado por Manuel José Othon, y el naturalismo 

de raíz franco/italiana, como el de Federico Gamboa; así como atacar el rebajamiento de las formas cómicas 

del teatro popular. Sus integrantes fueron: Francisco Monterde, José Joaquín Gamboa, Carlos Noriega Hope, 

Víctor Manuel Díez Barroso, Ricardo Parada León y los hermanos Carlos y Lázaro Lozano García (Rojo 35-

38). 
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En la generación vanguardista hispanoaméricana contrasta el rechazo a los géneros 

chicos, que antes mencioné, con la adopción de tan añeja forma cómica; sin embargo, esto 

no es tan extraño si recordamos el gusto de la vanguardia por lo insólito e inesperado, pero 

sobre todo su complacencia en derrocar la estética que entendía el arte como representación 

de la realidad. Probablemente eso fue lo que llevó a los vanguardistas a admirar y asimilar 

formas artísticas no miméticas, como la Commedia dell’arte y la farsa, en las que imperaba 

el absurdo, la explosión de los principios lógicos y un ideal estético bastante alejado de lo 

clásico. El rescate de elementos medievales y renacentistas por parte de la vanguardia 

teatral hispanoamericana se nota en la actualización de los personajes de la Commedia 

dell’arte en algunas obras de la época
50

, pero, sobre todo, en la revitalización de géneros 

añejos como el auto, el misterio, el retablo
51

y  la farsa
52

 (Reverte 19, Rojo 59-68).  

La farsa abrió de forma singular las posibilidades dramáticas, pues permitió a los 

autores trascender los principios estéticos del drama realista, orientado hacia la sátira de 

costumbres. Según Concepción Reverte Bernal, la farsa del siglo XX:  

                                                 
50

 Colombina (s. f.) de Emilio Abreu Gómez, Historia relatada por Pierrot (1913) de Isaac J. Barrera, 

Mundial Pantomim (1919) de Armando Moock, Pantomima (1930) de Bernardo Ortiz de Montellano, 

¡Blanco, negro...blanco!... (1938) de Alfonsina Storni y El señor Pierrot y su dinero (1942) de Enrique 

Gustavino (Cfr. Rojo 60-61). 
51

 Recuérdese el entremés titulado El retablo de las maravillas de Miguel de Cervantes Saavedra. 
52

 La moda medievalista puede apreciarse en farsas como Una viuda difícil (1922) y Judith y las rosas (1956) 

de Conrado Nalé-Roxlo; Sea usted breve (1938) de Xavier Villaurrutia; Un loco escribió este drama o la 

Odisea de Melitón Lamprocles (1923) de Armando Moock; “Cimbelina” y “Polixena y la cocinerita”, Dos 

farsas pirotécnicas (1931) de Alfonsina Storni; En la luna. Pequeño guiñol en cuatro actos y trece cuadros 

(1934) de Vicente Huidobro; El pie de la virgen (1929) y Los muertos las prefieren negras (1950) de Andrés 

Eloy Blanco; los Diálogos (1956) y Ha vuelto Ulises (1962), farsas semihistóricas de Salvador Novo; la farsa 

para títeres titulada El sombrerón (1931) de Bernardo Ortiz de Montellano; La silueta de humo (1927) de 

Julio Jiménez Rueda; La santa Fulvia (1928) y La mujer más honesta del  mundo (1929) de Enrique 

Gustavino; El desierto entra en la ciudad (1942) y La fiesta del hierro (1940) de Roberto Artl; Una farsa 

(1926) y Siete obras en un acto (1935) de Víctor Manuel Díez Barroso; Humanidades (1923) de Ermilo 

Abreu Gómez; Mateo (1923), Stéfano (1928), Relojero (1934) y Siete obras en un acto (1935) de Armando 

Discépolo; He visto a Dios (1930) de Francisco Defilippis Novoa; La última puerta, farsa impolítica para ser 

dividida en dos escenas y un ballet intermedio (1934-1936) de Rodolfo Usigli; La muerte (1953) “comedia de 

delirantes” y Circe o del amor (1962) de Emilio Belaval (Cfr. Rojo 87-94), entre otras. 
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[S]e caracteriza por su brevedad tendiente a la abstracción, intentar producir una comicidad 

gruesa y subversiva, para lo cual se vale del tópico del mundo al revés, juegos de palabras y 

un tono obsceno; en la puesta en escena, de acuerdo con su origen, tiende a la simplicidad y 

a la desmesura, como reflejan los decorados y la apariencia de los actores (62-63).  

 

Su descripción es muy atinada, aunque no todas las obras son breves
53

. Otra de las 

características más relevantes de la redimensionada farsa según la misma Reverte es la 

intelectualización de los elementos cómicos (62); sin embargo, la imaginación siguió 

teniendo un lugar preponderante, por ejemplo, Grínor Rojo encuentra en la farsa del siglo 

XX una singular revaloración de la fantasía y una “amplia generosidad en cuanto a la 

selección de sus fuentes” (88). Dicha generosidad permitió, como en el caso de El eterno 

femenino, la convivencia de los personajes más disímiles: “Personajes de la comedia 

dell’arte, de la historia o de los cuentos para niños se dan la mano con otros que pertenecen 

enteramente al mundo actual” (88). El mismo Rojo señala:  

[E]n la nueva farsa cabía todo: el comediógrafo de los años veinte, treinta o cuarenta, 

consciente o no de que de esta manera inauguraba un modo distinto de comprender la 

comedia, estrena un género para cuya actualización puede echar mano de cuantos elementos 

estime necesarios; a la reincidencia en los viejos temas de sátira social o enredos amorosos, 

triángulos, cuadrángulos y demases [...] se agregan ahora intereses mucho más nobles, 

psicológicos o filosóficos. (88)  

 

A las anteriores características se suma el uso de escenarios divididos en tiempos y espacios 

distintos, así como el recurso al “teatro en el teatro”, el cual según Grínor Rojo es uno de 

esos recursos con el que la generación hispanoamericana del 27 expresó su conciencia 

antirrealista (64). Ese afán de experimentación fue el legado que la vanguardia imprimió al 

género.  

                                                 
53

 Tenemos, por ejemplo, el caso de En la luna. Pequeño guiñol en cuatro actos y trece cuadros de Vicente 

Huidobro y el de la misma obra que aquí nos ocupa. 
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Las críticas que hay en las farsas vanguardistas contra la visión tradicional, la 

perspectiva que los poderosos tenían del mundo, va de la mano con el cuestionamiento de 

los ideales burgueses. Mas esa ruptura no sólo es con los ideales sino también con la 

concepción tradicional del teatro occidental, de ahí que, en este redimensionamiento, la 

farsa absorbiera elementos del teatro épico, del teatro de la crueldad y del teatro del 

absurdo, tales como la ruptura con las unidades de acción aristotélicas
54

, el uso del meta-

teatro, el anti-ilusionismo o desrealización de la escena, las muestras del absurdo de la 

condición humana, las preocupaciones metafísicas, existenciales, incluso didácticas (Rojo 

87-94, Castillo 182-183). 

En la reelaboración de la farsa ligada a las vanguardias se manifiesta una 

concepción individualizada del mundo, se trata, como he dicho, de una farsa más 

intelectual; sin embargo, en ella late la memoria del ambiente festivo que nutrió a la farsa 

medieval. Además, en la farsa del siglo XX siguen siendo características la recreación de 

tipos sociales y los diálogos sazonados con diversos giros del habla popular. En sus 

tonalidades paródicas e irónicas, conserva la antigua bivocalidad de la palabra, el diálogo 

en el que la palabra autoritaria es desenmascarada, de ahí su potencialidad crítica. Si en ella 

hay sátira, no está al servicio de las convenciones y el afianzamiento del orden establecido, 

sino a su puesta entre comillas (dudosas, rientes); lo cual permite que la posibilidad de un 

orden distinto del mundo surja entre sus líneas, como lo veremos en la obra de Castellanos. 

La farsa conserva esa añeja posibilidad, que quizá pueda considerarse el núcleo de su 

                                                 
54

 Si bien esta puede retrotraerse un poco, Reverte Bernal anota que “[c]on Simbolismo y Expresionismo se 

rompe la estructura tradicional del drama en tres actos, con introducción, nudo y desenlace, para pasar al uso 

de una sucesión de escenas o cuadros, que llevan en ocasiones el nombre de “retablo”; con esto se imita el 

montaje cinematográfico”(19). 
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poética, de brindarnos una visión de la realidad desde una perspectiva alterna a la 

convencional, a la de los poderes establecidos.  

Precisamente esta visión alternativa de la realidad es lo más interesante en El eterno 

femenino, obra que, como veremos, la crítica literaria relaciona, no sin razón con la 

vanguardia, aunque sin señalar que este vínculo se relaciona con la revitalización que la 

estética vanguardista dio a la farsa. No es extraño que Rosario Castellanos, cuya labor 

dramática se ubica en lo que Gálvez Acero propone como la tercera época del desarrollo de 

la dramaturgia hispanoamericana, haga uso de un género, como hemos visto, tan popular 

para los autores de la etapa anterior y también para los dramaturgos de su propia 

generación.  

Guillermo Schmidhuber de la Mora ubica a Rosario Castellanos como 

contemporánea de la generación dramatúrgica de 1954. Dicha generación cuenta entre sus 

filas a autores como Emilio Carballido, Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández, Jorge 

Ibargüengoitia, Elena Garro, Héctor Azar, Hugo Argüelles, Rafael Solana, Margarita 

Urueta, Rafael Bernal, María Luisa Algarra e Ignacio Retes, entre otros (Schmidhuber 145-

162). Probablemente, el interés que algunos dramaturgos de esta generación mostraron por 

la farsa se debe, además de su popularidad en otros países, al aprecio que autores como 

Usigli, maestros de varios miembros de la generación, y Villaurrutia tuvieron por el 

género
55

.  

                                                 
55

 En una carta en la que dedica su farsa La última puerta a Xavier Villaurrutia, Usigli apuntó: “Querido 

Xavier: Debo a nuestras conversaciones que usted ha hecho camino siempre por el filo de la inteligencia y 

bajo la esfera de la lucidez, mi interés por la farsa que me parece la forma más depurada y poética del teatro” 

(Schmidhuber 129). Además, en su opúsculo Itinerario de un autor dramático (1940), él mismo incluye un 

breve análisis de la farsa. Por su parte, Villaurrutia escribió la farsa Sea usted breve. 
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Entre los miembros de la generación de Castellanos que manifestaron su interés por 

el género se cuenta a Emilio Carballido, Jorge Ibargüengoitia −autor de las farsas Clotilde 

en su casa (1955) y El atentado (1962) −, Luisa Josefina Hernández, a quien debemos dos 

apuntes sobre la farsa
56

, y Hugo Argüelles, quien, aunque un poco después de la época aquí 

tratada, escribió varias farsas en que el humor negro colinda con lo fantástico −véanse por 

ejemplo Los amores criminales de las vampiras morales (1983) o La boda negra de las 

alacranas (1992)−. Hace falta, en la historia del teatro mexicano, una investigación 

minuciosa sobre la manera en que la farsa fue asimilada por los dramaturgos de nuestro 

país en el siglo XX, pero lo importante del panorama aquí presentado es comprender que 

Castellanos no escribe en un género ajeno a la estética de su tiempo.  

Una vez realizado este esbozo, se analizará cómo se presentan en El eterno 

femenino los elementos de la farsa vanguardista y cómo se organizan los elementos 

característicos del género (la memoria festiva, el rebajamiento de lo serio y los géneros 

altos, la representación de personajes estereotipados y la recreación del habla popular), para 

invertir el orden establecido por el sistema patriarcal, el cual, como hemos visto en el 

primer capítulo, siempre preocupó  a la autora. 

 

 

                                                 
56

 El primero de ellos apareció en 1977, se trata de una introducción a Los calzones, una farsa cómica de Karl 

Sternheim; sus apreciaciones respecto al género también pueden verse en su estudio Beckett. Sentido y método 

de dos obras, de 1997.  
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Capítulo III 

La organización fársica de El eterno femenino 

3. 1 La reelaboración del “eterno femenino” 

En este capítulo mostraré cómo la estética fársica organiza los distintos registros de la risa 

en los tres actos de El eterno femenino, ya sea para satirizar las costumbres, parodiar y 

desenmascarar los discursos de los géneros literarios serios y patéticos, de la historia, el 

mito, los medios de comunicación, etc. A través de los distintos tonos de la risa la autora 

objetualiza y estiliza, reelaborándolos, los discursos detrás de los que se ocultan las 

intenciones patriarcales; por eso, en El eterno femenino priva la bivocalidad interna de la 

palabra −característica, como vimos en el capítulo anterior, de la farsa y los géneros 

cómicos−. En la obra también son comunes las voces que remiten a otras voces: las 

costumbres mexicanas y el modo de hablar del pueblo aparecen registrados en alguno de 

los múltiples tonos de la risa; en otras ocasiones esos reenvíos toman la forma de la alusión 

a textos literarios de orientación patriarcal.  

El mismo título de la obra alude a una expresión utilizada por Goethe en la segunda 

parte de Fausto (1808-1832), “Lo Eterno-femenino nos atrae a lo alto” (432). En ella se 

resume una visión añeja, heredera del sentir medieval que concebía a la Virgen María como 

madre redentora de la humanidad y modelo de pureza; con esa expresión, también, Goethe 

se adhiere a ciertas ideas respecto a la mujer que circularon entre los neoplatónicos del 

Renacimiento e influyeron en  poetas como Dante y Milton (Gilbert 35). Según esas ideas, 

las mujeres son “intérpretes o intermediarias entre el Padre divino y sus hijos humanos” 
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(Gilbert 36). Así pues, la expresión “eterno femenino” de Goethe responde a toda una 

tradición patriarcal.  

Recordemos que en Fausto, además de las buenas obras con que el personaje 

protagónico redime las desmesuras de su vida, es el perdón de la Virgen, la Madre gloriosa, 

y los ruegos de Margarita, la ingenua doncella seducida por Fausto, lo que asegura la 

ascensión de aquél hacia las alturas. En la apoteósica escena final, luego de que un batallón 

celeste arrebata el alma de Fausto a Mefistófeles, las penitentes (María Magdalena, la 

Samaritana y María Egipciaca) suplican a la Madre gloriosa por la redención de su alma. 

Las tres son arquetípicas mujeres caídas cuya historia es modelo de arrepentimiento,  

expiación y elevación espiritual; a ellas se suma Margarita quien, como reza el dicho 

popular, en el pecado llevó la penitencia
57

. Margarita pide a la Madre gloriosa la tutela del 

alma, apenas salvada, de su amado; la Virgen concede su petición conminándola con un 

llamado que podría considerarse sinécdoque de las expectativas de la voz autoral respecto a 

lo femenino: “¡Ven! Elévate a más altas esferas. Si él te presiente, irá en pos de ti” (432). 

La elevación espiritual de la mujer es el meollo del “eterno femenino”, pues sólo cuando 

ésta se purifica puede interceder ante la divinidad por el hombre amado, el cual, muy a 

menudo, ha caído en las garras del pecado
58

.  

                                                 
57

  Muchacha sencilla y obediente, resguardada en el seno doméstico y bastión del honor familiar, termina sus 

días señalada como prostituta y encadenada en un calabozo en el que le han encerrado por ahogar a su hijo; 

entre los escalones que la despeñaron a su desgracia se cuenta el haber provocado involuntariamente la 

muerte de su madre –por sobredosis del somnífero merced a cuyos efectos podía ver a escondidas a Fausto– y 

la de su hermano –quien, en un duelo desigual en defensa de la honra de aquella, pierde la vida ante 

Mefistófeles–. A punto de morir, Margarita se entrega a la justicia divina, obteniendo el perdón y la salvación 

de su alma, por eso es que, después, puede interceder ante la divinidad por Fausto. 
58

  En el último acto de la obra se señala enfáticamente la importancia del amor de Margarita en la redención 

de Fausto, por ejemplo, los ángeles que transportan el alma de Fausto cantan: “Hase librado del Malo el noble 

miembro del mundo de los Espíritus. «Aquel que se afana siempre aspirando a un ideal, podemos nosotros 
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Los dos personajes femeninos involucrados en la salvación de Fausto, la Madre 

gloriosa y Margarita, son símbolos del “eterno femenino” que, posteriormente, se tomaron 

como piedra de toque para delinear a las protagonistas de la literatura que recreó ese ideal. 

El “eterno femenino” es el germen del ángel del hogar, el estereotipo decimonónico de la 

mujer doméstica configurado en escritos de diverso carácter desde los siglos XVII y XVIII. El 

ángel del hogar, como eufemísticamente llamaron los escritores del siglo XIX a la mujer 

doméstica, formó parte entrañable del imaginario social y fue una referencia constante en la 

literatura de la época, principalmente en la de consumo popular: las  novelas por entregas y 

el folletín.  

 En España y en México la figura del ángel del hogar fue difundida en diversas 

publicaciones del siglo XIX –revistas, manuales y calendarios– dirigidas al público 

femenino. En ambos países, sobre todo a partir de 1840
59

, surgen publicaciones inspiradas 

en modelos literarios extranjeros de las primeras décadas del siglo, por ejemplo el Journal 

del dames et des modes, L’ observateur des modes, Le petit courrier des dames y La mode 

(Andreu 41); en ellas aparecieron ensayos, cuentos y novelas al lado de notas frívolas e, 

incluso, figurines y anuncios de artículos de belleza. Entre las publicaciones mexicanas 

dirigidas al público femenino se cuenta El iris (1826), El Semanario de las señoritas 

mejicanas (1841-1842), el Panorama de las señoritas mejicanas (1842), el Presente 

                                                                                                                                                     
salvarle»; y si además, desde las alturas, por él se ha interesado el amor, el coro bienaventurado le acoge con 

una cordial bienvenida.”(429) El amor puede aludir tanto a la faceta femenina de la divinidad, simbolizada 

por la Virgen o Madre Gloriosa, como al amor, ya purificado, que experimenta por él Margarita. 
59

 Alicia Andreu señala que entre 1830 y 1850 la literatura comenzó un proceso de comercialización y 

distribución, en esa época los editores españoles estimulados “por las enormes ganancias que la publicación y 

distribución de esta literatura produce, se lanzan frenéticamente a un mercado literario en busca de folletos, 

cuentos, novelas y ensayos” (33). Durante la misma época fueron muy populares en México las novelas de 

entrega cuadernillos o pliegos distribuidos en fragmentos que se entregaban directamente al consumidor y 

las obras de folletín escritos que se insertaban en la parte inferior de un página de periódico o una sección 

fija, dedicada a la publicación de ensayos de crítica y de cultura, en periódicos y revistas 
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amistoso dedicado a las señoritas mejicanas (1847 y 1851), La Semana de las señoritas 

mejicanas (1850-1853), La Ilustración (1869-1870), La Camelia. Semanario de Literatura, 

Variedades, Teatros, Modas, etc. Dedicado a las señoritas mexicanas (1853) y diversos 

calendarios (Velásquez 134, Mendoza, s. p.).  

Los escritores que participaron en tales publicaciones buscaban entretener y, al 

mismo tiempo, dar una instrucción moral y sentimental a las mujeres. Como señala el editor 

de El Semanario de las señoritas mejicanas, su meta fue educar a las mujeres bajo la 

premisa de que eran ellas quienes educaban a los hombres durante sus primeros años; es 

decir, su propósito de “promover el cultivo y la mejoras del bello sexo” tenía como objetivo 

de fondo el “prestar un servicio positivo al logro de la felicidad pública pues que el primer 

aprendizaje lo recibe el hombre de la voz maternal” (Mendoza s.p.). Así, en la visión 

decimonónica se mantiene el papel de la mujer como intermediaria, aunque, en este caso, 

ya no entre Dios y sus hijos varones sino entre los valores destinados al logro de la 

felicidad pública y los hombres. En el ángel del hogar comenzaba a apuntalarse una 

secularización del “eterno femenino” (misma que ganaría terreno en la imagen del ama de 

casa del siglo XX). La visión cuasi-mística del “eterno femenino” fue retomada por varios 

novelistas decimonónicos para modelar a sus angélicas heroínas.  

Las páginas de las publicaciones dirigidas a las mujeres mexicanas dieron cobijo a 

un nutrido número de novelitas o novelas cortas60 además de otras más largas publicadas a 

modo de folletín en las que, a menudo, apareció la figura de la mujer redentora 

                                                 
60

 Según Oscar Mata “En sólo una década y media, de 1835 a 1850, se publicaron no menos de noventa 

novelas cortas –el número podría rebasar la centena– en los diversos periódicos y revistas literarias de la 

época, que invariablemente publicaban una o varias novelitas, junto con poemas y otros géneros literarios” 

(30). 
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configurada en Fausto. Algunas de estas novelas ejemplificaban con un exagerado tono 

trágico-patético el papel femenino de protectora, amante e intermediaria entre el hombre y 

lo divino, otras lo hacían en un tono didáctico, más mesurado aunque con igual carga 

ideológica; pero en casi todas ellas son nucleares dos aspectos que, en muchas ocasiones, se 

combinaron. Por un lado, la representación de la mujer ligada al espacio doméstico y, por 

otro, su caracterización contrastante, antitética, con mujeres venales, anti-heroínas de las 

primeras
61

. Como ejemplos puede señalarse La Quijotita y su prima (1832) de José Joaquín 

Fernández de Lizardi, Hermana de los ángeles (1854) de Florencio M. del Castillo o El 

Zarco (1885-1888) de Ignacio M. Altamirano. En ellas tales aspectos aparecen, 

comúnmente, en el marco de una historia de amor
62

.  

Hay también otras novelas finiseculares y de principios del siglo XX emparentadas 

con las anteriores, aunque escritas bajo el paradigma naturalista, en que la oposición entre 

                                                 
61

  Alicia Andreu señala que la literatura de consumo española decimonónica mantiene ciertos rasgos de las 

obras románticas, entre ellas la presencia de los personajes ejemplares, cierta “nota de nostalgia”, el 

sentimentalismo –aunque exacerbado–, el moralismo y el didactismo (45, 47). Sin embargo, en la literatura de 

consumo la exaltación romántica del individuo, su rebeldía, se vuelve una aceptación pasiva de la realidad, en 

ella: “Se cierra el mundo abierto de los románticos y en su lugar las aventuras de sus protagonistas toman 

lugar en dimensiones más reducidas, como en las del hogar. El mundo externo se proyecta en la literatura de 

consumo como un mundo demoniaco, perverso, cuyos efectos en sus protagonistas son la destrucción y 

deterioración de la moral. Esto nos lleva a otro cambio importante entre una y otra literatura. El héroe de la 

literatura romántica se ha convertido en una heroína, no ya activa, ansiosa de pasión y en busca de aventuras 

que la conduzcan en un proceso de autorrealización a una libertad sin límites. No, la heroína de la literatura de 

consumo se define precisamente por sus cualidades inversas: obediencia, pasividad y felicidad en la 

resignación” (48). Dichas características también pueden encontrarse en el caso de la literatura mexicana.  
62

 En Deseo y ficción doméstica (1987), Nancy Armstrong muestra la importancia de la idea del amor para el 

ascenso de la mujer doméstica inglesa y el papel fundamental de la ficción en el proceso. Para ella, la 

consolidación de la mujer doméstica se relaciona con la paulatina instauración del orden burgués que 

sustituyó el intrincado sistema aristocrático de alianzas familiares por el de alianzas amorosas. La literatura, 

incluidas novelas y manuales, configuró la imagen de una mujer en la que se valoraban cualidades que 

contribuían a la economía del hogar. Guardadas las distancias, podemos hallar cierta similitud entre el sistema 

aristocrático del que habla Armstrong y el sistema de Castas novohispano que buscó superarse en el México 

independiente, cuya literatura expresó una idealización de la mujer doméstica con las características antes 

mencionadas; la distinción entre la aristócrata del viejo régimen y la mujer doméstica idealizada por los 

liberales puede verse, por ejemplo, en las novela de dos de los ideólogos de la época: La Quijotita y su prima 

de Lizardi y El Zarco de Altamirano, en ambas destaca el uso de personajes ejemplares a través de los que se 

cuela, sin recato alguno, la ideología de los autores.  
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lo doméstico y lo venal se da en un mismo personaje; en ellas la protagonista no es el ángel 

del hogar sino su tipo antagónico: el ángel caído, la prostituta. Tales narraciones recrean un 

mundo idílico, circunscrito al hogar o al trabajo honrado, donde las protagonistas asumen 

su papel de ángeles domésticos antes o después de su caída moral. Es el caso de Santa, 

protagonista de la conocida novela del mismo nombre de Federico Gamboa, también de 

Magda, heroína de Por donde se sube al cielo de Manuel Gutiérrez Nájera63 y, aunque no 

sea el caso de una prostituta sino de una mujer deshonrada, de Carmen en La Calandria de 

Rafael Delgado.  

La estereotipación de las mujeres, difundida por la prensa durante el siglo XIX, se 

consolidó en el siglo XX a través de las radionovelas de contenido sensiblero, el cine, las 

lacrimosas telenovelas y el amplio despliegue comercial que acompañó a dichos programas. 

A medida que los medios audiovisuales tomaron el relevo de los escritos, el ángel del hogar 

se convirtió en la popular ama de casa, un estereotipo configurado según los dictados del 

sistema patriarcal y el mercado, el cual, de esta manera, hizo de la mujer su singular presa. 

Alrededor del ama de casa surgió toda una industria de productos del hogar y belleza que 

aprovechó la plataforma de los medios masivos para introducirse en la vida de los 

mexicanos.  

Aunque el título de la obra, El eterno femenino, genera en el lector la expectativa de 

que se encontrará con un discurso que recupere esas imágenes de la mujer, la intención con 

                                                 
63

 Aunque Santa no es una novela propiamente decimonónica comparte la ideología del siglo, su primera 

edición es de 1903. Posteriormente fue adaptada en diversas ocasiones (1918, 1931, 1943 y 1968) en el cine y 

la televisión; Nájera debutó como novelista con el folletín Por donde se sube al cielo aparecido de junio a 

octubre de 1882 en el periódico mexicano El Noticioso. Hago la anotación para destacar cómo desde fines del 

siglo XIX y principios del XX, los medios masivos de comunicación tomaron la batuta respecto a la difusión de 

los estereotipos femeninos.  
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que el ideal del “eterno femenino” aparece en la obra de Castellanos es muy distinta y eso 

lo sorprende. En El eterno femenino hay un rechazo y una ridiculización de la voluntad 

patriarcal que animó la génesis de esa noción; ese rechazo dirige la organización de la risa 

en la obra, orienta las subversiones y parodias de los discursos de tono patriacal, la sátira y 

el desenmascaramiento de los diversos mitos y modelos femeninos herederos del ideal 

delineado en el Fausto.  

En la obra de Rosario Castellanos el “eterno femenino” es recreado de un modo 

fársico y son tratados con exageración caricaturesca los diversos estereotipos femeninos 

que pueblan la literatura canónica, la novela rosa, las revistas para mujeres, la radionovela, 

los diarios, la televisión, la historia y otros tantos discursos por medio de los cuales la 

cultura modela nuestros patrones de conducta.  

3.2 La estética fársica en la obra 

La trama que permite la reelaboración de los diversos mitos y estereotipos aglutinados en 

torno al ideal del “eterno femenino” es, en apariencia, sencilla. Lupita −cuyo nombre, por 

cierto, evoca a la representante del “eterno femenino” más venerada por el pueblo 

mexicano: la Virgen de Guadalupe− es una joven de clase media próxima a casarse que va 

a arreglarse el cabello al salón de belleza el día de su boda. Esa situación, que se plantea 

desde la obertura de El eterno femenino, pone en escena dos motivos que evocan la 

mitificación patriarcal de la mujer: el salón de belleza y la boda. Ambos proporcionan el 

marco espacial y temporal de la obra, son el cascarón que encierra otras muchas historias 

dentro de esa historia cuyo núcleo anecdótico apunté arriba.  
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Aquí vale la pena hacer dos observaciones, la primera es que el marco espacial de la 

obra, el salón de belleza, es un espacio fársico, para nada sublime, asociado al chismorreo 

femenino; la segunda es que la coordenada temporal de la obra nos remite, más que a una 

secuencia narrativa o al tiempo de la representación escénica, a un tiempo ligado al ritmo 

de la vida femenina en las sociedades patriarcales: una mujer adquiere “carta de 

naturalización” frente a la sociedad con su matrimonio, confirma su feminidad con la 

procreación y, de ahí, su vida sigue un suave declive hacia una simpática vejez y una digna 

muerte. No es entonces extraño que, al tratarse de un remedo
64

 farsesco del discurso 

patriarcal, el tiempo se concentre en “el día más importante en la vida de una mujer”, según 

dicha visión del mundo: el día de la boda.  

Las nupcias son el desenlace al que apuntan todos los melodramas que estereotipan 

a la mujer; en ellos, después de múltiples peripecias, los protagonistas, al fin, se casan y 

viven felices para siempre. Sin embargo, la autora toma como punto de partida el momento 

de desenlace melodramático y concentra en él un conjunto de pliegues e irrupciones 

facilitados por un motivo fantástico: un aparato que produce sueños. Gracias a ellos Lupita 

se asoma a las distintas opciones que le depara el porvenir, las cuales de ninguna manera se 

ajustan al suave deslizarse por la vida que promete el happy end melodramático.  

Tiene razón Barbara Bockus Aponte cuando señala que “El eterno femenino no 

sigue las pautas estructurales del drama aristotélico” (50) pues, en lugar de seguir el 

esquema clásico: presentación-enredo-desenlace, la obra presenta un conjunto de anécdotas 

agrupadas en torno a una unidad temática, unidad que, como bien anota la misma Bockus, 

la proporciona “la situación de la mujer contemporánea, la mujer mexicana de clase media” 

                                                 
64

 Y aquí me refiero al hecho de que la voz autoral imite los discursos de intención patriarcal pero con un 

ánimo de burla desenmascaradora. 
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(50). Esa circunstancia a la que alude Bockus no es otra más que la sujeción y 

subordinación que acorrala a la mujer por todos lados y que Castellanos explora estética, 

creativamente, recreando las máscaras de la mujer mexicana con el pincel del exceso y 

haciendo que los discursos del sistema patriarcal, que han modelado esas máscaras, se vean 

delatados. 

Según algunos críticos −la misma Bockus, pero también Ana Bundgård, Javier 

Galindo y José Ramón Alcántara−, la estructura de esta obra se distancia del teatro 

aristotélico porque Rosario Castellanos buscaba encontrar un  lenguaje teatral afín a su 

crítica al patriarcado. La escritora optó por el tratamiento estético de la situación 

subordinada de la mujer mexicana contemporánea, a la que alude Bockus,  a través de la 

farsa, ese género que, según vimos en el capítulo anterior, fue actualizado por los 

vanguardistas en su afán de encontrar un lenguaje dramático que rompiera los moldes 

tradicionales y permitiera una crítica al orden establecido. Castellanos recoge así su 

tradición literaria inmediata y la incorpora a su propio proyecto de desacralización de las 

costumbres. 

El eterno femenino busca, como toda obra estética, lograr en el lector/espectador 

una impresión que lo saque de su modo rutinario de ver el mundo, un efecto de 

extrañamiento. En este caso, el extrañamiento es respecto a la ideología patriarcal. Una 

ideología en la que raras veces se repara y que sostiene un orden de cosas que se da por 

sentado, por normal y natural. La autora de El eterno femenino buscó conmover ese orden 

establecido llevándolo, gracias a la organización estética que proporciona la farsa, al colmo 

del exceso. El mundo aparece en la obra dominado por lo ilógico, grotesco, festivo y 



80 

 

exagerado; en las escenas son frecuentes los lugares comunes llevados hasta el límite del 

absurdo. Además, la estética que organiza la obra hace que los estereotipos del patriarcado, 

tanto los femeninos como los masculinos, aparezcan delineados con el trazo de la 

exageración, caricaturesca y esquemática. Tal es la incidencia de la estética fársica en la 

obra. 

Ya algunos estudiosos de El eterno femenino han señalado que la caracterización 

exagerada de los personajes es parte de las estrategias con las que la autora buscó el 

distanciamiento de los espectadores respecto a la acción dramática. Por ejemplo, Bockus 

señala que las direcciones escénicas iniciales “indican que no habrá posibilidad de que el 

actor se identifique con el personaje ni, como consecuencia, de que el espectador se 

identifique con él” (32), pues ahí se anota que para la caracterización de los personajes “es 

aconsejable la exageración, de la misma manera que la usan los caricaturistas” (Castellanos 

363), es decir, la caracterización plenamente estereotipada.  

Así pues, los personajes de El eterno femenino surgen entre cuadro y cuadro como 

una suerte de colección de tipos costumbristas actualizados y caricaturizados: la patrona, la 

criada inoportuna, el vendedor charlatán, el macho mexicano, la novia, la suegra metiche, la 

madre, la esposa engañada, la hija, la secretaria y amante, la abuela, la solterona, la 

prostituta, la “mujer de acción”, la científica, la académica, la burguesa, el locutor, el 

animador de televisión, el merolico, etc. A riesgo de parecer repetitiva debo señalar que la 

diferencia con los discursos estéticos directos, como sería el caso de la representación 

costumbrista, es que en El eterno femenino priva una estilización de los discursos previos 

organizada por la risa. Bajo esa organización, los personajes aparecen como las máscaras 



81 

 

que cubren pero, al  mismo tiempo, en virtud de la estética fársica que organiza la obra, 

desnudan y ridiculizan la intención patriarcal subyacente a los discursos que representan
65

. 

Coincido aquí con Ana Bundgård, quien al analizar esta obra de Castellanos señala que “en 

escena actúan discursos, no personas, lenguaje-máscara, no lenguaje rostro 

individualizado” (17).  

En El eterno femenino se sigue la tendencia de la farsa del siglo XX de poner en 

escena los personajes más disímiles
66

. En la obra se reúnen los personajes estereotipados 

con otros míticos, históricos y hasta fantásticos, los cuales también participan en ese juego 

de enmascaramiento y desenmascaramiento que la caracteriza. Eva, Adán y la Serpiente; 

Cortés, la Malinche, Sor Juana, Josefa Ortiz de Domínguez, Carlota, la Adelita y hasta el 

perico parlante del primer acto son las máscaras detrás de las cuales se oculta el discurso 

mítico, literario, histórico, etc., de claras intenciones patriarcales; pero, al mismo tiempo, 

esas máscaras  ocultan las intenciones y el discurso de la autora. Como se verá en este 

análisis, en las voces de los personajes hay una tensión entre ambos discursos que se hace 

evidente en diversas escenas de la obra.  

                                                 
65

 En su análisis de El eterno femenino Juan José Pulido Jiménez da una apreciación similar, señalando que en 

los actos I y II de la obra, hay muchos ejemplos que ilustran “una crítica a la situación de la mujer en la 

sociedad mexicana, una crítica enmascarada, paradójicamente, en la desenmascaradora intención del humor 

satírico” (489); sin embargo, considero que esa intención desenmascaradora no se ciñe al humor satírico sino 

a los múltiples registros de la risa fársica, uno de los cuales es la sátira. 
66

 Un excelente ejemplo de esa disimilitud está en la farsa En la luna de Vicente Huidobro. Se trata de una 

pieza construida con base en una estructura metateatral, al principio, maese López, el dueño de un teatro, 

invita a la gente a entrar en un espectáculo protagonizado por personajes variopintos: “Veréis desfilar ante 

vuestro ojos seres desconocidos aquí y seguramente al otro lado de la Luna, desconocidos pero no por eso 

menos atrayentes. Veréis personajes tan curiosos e interesantes como don Juan de Juanes, Pedro Pedreros, 

Martín Martínez, Gonzalo González, Rodrigo Rodriguez, don Fulano de tal, Colorín Colorado, etc., etc. 

Veréis un astrónomo, veréis generales, almirantes, reyes, etc., etc., Veréis mujeres de gracia y belleza como 

Fifí Fofó, Lulú Lalá, Pipí Popó, Memé Mumú, etc., etc., etc.”(Huidobro 12). Además hay un periodista, una 

dactilógrafa, un obrero, un par de estudiantes. Toda una constelación de personajes extraídos de diferentes 

contextos. 



82 

 

Desde la obertura, la autora pone en juego el exceso, característico de la farsa y la 

literatura carnavalizada, como “herramienta” estética para destacar la sujeción femenina. 

Ahí, un agente de ventas, personaje apegado al estereotipo del charlatán, busca vender a la 

dueña del salón “lo último” en productos de belleza, un aparato que impide el peligro de 

“que las mujeres, sin darse cuenta, se pusieran a pensar” (366). En vez de eso, señala el 

vendedor, el producto inducirá en la clienta los más maravillosos sueños: “que es la mujer 

más bonita del mundo; que todos los hombres se enamoran de ella; que todas las mujeres la 

envidian; que a su marido le suben el sueldo […]; que este mes queda embarazada; que este 

mes no queda embarazada…”(367).  

La lista de sueños con que el vendedor busca convencer a la dueña del salón evoca 

las enumeraciones fantásticas y jocosas de los merolicos que poblaron los monólogos 

dramáticos del teatro popular medieval y renacentista −recordemos que, según Grínor Rojo, 

la actualización de la farsa en el siglo XX tiene mucho que ver con el rescate de formas 

cómicas añejas−. La charlatanería del personaje, la manera brusca y burda con que busca 

vender su producto, desnuda la verdad del discurso que representa, el de la industria de la 

belleza y el mercado que domina los mass media, y pone en evidencia que esa industria se 

fortalece con la inconsciencia femenina respecto de su condición subordinada y 

estereotipada.  

A la par que el agente de ventas aparece en escena y comienza sus parlamentos, 

podemos captar que la voz de la autora aparece subrepticiamente en el discurso del 

personaje; se podría decir que la voz autoral remeda la voz del personaje y desnuda así el 

discurso que los medios masivos presentan al pueblo mexicano. La palabra, el discurso de 

El eterno femenino es una palabra bivocal en la medida en que en su interior resuenan tanto 
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la voz de los medios masivos como la voz autoral. Ese diálogo polémico con los discursos 

de los medios de comunicación está presente en diversos momentos de la obra; algo que ya 

han anotado críticos como Steven L. Torres y Ana Bundgård, si bien, con un matiz distinto, 

que alude más bien a las nociones de interdiscursividad o referencialidad. Bundgård, por 

ejemplo, señala que la cultura mexicana de masas “aparece explícitamente tematizada en la 

obra y es el principal referente del discurso ficcional. Los esquemas mentales de esta 

cultura, sus mitos, su axiología, son el eje en torno al cual giran los tres actos de la farsa” 

(16). Pero en la obra esa tradición firmemente asentada en la cultura mexicana, esa 

tradición cuyos esquemas, mitos y axiología ya no se cuestionan, no es una mera alusión o 

referencia; es un tú al que la voz autoral interpela y cuestiona en un marco estético.  

El tono fársico de la obra se acentúa con la transformación abrupta del vendedor en 

“maestro de ceremonias del Salón México”, quien introduce el cambio de escena como si 

estuviera presentando una pieza musical: “¿Qué me reserva el porvenir?”, un danzón con 

“especial dedicatoria” a Lupita. Con el popular grito de “Hey familia…Danzón”, los 

lectores y espectadores asistimos a un cambio de tiempo y espacio y vemos representadas 

las experiencias oníricas de la protagonista.  

Con este despliegue del segundo estrato de la historia apenas comienza la 

develación del sistema de cajas chinas, o historias dentro de la historia, que estructura la 

obra y que tanto ha llamado la atención de los críticos
67

. El recurso al “teatro en el teatro”, 

como vimos en el capítulo anterior, fue una de las particularidades con que la vanguardia 

actualizó al género, un claro ejemplo está en la farsa En la luna de Vicente Huidobro, en la 

que tiene lugar una representación (titulada “En la tierra”) dentro de la historia principal, la 
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 Entre ellos Barbara Bockus, Amalia Gladhart, Alicia Rivero-Potter, Rebecca E. Biron y Ana Bundgård.
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cual, a su vez, nos es presentada desde el principio como un espectáculo teatral. Algo 

parecido, como veremos más adelante, ocurre en la farsa de Rosario Castellanos. 

El primer cuadro, “Luna de miel”, es una escena de alcoba en la que priva el 

absurdo, así como un tratamiento irónico y satírico respecto a una añeja costumbre 

occidental y mexicana: que las mujeres sean vírgenes, puras e inocentes al momento de 

contraer matrimonio
68

. La autora destaca el apego de los personajes a lineamientos 

establecidos de antemano a través de un acto absurdo ejecutado por Juan, el novio: 

palomear los requerimientos de un código al que los recién casados deben apegarse; es 

gracias a ese código que Juan, quien hace en este cuadro el papel del marido tonto 

engañado por la esposa, repara en los requerimientos de pureza que se le exigen a la novia. 

Muy lejos de ese ideal femenino, la Lupita que aparece en escena es una mujer carnal que 

muestra orgullosa la mancha de sangre en la cola de su traje de novia pero, apenas el 

marido se distrae un poco, “se relame los labios con los signos del más obvio placer” (368). 

Incluso, cuando Juan le pregunta “¿ha sido ésta la primera vez?”, ella, haciendo alarde de 

su conocimiento sobre la conducta masculina en esas situaciones, se dirige al público y 

exclama “¡Qué manía tienen todos los hombres de preguntar lo mismo!”(360)
69

.  

Los estereotipos de macho mexicano y virgen casta, tan arraigados en la cultura 

popular, son llevados en este cuadro al extremo del ridículo. Juan semeja un fantoche, 

movido por los hilos de la tradición, que se esfuerza por encarnar su rol; Lupita, por su 

parte es un personaje carnal, que se burla de Juan y la tradición.  

                                                 
68

 Podemos advertir una diferencia de tono entre el tratamiento que sobre el mismo tema hace Rosario 

Castellanos en el  ensayo “La mujer y su imagen”, al cual me referí en el primer capítulo, ahí, por ejemplo 

priva la ironía y la sutileza, en este cuadro de El eterno femenino, en cambio, dominan la exageración y el 

absurdo.   
69

 Este aparte también es un elemento que da pistas sobre la organización metateatral que impera en muchas 

partes de la obra y que provoca un efecto de irrealidad en el espectador. 
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JUAN (Solemne, con la mano sobre el corazón.): ¿Y has llegado pura al 

matrimonio? 

LUPITA (Señalando orgullosamente la mancha.): ¿Qué no ves? 

JUAN: Sí, veo, pero no soy muy experto. Parece salsa Catsup. 

LUPITA: ¡Salsa Catsup! Es plasma. De la mejor calidad. Compré un cuarto de litro 

en el Banco de Sangre. 

JUAN: Muy bien contestado. (Va al libro y dibuja una palomita mientras Lupita 

continúa hablando.) 

LUPITA: A mí me hubiera gustado comprar alguna otra cosa más bonita con ese 

dinero: un vestido, unas medias…Pero mis amigas me aconsejaron: lo primero es lo 

primero, decían y…pues ni modo. (369) 

 

El tono satírico del cuadro, como bien anota Juan José Pulido, “arranca las máscaras bajo 

las que hombres y mujeres se acomodan dispuestos a sacar partido de su posición” (484). A 

la sátira se suma el ambiente absurdo que domina el cuadro y que tiene origen en la 

convivencia de elementos muy disímiles; así, por ejemplo, la seriedad y solemnidad de 

Juan chocan con el tono burlón y ligero de Lupita, además, aun cuando los protagonistas 

adoptan un tono trágico, las expresiones típicas de la oralidad popular (no quejarse de lo 

duro sino de lo tupido, conmoverse por unas lágrimas de cocodrilo) y el comportamiento 

exagerado de los personajes rebajan ese tono y le dan un sentido totalmente opuesto. Otras 

convivencias disímbolas: en el tálamo amoroso tiene lugar un interrogatorio de aura 

jurídica y tono extravagante; la sangre de la virgen tiene apariencia de una salsa más que 

común… El primer cuadro, entonces, es una caricaturización de la noche de bodas en la 

que se satirizan y desenmascaran las costumbres del pueblo mexicano.  

En el cuadro siguiente, “La anunciación”
70

, encontramos un excelente ejemplo de 

cómo se reelabora, a partir de la risa, lo que Mónica Szurmuck llama “las prácticas 

culturales que determinan los papeles de la mujer dentro de la clase media mexicana” (39). 

                                                 
70

 “La anunciación” (1948) es también el nombre de uno de los poemas tempranos de la autora en el que la 

voz lírica expresa sus sentimientos sobre la maternidad; sin embargo, el tono patético del poema es 

radicalmente distinto al tono fársico del cuadro en esta obra. 
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El título alude claramente al pasaje bíblico en que un ángel transmite a la virgen la noticia 

de su estado de divina preñez; un pasaje bíblico, representado a menudo por la plástica 

renacentista, que forma parte del imaginario cultural de occidente. En El eterno femenino, 

sin embargo, en lugar del seráfico nuncio es la madre de la protagonista quien le transmite a 

su hija Lupita el mensaje, no de su divina preñez, sino, parafraseando a Szurmuck, de las 

“prácticas culturales” que debe asumir una mujer embarazada (ascos, antojos, mareos, 

chantajes, descuido del aspecto físico).  

MAMÁ (Próxima al soponcio.): ¡Jesús, María y José! ¿Esperando? ¿Y en esas 

fachas? Aflójate inmediatamente el cinturón, antes de que te provoque un aborto. Necesitas 

una bata. Cómoda. Hay que dejar, desde el principio, que el niño crezca a su gusto. (Hace lo 

que dice.) Así. ¿No te sientes mejor? No, no; te lo estoy viendo en la cara: tienes náusea, 

una náusea horrible, ¿verdad? 

LUPITA: No 

MAMÁ: ¿Cómo te atreves a contradecirme? ¿Quién sabe más de estos asuntos: tú o 

yo? Claro que tienes náusea. (372) 

 

Los tres cuadros siguientes, “La cruda realidad”, “Crepusculario” y “Apoteosis” muestran 

las diversas transformaciones de la protagonista a lo largo de su matrimonio. En “La cruda 

realidad” encontramos a una Lupita totalmente diferente de la recién casada que aparece en 

la primera escena del cuadro anterior; asimilada al sistema, la Lupita de este acto ha 

introyectado totalmente la visión del mundo de su madre, es un ama de casa vencida por los 

quehaceres del hogar y con un aspecto descuidado: “tubos en la cabeza, cara embarrada de 

crema rejuvenecedora, bata que conoció mejores días” (375). Sin embargo, Lupita se 

engaña respecto a sí misma creyéndose una madre sacrificada y amorosa, un ama de casa 

impecable y la mujer, “siempre bien arreglada, siempre esbelta, lucidora” (376), de un 

enamoradísimo esposo; por supuesto la perspectiva de la obra es otra y, mientras ella 

enuncia esas creencias respecto a sí misma, ejecuta actos o se involucra en situaciones que 
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demuestran lo contrario, creándose un efecto irónico inmediato. Así, luego de que se refiere 

al amor de su esposo recibe un paquete con un bikini que no es de su talla, al llamar a la 

secretaría de éste se da cuenta que el regalo estaba destinado a su amante, así que obra en 

consecuencia y los asesina. 

 El asesinato es presentado mediante recursos que abren un tercer nivel dentro de la 

historia. Una película muda y un corrido ilustran el triángulo amoroso y el desquite de 

Lupita 

Año del 73,  

muy presente tengo yo:  

en el Edificio Aristos  

una hecatombe ocurrió.  

 

Cuquita la secretaria  

escribía con afán  

cuando entró por la ventana  

la mera mujer de Juan.  

 

Al grito de “Mueran todas 

las de talla treinta y dos”,  

sobre el pecho de Cuquita  

la pistola descargó (376-377). 

 

Hay que recordar que, en sus inicios, el cine mudo, específicamente el cómico, explotó 

elementos fársicos como la caracterización estereotipada de los personajes, las acciones 

físicas exageradas y las situaciones absurdas. No es, por tanto, extraño el uso de ese recurso 

para afianzar el tono fársico de la obra, como pone en evidencia la cómica entrada de 

Lupita por la ventana para cobrar venganza. El uso de una canción para ilustrar la película 

muda es testimonio de la relación de la farsa con géneros como la revista y el teatro de 

carpa. A eso hay que agregar que tanto las proyecciones fílmicas como las canciones 

aparecen con frecuencia en diversas farsas actuales como elementos antirrealistas.  
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Barbara Bockus Aponte señala que en El eterno femenino las canciones y 

proyecciones tienen una función narrativa, paralela a la de la actuación dramática, que 

complementa la representación escénica y, al mismo tiempo, en tanto que rompen la ilusión 

de realidad en el espectador, funcionan como técnicas distanciadoras, semejantes a las del 

teatro épico de Brecht, con las cuales el dramaturgo alemán buscaba “objetivizar la escena 

para que el espectador no pudiera identificarse con un personaje o una situación” (51). 

Como ejemplos del uso de la música como técnica de distanciamiento en la farsa del siglo 

XX puede señalarse el “ballet intermedio de la espera” en la farsa La última puerta de 

Villaurrutia o bien la canción que canta un ciego en el acto segundo de En la luna, la cual, 

por cierto, debe acompañarse con la música de la “Ópera de cuatro centavos” de Brecht. En 

El eterno femenino se recurre a la música popular mexicana: el corrido y, como veremos 

más adelante, el jarabe tapatío. 

“La cruda realidad” es un cuadro dominado por las referencias a la cultura de masas 

pues enseguida hay una parodia del amarillismo de la prensa y la televisión. En una escena 

se nos presenta un voceador que anuncia el suceso del día: “Extra! ¡Extra! «Lo maté por 

amor, declara la autoviuda…» ¡Extra! ¡Extra!”(377); en la siguiente escena la luz ilumina 

una pantalla de televisión en que un locutor anuncia a “la sensacional Lupita, la autoviuda 

con escalo
71

, la que mató por amor, la que se enfrentó con los cuernos del dilema 

¿secretaria o amante? La que se sacrificó por sus hijos haciéndolos llorar hoy a un padre 

muerto, y no maldecir mañana a un marido traidor” (378). El discurso de los medios, su 

tono a la vez sensacionalista y melodramático, es presentado de modo paródico; en dicho 

tratamiento reconocemos una ridiculización de su capacidad para modelar personajes: 
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 Acción de escalar. 
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Lupita es presentada no como una asesina sino como la sensación del momento y, 

paradójicamente, la defensora de la sagrada institución del matrimonio. El lector/espectador 

puede percatarse de que tras el tono de los medios masivos está otro más, de distinta 

intención, que lo mima exagerándolo. La farsa lleva la elaboración discursiva de los medios 

masivos de comunicación al extremo y, como resultado, produce no la institucionalización 

de los estereotipos, que era lo más usual, por ejemplo, en las muy populares radionovelas y 

telenovelas de la época, sino su ridiculización humorística y su consecuente rechazo por 

parte del receptor. La ridiculización del discurso mediático es continuada en el cuadro de la 

obra titulado “Cabecita blanca”, pero de él nos ocuparemos más adelante. 

A “La cruda realidad” sigue “Crepusculario”, un cuadro en que se agudiza la 

complejidad de la obra, pues aparece en el escenario una Lupita distinta a la del acto 

anterior que contempla el fin de la entrevista de la Lupita asesina por el televisor mientras 

sostiene una conversación con su hija (Lupita II). Este desdoblamiento, así como la 

necesidad de múltiples actrices para la interpretación de Lupita en el tercer acto, ha sido, 

quizá, el motivo por el cual algunos críticos, como Steven L. Torres, han visto en El eterno 

femenino una crítica dramatizada a la coherencia de la subjetividad; pero aunque esa 

interpretación es muy sugerente, esos cambios abruptos son parte de la tesitura que permite 

el género. El desdoblamiento del personaje principal produce un efecto de irrealidad 

característico de la farsa, la cual no tiene el compromiso de verosimilitud de los géneros 

serios.  
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Para Amalia Gladhart, la multiplicidad de actrices que interpretan el papel de Lupita 

hace evidente tanto que una mujer puede asumir diversos roles a lo largo de su vida como 

que las mujeres que ocupan esos papeles, escritos de antemano, son intercambiables:  

Because the production demands that she be in several places at once, the role of Lupita 

cannot be played by a single actor. The need for multiple performers to play Lupita also 

points up, in highly visual fashion, the interchangeable nature not only of the roles assumed 

but of the women who fill them. There need be no visual continuity between one Lupita 

observing another; they need not “be” the same person to fulfill the same role. (68) 

  

A la luz de las ideas de Gladhart podemos ver que no es tan extraño que otra Lupita asuma 

el papel de la Lupita anterior, pues ambas encarnan el mismo estereotipo: son idénticas. Eso 

debería mover al lector/espectador a pensar en la determinación de las mujeres por esos 

guiones escritos de antemano en el gran libro de la cultura patriarcal. A propósito de estas 

ideas, la misma Gladhart ha señalado que en El eterno femenino hay un tipo de 

metateatralidad, ajena al sistema de historias dentro de la historia, que consiste en la 

actuación de roles de género que son, por sí mismos, actuaciones que tienen lugar en la vida 

“real”
72

, es decir, que los papeles estereotipados que la sociedad ha asignado a las mujeres 

se convierten en papeles dramáticos que vemos representados en el escenario.  

En “Crepusculario”, la misma Lupita pone límites a su hija para que no se aparte del 

camino recto y, con el tiempo, encarne uno de esos papeles estereotipados: el de señora 

decente
73

. En este cuadro tiene lugar un diálogo entre la tradición, ahora encarnada por 

Lupita, y su joven hija, que aún no asimila el sistema y sugiere a su madre la posibilidad de 
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 En palabras de Judith Butler, una de las teóricas en que Gladhart fundamenta su artículo, “there is no 

gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very 

„expressions‟ that are said to be its results” (Cit. en Gladhart 59). 
73

 Como vimos en el primer capítulo, Castellanos también recrea el estereotipo de la mujer decente en el 

poema “Autorretrato” (1972) con un tono irónico similar. 
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tomar un camino alterno: ir a la universidad, Lupita se niega iracunda y, al indagar su hija 

por las razones, ella apela a la inmovilidad de las costumbres.  

LUPITA: A la Universidad. ¡Sobre mi cadáver! 

PERICO: No le des ideas. 

LUPITA II: ¿Se puede saber por qué?  

LUPITA: Porque no vas a ser distinta de lo que fui yo. Como yo no fui distinta de mi 

madre. Ni mi madre distinta de mi abuela.  

PERICO: Esta Lupita es una maniática de la inmutabilidad. Personas, tiempos, 

modos. Si por ella fuera no habría historia. “Ah, Zenón, cruel Zenón, Zenón de Elea.” […]. 

(383) 

 

La aparición del Perico subraya la irrealidad de la puesta en escena, además su voz, su 

discurso, coincide con la intención autoral de ridiculizar y satirizar las costumbres de la 

tradición patriarcal.  

LUPITA II: Soy una persona… 

LUPITA: Ni más ni mejor de lo que yo fui. 

LUPITA II: Tengo derecho a… 

LUPITA: Ni más inteligente. 

LUPITA II: Quiero vivir mi vida. 

LUPITA: Ni más libre. 

LUPITA II: ¡Quiero ser feliz! 

LUPITA: Ni más feliz. 

PERICO (Suspirando.): ¡No hay nada comparable al amor maternal! (383). 

 

Hay que observar, sin embargo, que el hecho de que sea un animal el encargado de 

contrapuntear el discurso de la tradición en el escenario, así como de poner en evidencia la 

contradicción entre ese discurso y los hechos
74

, aleja la intención satírica de la obra de esa 

sátira costumbrista, de ánimo pedagógico y en la cual el satírico se aparta de la multitud, 

                                                 
74

 El anterior es sólo un ejemplo de cómo funciona la ironía en el texto y cómo se integra al rebajamiento de 

los discursos oficiales característico del género farsa. Aunque ya algunos críticos analizaron la ironía en la 

obra, lo hicieron considerándola –desde una perspectiva fragmentaria– como el tono predominante, por 

ejemplo Alcántara, o, incluso repararon en ella porque consideran que el texto está imbuido de la poética 

irónica que caracteriza gran parte de la obra de Rosario Castellanos, por ejemplo Megged y Amador. Algunos 

han hecho valiosos señalamientos, como el de que gracias a la ironía el lector/espectador puede captar la 

incongruencia latente en distintas facetas de la sujeción femenina (Bockus, McNab) y han destacado el  

valioso papel de ese tono para desenmascar la verdadera naturaleza del poder (Alcántara, Barovero). 
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poniéndose por encima de ella, para señalar sus perversiones sociales. Todo lo contrario, el 

Perico como instancia estética de la voz autoral, se inscribe en la orientación fársica y 

carnavalizada de la obra, pues no es un personaje superior sino un animal, dotado de la 

facultad del raciocinio y habla, el que escarnece las costumbres patriarcales perpetuadas por 

Lupita. El Perico hace las veces del tonto de la comedia de los siglos de oro, es el personaje 

que no entiende ni comparte los códigos y valores establecidos, por eso puede ver las cosas 

de un modo distinto, más profundo, y se puede burlar. 

El primer acto de El eterno femenino culmina con “Apoteosis”, cuadro en que se 

reafirma la parodia de los medios masivos y de su elaboración del estereotipo de la madre. 

En las didascalias que anteceden el cuadro se nos advierte: “vemos a Lupita convertida, por 

fin, en una típica cabecita blanca. Para ser Sara García no le falta más que hablar” (383)
75

. 

Pero su papel de “cabecita blanca” es una mera simulación, cuando el reloj de pared suena 

la abuelita exclama: “¡Dios mío! Es la hora de mi jarabe”. Claro, por el contexto en que la 

palabra “jarabe” es usada, el lector/espectador imagina que Lupita atiende la hora de su 

medicina; sin embargo, su sentido es otro: la abuelita se despoja de su peluca y, 

transformada en china poblana, baila al son del jarabe tapatío. El juego de palabras rompe 

la coherencia de la escena, cambia el sentido asociado a la enfermedad por uno asociado a 

la fiesta, y permite uno de esos cambios abruptos característicos del género.  

                                                 
75

 La constante recreación de diversos estereotipos femeninos es patente en la obra de Rosario Castellanos. 

Este es el caso de la figura de la abuela o “cabecita blanca”, denominación que da título a un cuento incluido 

en Álbum de familia (1971). Justina, la protagonista, es el estereotipo de mujer mexicana que ha cumplido con 

todas las expectativas sociales que de ella se esperan, un personaje casi paralelo a Lupita. Sin embargo, la 

diferencia del tono entre el cuento y la farsa es notoria, pues aunque en el cuento Castellanos satiriza las 

costumbres e ironiza respecto a la conducta de la protagonista: “la señora Justina se había portado como una 

dama: luto riguroso dos años, lenta y progresiva recuperación, telas a cuadros blancos y negros y ahora el 

ejemplo vivo de la conformidad con los designios de la Divina Providencia.” (Obras: 865), el dibujo del 

personaje protagónico es patético; en cambio, la perspectiva de la farsa es otra, en ella los personajes son 

exagerados hasta la caricatura y, a menudo, advertimos un ambiente festivo. 
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La razón de su ánimo festivo, como Lupita misma  nos entera en una canción con la 

que acompaña su baile, es la independencia que le ha proporcionado la muerte de Juan y el 

casamiento de sus hijos; el motivo de su felicidad contrasta profundamente con el 

estereotipo que se dibuja al principio de la escena. Lupita no es la abuelita tierna, pacífica y 

resignada, es combativa y su alegría está marcada por una nota de amargo resentimiento.  

LUPITA: Estoy bailando sobre tu tumba, Juanito. De la que no puedes salir a 

hacerme la vida de cuadros. (Mimando la acción de lo que dice.) “¿Ha hervido lo suficiente 

el caldo? ¡Le falta sal! ¡El sazón! ¡El sazón! Ay, cuándo se va a comparar tu mano con la de 

mi santa madre, que Dios tenga en su santa gloria”. (384) 

 

Y es que el resentimiento es una reacción natural en los seres dominados que no pueden o 

no atinan a liberarse de las ataduras visibles e invisibles que los sujetan. Lupita, símbolo de 

la mujer sometida, tiene en la obra su momento de escape, su baile que celebra la libertad 

tanto tiempo anhelada, pero dura poco. La escena que sigue nos recuerda que las 

instituciones patriarcales donde se materializa con mayor claridad la sujeción femenina (el 

matrimonio, la maternidad) están rodeadas de un vasto discurso que contribuye, aunque con 

menor obviedad, a la alienación de las mujeres. 

El baile de Lupita es interrumpido por un llamado a la puerta y ella, que se atreve a 

aspirar el aire de la libertad únicamente cuando está a solas, vuelve a su rol de tierna 

cabecita blanca y dice, con voz cascada, “adelante”. Cuando la puerta se abre entran 

camarógrafos, mariachis y animadores entonando las mañanitas, es el Día de las Madres; 

contrasta esta fiesta oficial, estandarizada e impuesta con la fiesta íntima en que Lupita se 

regocijaba antes. 

ANIMADOR (Micrófono en ristre): Señoras y señores, querido auditorio: en este día 

consagrado a la exaltación del amor más sublime, de la misión más desinteresada, en este 

Día de las Madres, hemos querido tener el privilegio de introducirnos en el seno de un 
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hogar en el que se conservan las más caras esencias de la mexicanidad. Un hogar en que 

nuestra idiosincrasia se pone de manifiesto. (385)     

 

El animador usa el tono grandilocuente que caracteriza a este estereotipo de la televisión 

mexicana, su presencia, habla, tonos y acciones nos recuerdan el innegable papel de los 

medios masivos de comunicación en el condicionamiento de la mujer en México; la parodia 

de los programas de concursos es clara.  

En “Apoteosis” otra vez asistimos al espectáculo dentro del espectáculo. El 

animador enrola a Lupita en el papel de público participante y comienza a llenarla de 

regalitos que, a propósito del Día de las Madres, son proporcionados por los patrocinadores 

del programa, los cuales son presentados de un modo paródico que invita a la risa: la 

perfumería París, cuyos productos huelen y huelen…bien, Latas Latex y la cadena de 

tiendas ABC (Adquiera buenas cosas). Lupita no entiende bien a bien lo que pasa: “¿Gané el 

concurso de la mejor madre mexicana?... ¿gané el concurso de la madre más 

popular?”(386), cuestiona al animador, quien responde sus preguntas con una retahíla de 

lugares comunes que enfatiza lo absurdo de la situación: “¡Todas, absolutamente todas y 

cada una de las madres mexicanas son mejores!”, “La madre más popular, señora, es la que 

inmortalizó en sus verso de oro el vate Guillermo Aguirre y Fierro” (386).  

Otro animador, Pedrito Mora, comienza a recitar el poema “Brindis del bohemio”. 

Lupita insiste en saber cómo fue elegida, el animador le informa que ganó una rifa, Lupita 

se desengaña pero no se deja vencer; asistimos entonces a una escena en la que priva el 

descontrol “Pedrito se desgañita y el animador explica y Lupita insiste”(386), en el clímax 

de la escena se descargan sobre Lupita un aluvión de regalos: licuadoras, lavadoras, estufas, 

etc., artículos reafirmantes de su rol de madre y ama de casa que dramatizan, 
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simbólicamente, el modo en que la industria y la publicidad sepultan a las mujeres con sus 

bombardeos destinados a delinear hasta el exceso el estereotipo del ama de casa. Ya en el 

colmo de la asfixia Lupita clama: “¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me ahogo! Me 

ahogo… Auxilio… Socorro…” (386). Pero todo ha sido un mal sueño y la “verdadera” 

Lupita despierta de su pesadilla en el salón de belleza. Y con esta vuelta del sueño a la 

realidad de Lupita, el lector/espectador regresa a los marcos espacio-temporales de la obra. 

En contraste con los personajes del primer acto −el estereotipo del ama de casa, y 

otros afines, apegados al dictado de la tradición− los del segundo acto son mujeres que 

excedieron los límites de la normalidad para abrir nuevos cauces o cambiar el curso de la 

historia. Ese cambio va de la mano con el desplazamiento desde un espacio doméstico a 

espacios públicos: la feria, la carpa, el museo de cera. Además, la metateatralidad, que, 

como apunté antes, es una característica de la farsa del siglo XX, domina el segundo acto. 

Lupita pasa de ser protagonista a espectadora, pues estas mujeres representan ante ella sus 

propias versiones de la historia; al mismo tiempo, nosotros, como espectadores de la 

historia de Lupita, sabemos que lo que vemos es lo que ocurre en los sueños de Lupita, es 

decir, vemos desplegarse el sistema de cajas chinas en que una historia contiene otra 

historia que, a su vez, contiene otras historias.  

El segundo acto se abre a una escena en la que clientes, dueña y peinadora tratan de 

calmar a Lupita. Entretanto, la dueña del salón manda a la peinadora a quitar el aparato del 

secador: “Ándale, apúrale. Quita del secador esa porquería con la que nos vino a atravesar 

el tal por cual agente” (387); pero la curiosa peinadora únicamente cambia la graduación 

del aparato. Lupita lucha por no dormirse, mas el sueño la vence y sus experiencias oníricas 

dan lugar a una secuencia de cuadros en los que, a la usanza de la revista teatral de corte 
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histórico de finales del siglo XIX y principios del XX, aparecen diversos personajes 

recreando los pasajes en que se vieron inmiscuidos. Así, desfilan por la escena Eva, Adán y 

la Serpiente; la Malinche
76

 y Cortés; Rosario de la Peña y Manuel Acuña; Sor Juana
77

 y 

Celia; Josefa Ortiz de Domínguez
78

 y su esposo el Corregidor; la emperatriz Carlota y 

Maximiliano; la Adelita y dos generales. Junto a ellos, los tipos populares, un merolico y 

una lavandera, enfatizan el rebajamiento del mito y de la historia que tendrá lugar en los 

distintos cuadros de este segundo acto.  

El rebajamiento tiene como punto de partida el hecho de que los protagonistas de 

los cuadros no sean, como en las versiones oficiales del mito y la historia,  los héroes sino 

sus parejas femeninas. Es decir, son las figuras subordinadas, las que tradicionalmente han 

estado abajo o en el margen, las que saltan al primer plano; así, se invierte el lugar de los 

papeles asignados por la tradición, en el discurso mítico e histórico, a hombres y mujeres. 

Quizá por ello la crítica feminista ha señalado que la obra funge como parteaguas en el 

teatro mexicano, pues “sirve de enlace entre obras dramáticas en donde se mostraba de 
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 Algunos de los personajes que figuran en este acto ya habían entretenido la pluma de la escritora tiempo 

atrás, es el caso de Malinche, a cuya historia dedicó Castellanos un poema hacia 1972 –el poema se integró al 

poemario En la tierra de en medio, a su vez recogido en Poesía no eres tú (1972)–. Una vez más la diferencia 

del tono es notable. En el poema, Malinche asume el papel del sujeto lírico para expresar en un tono triste la 

traición que su propia madre perpetró contra ella –la vendió como esclava y fingió su muerte ante el pueblo–; 

la Malinche del segundo acto de la farsa, en cambio, es la astuta esclava que conduce a Cortés a la alianza con 

los Tlaxcaltecas.   
77

 Rosario Castellanos dedicó a Sor Juana un drama poético en dos actos: Vocación de Sor Juana –no 

publicado–, algunas líneas en el ensayo “La participación de la mujer mexicana en la educación formal”, y 

dos ensayos: “Asedio a Sor Juana
”
 –de corte biográfico– y “Otra vez Sor Juana “–una crítica a lo que 

Castellanos considera los desatinos psicoanalíticos de Ludwig Pfandal (Sor Juana Inés de la Cruz: La décima 

musa de México; su vida, su poesía, su psique. México: UNAM, 1963.) respecto a la personalidad de la décima 

musa–. En ambos ensayos es patente la admiración de Castellanos por la escritora barroca. 
78

 En “La participación de la mujer mexicana en la educación formal” Castellanos también se ocupa de Josefa 

Ortiz de Domínguez, en una anécdota que ilustra sobre las funestas consecuencias de la escasa preocupación 

por la preparación académica de las mujeres: “cuando una conspiradora, doña Josefa Ortiz de Domínguez 

quiere avisar al cura Hidalgo que han sido descubiertos, no puede manuscribir su recado porque no sabe” 

(881). El cambio de perspectiva en El eterno femenino es notorio, pues ahí es Josefa quien se burla de los dos 

hombres que la acompañan en los diálogos: su marido y el canónigo que la señala como integrante de la 

conspiración para independizarse de la Corona española. 
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manera realista  la situación de la mujer y otras posteriores que abren espacios desde los 

cuales la mujer puede convertirse en agente de cambio” (Persino 13).  

Sin duda, esta inversión de los papeles que la tradición asigna a hombres y mujeres 

dio motivo a  enfoques críticos feministas, de tintes posmodernos, al leer El eterno 

femenino como un texto que inserta a la mujer en el orden simbólico, transformándola en 

sujeto de discurso (Cfr. Szurmuk, Sieber, Alcántara) y en sujeto de la historia (Cfr. 

Messinger, Biron, Good). Por ejemplo, Mónica Szurmuk apunta, refiriéndose al texto, “[e]n 

este amplio foro de discusión que ha abierto Rosario Castellanos, las dueñas de la palabra 

son las mujeres. Rosario Castellanos les ha entregado el escenario, el discurso y la 

posibilidad de hablar” (46), y más adelante trae a colación una reflexión que hace Hélène 

Cixous en La risa de la medusa a propósito de lo que implica que la mujer se adueñe del 

discurso: “[e]s a través de la escritura, de y para las mujeres, y a través de tomar el desafío 

del habla que ha sido gobernada por el falo, que la mujer confirmará a otras mujeres en un 

lugar diferente al que le está reservado en y por lo simbólico; eso es, en otro lugar que no 

sea el del silencio” (Szurmuk 46). Ahora bien, esa recuperación del discurso permite lo que 

Sandra Messinger Cypess llama transposición histórica, es decir, que se cuente la historia 

de otra manera, de un modo tal que las mujeres tienen un papel activo en ella y no son 

partícipes y testigos mudos (284) sino sujetos de la historia
79

. 
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 Esta transformación/inversión implica un problema puntualmente señalado por Carl Good: “si la 

protagonista vence, también se pierde; la mujer simbólicamente triunfadora termina borrando la misma 

especificidad que intentaba establecer” (60). Y es que si tomamos en cuenta que la historia se ha escrito en el 

lenguaje de la dialéctica (tesis, antítesis y síntesis que niega la diferencia), el encumbramiento de la mujer 

como sujeto de la historia implica atraparla en la misma estructura dialéctica de poder que la obra de 

Castellanos intenta superar; según Good: “la capacidad crítica de El eterno femenino se manifiesta no en 

reasignar la agencia histórica a la mujer, sino en confrontar las aporías de la dialéctica” (59). Estas reflexiones 

sobre la superación del lenguaje dialéctico en la obra se relacionan con el problema de fondo de la 
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A menudo los análisis de El eterno femenino realizados desde la perspectiva de 

género se enfocan en la recuperación que hace la mujer de esos terrenos de los que había 

sido expulsada, en los que había sido silenciada y ninguneada, dejando de lado la 

organización estética de la obra, la risa que anima todos sus actos. O cuando lo toman en 

cuenta, lo hacen de una manera aislada que pasa por alto la estética fársica que la organiza. 

Como resultado, se obtiene una visión segmentada de El eterno femenino.  

Pero es la estética fársica la que aglutina y organiza la ironía, la sátira, y la 

innegable parodia del mito y la historia de este segundo acto; parodia que, como he dicho 

antes, tiene como médula las inversiones de los papeles tradicionales de hombres y mujeres 

en esos discursos sustentados por el orden patriarcal. Las inversiones y empoderamientos 

femeninos del discurso pueden leerse como una suerte de derrocamientos literarios del 

varón y coronamientos bufonescos de la mujer. Ésta, un poco como el bufón en el carnaval 

medieval, representa lo bajo, lo carnal que se corona en medio de la fiesta popular
80

. La 

estética carnavalesca y fársica de la obra rodea el protagonismo de las mujeres de un 

ambiente festivo y de una variedad de tonos de la risa que contribuyen al rebajamiento de 

los discursos oficiales y al derrocamiento literario de las intenciones patriarcales ocultas 

tras ellos. Así en El eterno femenino se hace patente que la farsa del siglo xx no puede 

leerse sin tener en cuenta la actualización de la farsa medieval que hicieron los 

vanguardistas, pues lleva impregnada en su estructura una memoria festiva que nos 

retrotrae al ambiente carnavalesco que vio nacer al género. 

                                                                                                                                                     
reproducción de modelos de crítica patriarcal para evaluar textos escritos por mujeres (Szurmuk, Good, 

Alcántara).  
80

 Por ejemplo, una faceta no literaria y sí plenamente carnavalesca de la inversión de la subordinación 

femenina, casi absoluta en el Medievo, era la concesión otorgada a las mujeres para golpear a sus esposos en 

algunas fiestas de mayo celebradas en la Inglaterra y Escocia medievales (Weissberger 605). En la literatura 

carnavalizada, sobre todo en algunas farsas, dicha inversión se expresó en la temática del marido burlado.  
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La presencia del ambiente festivo y popular en este segundo acto se manifiesta en el 

espacio representado. Lupita sueña que pasea por una feria que tiene “sus juegos, sus 

merolicos y sus exhibiciones de monstruos” (Castellanos 388), curiosa, se detiene frente a 

una carpa en la que un merolico anuncia el espectáculo de una Eva zoomorfa y grotesca: “la 

Mujer que se volvió Serpiente por desobediente” (388). La palabra divina del Génesis, el 

mito cristiano sobre la genealogía humana, es desacralizado sobre las tablas de un escenario 

popular. Eva, Adán y la Serpiente representarán para Lupita una versión irreverente del 

mito de la expulsión del Edén, pero será Eva quien lleve la voz cantante, pues es su 

perspectiva la que guía la representación de: “la verdadera historia de la pérdida del 

Paraíso, no esa versión para retrasados mentales que ha usurpado a la verdad” (389).  

En el segundo acto se ridiculiza la figura de Adán, pero también la de Dios. Eva, 

mordaz, punzante, desacraliza el afán de trascendencia de Dios, su ansia de verse reflejado 

en la conciencia de Adán y, en un juego de ingenio que apela a la vanidad femenina, pone 

en duda que Dios sea varón: “No me niegues que ese Dios del que hablas (y al que jamás 

he visto) es vanidoso: necesita un espejo. ¿Estás seguro de que no se trata de una diosa?” 

(390). Eva pone sobre la mesa un cliché patriarcal, “todas las mujeres son vanidosas”, para 

subvertir y rebajar la imagen divina, para convertirla en su opuesto, una Diosa. Así, el 

mismo Dios es parte de los derrocamientos literarios que tienen lugar en el acto. Adán, por 

supuesto, se defiende, “¡No seas irreverente! Dios –porque está hecho a mi imagen y 

semejanza– quiso coronar la creación con una conciencia. Mi conciencia” (390), pero su 

alegato, acentuado por la ironía, lo vuelve ridículo, lo rebaja porque lo hace parecer 

vanidoso y no el ser sublime por el que Dios se trasciende a sí mismo. Adán es un 

conformista que vive empeñado en seguir los designios divinos porque reafirman su figura. 
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Entre Adán y Dios se establece, así, un juego de espejos en que la vanidad de uno se refleja 

en la del otro, este mutuo reflejarse deja en entredicho la creencia patriarcal de que las 

mujeres son los seres más vanidosos de la creación. 

Otra cuestión interesante en este primer cuadro es la referente a la tarea de nombrar 

que Dios ha delegado a Adán. Su criatura, un paródico dueño del logos, se dedica a 

nombrar las cosas: “Tú te llamas árbol. Á-r-b-o-l. Y tú, hormiga. H-o-r-m-i-g-a. Con h, 

aunque la h es muda” (389). Eva, silenciada, sin tareas específicas que cumplir, se aburre 

infinitamente en el Paraíso y, dolida por tener un papel secundario en la historia oficial, no 

pierde la oportunidad de emplear la burla, sarcástica, contra su edénico compañero: “No 

oigo que nadie responda nada” (389). La paz entre esas criaturas paradisiacas no existe, 

Adán y Eva, igual que la pareja clasemediera del primer acto, se atacan el uno al otro. 

Aquél pelea por tener a la enemiga bajo su yugo, ésta por sacudírselo. Uno justifica su 

poder en la necesidad que Dios tiene de él para ser conocido, reverenciado y obedecido. La 

otra, incisiva, no cesa de cuestionar sus razones, el orden establecido por Dios. 

  EVA: Suena muy bonito…pero ¿qué te pidió a cambio? 

 ADÁN: Que yo catalogue lo existente, que lo ordene, que lo cuide y que haga que se 

sujeten a su ley todas las criaturas. Comenzando contigo. Así que repite lo que te he 

enseñado. ¿Cómo te llamas? (390) 

 

El catecismo falogocéntrico de Adán, por supuesto, se topa contra la voluntad de una airada 

Eva que se resiste a ser nombrada por él y dice, respecto a su nombre: “Ése es el seudónimo 

con el que voy a pasar a la historia. Pero mi nombre verdadero, con el que yo me llamo, ése 

no se lo diré a nadie” (390). Y con este giro hace suya la capacidad de logos, la cual deja de 

ser un designio divino y se vuelve una cuestión de voluntad.  
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Este giro marca también un cambio en los sucesos del cuadro. Aparece la tentadora 

Serpiente y sostiene con Eva un diálogo en el que, echando mano de alusiones a la cultura 

popular mexicana y el contexto de la época, se reescribe el mito bíblico en un tono que 

poco tiene que ver con el de las Sagradas Escrituras: la inmensa paz del Paraíso aburre a 

Eva, la llena de hastío, y la Serpiente, que se identifica como un “asilado político” de otro 

paraíso, aprovecha esa circunstancia para deslizarse hasta ella entonando suavemente los 

versos de un bolero de Agustín Lara, “Hastío”. Incluso, en esa recurrencia a lo actual y 

popular, se escarnece a Eva, pues el motivo por el que ella busca el cambio y se subleva 

contra Dios es bastante frívolo. Eva quiere aquello que según la Serpiente es el último grito 

de la moda en otros Paraísos: “hojas de parra. De diferentes colores, en diversas 

combinaciones” (392). Las hojas de parra son el móvil que activa una la cadena económica 

que involucra al dinero, el trabajo y, con eso, el inicio de la historia. 

 Termina el cuadro de Eva y volvemos a la carpa, adonde Lupita, perdida en la 

oscuridad del final de cuadro, grita histérica, escandalizada por la sacrílega historia, 

pidiendo la devolución de su boleto. Cuando la luz al fin vuelve, se encuentra en un museo 

de cera. Ahí, en  el último reducto de popularización del discurso histórico, sucederán los 

cuadros protagonizados por cada una de las figuras femeninas de distintos momentos de la 

historia mexicana. En ellos se mantiene el tono paródico, el rebajamiento y las inversiones 

de los discursos oficiales del primer cuadro. Un aspecto que contribuye al rebajamiento de 

los discursos parodiados son los giros del lenguaje popular que resuenan en toda la obra, 

pero también el tono de chismorreo femenino presente en la introducción de este segmento, 

así como en las diversas escenas de transición que siguen a cada cuadro, en las que las 

ilustres mujeres conviven y comentan los sucesos de sus vidas. Aunque al principio las 
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protagonistas acuerdan seguir un orden cronológico en la representación de sus historias, 

cumplen ese acuerdo a medias, pues, en realidad, al igual que en toda la obra, la secuencia 

de actos sigue un orden temático más que cronológico.  

El primer turno es para Malinche, quien, a tono con la inversión de los discursos 

oficiales y coronamientos femeninos que privan en el acto, es presentada como la ideóloga 

de la conquista y consejera de un Cortés amedrentado por el clima americano y el poder de 

Moctezuma. En la transición Lupita pregunta “¿Y el romance?”, aludiendo a la versión 

oficial, en la que Malintzin es presentada como la fiel sierva enamorada del gran estratega 

Cortés. Puesto el tema del romance sobre la mesa, Sor Juana cede su turno a su colega 

Rosario de la Peña la musa romántica Manuel Acuña y otros poetas decimonónicos que 

acudían a su concurrido salón.  

En el cuadro de Rosario de la Peña se desacralizan los mitos del romanticismo 

mexicano, se satiriza la figura del “joven romántico del siglo XIX mexicano que quiere  

parecerse al joven romántico del siglo XIX parisino” (398); el suicidio de Acuña no se debe 

a la desesperación amorosa o al ímpetu romántico por fundirse con el infinito sino al temor 

a ser ridiculizado por Rosario ante sus pares. La musa descubre sus deslices carnales con 

una lavandera justo después de que él la rechaza, argumentando su creencia en el amor 

ideal e imposible. El tono ridiculizador hacia el creador del “Nocturno a Rosario” se 

advierte, por ejemplo, en la frase con que la lavandera cierra el acto “¡Dios mío! ¡Ha 

salpicado de sangre toda la ropa limpia! Ahora tengo que lavarla otra vez.”(401) Al 

terminar el acto, Sor Juana, identificada con Rosario, ríe quedamente, con una risa 
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cómplice que sugiere que la  agudeza intelectual, tanto de Sor Juana como de Rosario, 

intimidaba a los hombres.  

 Enseguida, ante la urgencia de Lupita por oír la historia de Sor Juana, ella realiza 

una representación que parodia las comedias de enredos, género muy popular en el barroco 

y al que la misma monja jerónima aplicó sus artes en Los empeños de una casa. Algunos 

rasgos de esta obra, como la confusión entre personas y entre sexos
81

, el diálogo en verso 

octosílabo y el tópico amoroso, son reelaborados en este cuadro. En él, se continúa el 

derrocamiento del romance iniciado en la representación de la Malinche. No se cuenta la 

historia estereotipada y semi-legendaria según la cual Sor Juana toma los hábitos por un 

amor imposible, o, al menos, ese amor imposible no es el que se espera. La ambigüedad 

sobre la sexualidad de Sor Juana constituye el punto de tensión del cuadro. Juana llega a la 

conclusión de que el estilo de vida cortesano afecta su escritura y decide cortarse el pelo, 

vestirse como hombre; en esas está cuando llega Celia y la confunde con su amante. 

Después de un diálogo en verso en que relucen las alusiones a redondillas y sonetos de la 

autora y en el que Celia, celosa, se dedica a escarnecer a Juana porque cree que su amante 

se ha enamorado de ella, ésta se alumbra el rostro y revela su identidad. Pero en lugar del 

rechazo de Celia hay un deslumbramiento y, luego, una sugerente atracción entre ambas: 

“Se contemplan un momento las dos. Paralizadas por imanes contrarios: el que las atrae –lo 

que debe ser sugerido muy delicadamente− y el que las separa.−” (406). Pero Juana, se 

aparta y se decide por el convento “Adonde es /la inteligencia soledad en llamas” (406), 

                                                 
81

 En Los empeños de una casa, Castaño, el criado de Don Carlos, se viste con la ropa de la amada de aquél y 

Don Pedro, rival de Don Carlos, lo toma por ella; en este cuadro es Juana quien se viste de hombre y Celia 

quien la toma por su amante. Celia es un nombre que aparece a menudo en diversos poemas de la autora, 

pero, como dato curioso, cabe señalar que en Los empeños de una casa, Celia es la criada de Doña Ana, la 

causante de los enredos amorosos que da vida a la obra. En las comedias de enredos los criados eran una 

fuente constante de comicidad y en Celia no es la excepción en la obra de Sor Juana.  
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dice trayendo al texto un verso de Muerte sin fin. Así pues, el acto de Sor Juana se 

convierte en una moderna parodia de la comedia de enredos en la que la pareja no es 

heterosexual y no hay un final feliz.  

El amor, la elección entre el matrimonio y la soltería, es el tema de la escena de 

transición, en el cual Sor Juana aclara que ella entró al convento, no por vocación ni por 

desengaño, sino empujada por la repugnancia que le inspiraba el matrimonio. Lupita no 

entiende cómo una mujer puede sentir tal repugnancia y es Josefa la encargada de ilustrarla 

en un acto que recrea la terrible subordinación a la que estaba sujeta por su marido el 

Corregidor, quien no se cansa de minimizarla y se muestra más que sorprendido cuando el 

canónigo que lo visita le informa que “su mujer es agente de enlace de los insurgentes” 

(412). Pasmado, el corregidor indaga la causa: “Josefa…Mi Josefita… ¿Por qué me has 

hecho esto?”, y ella, lapidaria, responde con un lance que evoca a Eva: “Porque me aburría” 

(412). Al igual que en el cuadro de Eva, en éste se da una imagen del papel del hombre 

distinta a la que ofrece la tradición, y también de las causas que motivan a la mujer a 

participar en esos sucesos magnificados por la historia y el mito. 

La respuesta de Josefa brinda a Carlota el pretexto ideal para representar su historia: 

“El aburrimiento… ¡Si lo sabré yo! El aburrimiento es uno de los grandes motores de la 

historia. Y la capacidad de aburrimiento de las mujeres es muchísimo mayor que la de los 

hombres” (413). Fue el hastío el que condujo a Carlota a armar periódicamente algunas 

escenas de histeria que mantuvieran viva su relación. En este acto, la figura de Maximiliano 

se rebaja, pues es Carlota, su ambición y voluntad, los que están tras el empeño de 

Maximiliano por quedarse a gobernar México.  
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También en el siguiente cuadro, el de la Adelita, se da otra visión de las figuras de 

los revolucionarios. Aparecen ahí dos soldados que fueron a dar a la bola porque no les 

quedaba otro camino, pero no tienen una idea definida de hacia dónde va su lucha; es la 

Adelita quien les pone las cosas en claro: habrá que darles, dice, “como en la posada se le 

da a la piñata”, a los ricos. La Adelita obliga a sus confundidos compañeros de lucha a 

hacer un plan, figurando, así, como la estratega de la revolución. Con todo, la Adelita mira 

decepcionada hacia el pasado; eso lleva a Sor Juan a objetar, no sin cierta ironía maliciosa, 

“pero los libros de historia dicen que la revolución triunfó.” (421) La Adelita responde con 

una de esas largas enumeraciones características de la farsa: “Si hubiera triunfado ¿estaría 

esta muchacha aquí? ¿Existirían aún muchachas como ella con padres como los de ella, con 

novios como el de ella, con vida como la de ella?” (421). Lupita explota, su vida –piensa– 

es mejor que la de cualquiera de esas mujeres; revela, así, su inconsciencia y enajenación. 

Su furia provoca un apagón en el salón de belleza; al regresar a ese espacio tiene otra razón 

para molestarse: su cabello todavía está húmedo y sin peinar. Esto ofrece una solución de 

continuidad para el tercer y último acto.  

La dueña del salón de belleza ofrece a Lupita una serie de pelucas para solventar la 

interrupción del arreglo de su pelo, se trae así a la escena el recurso, muy común en la farsa, 

del disfraz, de la máscara, elementos que contribuyen a que los personajes luzcan irreales. 

Cada vez que se prueba una peluca, como si se pusiera un disfraz, Lupita encarna un 

estereotipo femenino; pero, en contraste con el papel de señora decente del primer acto, los 

estereotipos que representa Lupita en este último son de mujeres que no se ajustan al canon 

del matrimonio y la maternidad; son desviaciones del “eterno femenino” aunque siguen 

estando en la órbita del sistema patriarcal, configurados desde el interior de ese orden que 
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determina culturalmente a la mujer y merma su libertad de elegirse. En los cinco cuadros – 

“Jornada de la soltera”, “Flor de Fango”, “Usurpadora”, “Mujer de acción” y “Al filo del 

agua”–  que corresponden a cada una de las pelucas que se prueba; Lupita proyecta, para sí 

misma y para el público, las diversas posibilidades que le depara el destino en caso de no 

casarse: ser solterona, prostituta, amante, reportera o una burguesa culta dispuesta a abdicar 

de su independencia en cuanto se le presente la oportunidad. En este acto se satiriza la 

subordinación y estereotipación de las mujeres que encarna Lupita; la autora usa otra vez el 

juego de enmascarar para desenmascarar, para develar la honda opresión patriarcal que se 

oculta tras cualquier estereotipo femenino. Una vez más, en este desenmascaramiento 

tienen un papel muy importante los juegos de palabras, los giros del habla popular y, por 

supuesto, la risa: la ironía, el sarcasmo, el escarnio e, incluso, el autoescarnio. 

El primer cuadro de este acto, “Jornada de la soltera”, merece especial atención pues 

la solterona, como vimos en el primer capítulo, es una figura presente en la poesía, novela, 

cuento y ensayo de Rosario Castellanos. Amalia Gladharth, muy atinadamente, señala que 

en esta farsa “Castellanos dramatiza sus propios ensayos, y establece un diálogo 

intertextual con sus escritos previos” (59). Y eso es precisamente lo que hace la autora al 

titular el cuadro igual que uno de sus poemas que, también, funge como el complemento de 

una película muda que recrea las peripecias de la solterona. Las acotaciones al cuadro 

anuncian:  

Lo que nosotros vamos a ver es lo que se proyecta en una pantalla que hace de telón de 

fondo. La película muestra un peinado severo y triste, un rostro sin afeites, unos labios 

fruncidos. En fin, esa expresión severa y vagamente acusadora y culpable de las solteronas. 

Simultáneamente una voz comienza a recitar un poema. (423) 
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El poema en cuestión es “Jornada de la soltera” y la idea es que, mientras lo escuchamos, 

veamos a Lupita asumir diversos roles –maestra, secretaria, enfermera– que dramatizan la 

esterilidad de sus actos, por ejemplo: “Oficina de una secretaria. Lupita escribe con rapidez 

y precisión en la máquina, copiando sus apuntes taquigráficos. Cuando termina y saca el 

papel de la máquina intenta leerlo. Sus ojos, es decir, la lente de la cámara cinematográfica, 

se posan sobre una página totalmente en blanco” (424), las imágenes expresan un profundo 

humor negro, amargo, muy distinto de otras manifestaciones de la risa presentes en la obra; 

sin embargo, es un tono que expresa muy bien la opresión de un mundo modelado por el 

patriarcado sobre las mujeres mayores y solteras. Cabe señalar que aunque este tipo de 

humor no pertenece a la memoria festiva del género, sí es uno de esos tonos de la risa que 

se agregan a la farsa del siglo XX, mucho más intelectual que la de siglos pasados. 

En el cuadro siguiente, “Flor de Fango”
82

, se recrea, desde la perspectiva de la risa, 

el estereotipo de la prostituta. Dicha recreación contrasta con la idealización que se hizo de 

esa figura en la literatura romántica, incluso la naturalista, y en la modernista. En este modo 

distinto de enfocar la prostitución se pone en evidencia, en primer lugar, que aun en esa 

actividad tan desdeñada por las instituciones patriarcales priva la sujeción femenina al 

hombre, en este caso un padrote; en segundo lugar, se desmitifica la figura de la prostituta 

como una criatura caída y empujada a la desgracia, piénsese, como contraste, en la Santa de 

Gamboa. 

                                                 
82

 “Flor de fango” es una expresión que retoma la tradicional metáfora que equipara a las mujeres con las 

flores aunque la reelabora de un modo antitético; su uso es muy extendido, como ejemplos en el arte puede 

mencionarse: Flor de Fango (1895), novela del colombiano José María Vargas Vila (Gómez 259) y el tango 

del argentino Pascual Contursi (1918) que lleva el mismo nombre (G. García s.p.). En el poema “A una 

ramera” del poeta decimonónico Antonio Plaza encontramos esa concepción ideal de la prostituta como una 

mujer caída y su semejanza con una flor: “cándida rosa en el Edén crecida/ y por manos infames deshojada” 

(223). 
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Prostituta: Oye ¿y cómo viniste a parar en esto? 

Lupita (Despreocupada.): Pura onda. Desde chiquita me gustaba darle vuelo a la 

hilacha, y una vez que ya no tuve respeto de padre agarré y dije: ya vas. 

Prostituta: (Mirándola con suspicacia y, al convencerse de la sinceridad, viendo a 

su alrededor para convencerse de que nadie ha escuchado.): ¡Shhh, cállate! Eso no se dice. 

Lupita: ¿Por qué? 

Prostituta: Porque desanimas a la clientela. El cliente, métete bien ésto en la choya, 

es un enemigo. Y lo que le gusta es pensar que te está chingando. Que eres una infeliz […] 

¿Y quién va creer en tu desgracia sino caíste contra tu voluntad? 

Lupita: Okey. ¿Quién me empujó? 

Prostituta: Eso es lo de menos: el novio que te dejó vestida y alborotada. El padre, que se 

murió y te quedaste huérfana con el titipuchal de hermanitos a tu cargo. Y la miseria… 

(429) 

 

Como es visible, para esta desmitificación tiene suma importancia el vocabulario popular, 

por un momento vulgar, que fluye en los diálogos de los personajes. De hecho esta es una 

de las pocas escenas en que Castellanos permite que se asome la grosería característica de 

la farsa antigua; aunque la poca presencia del vocabulario grosero en la obra es una 

característica compartida con otras farsas del siglo XX, más intelectualizadas que sus 

antepasadas.  

Igual importancia tienen los giros populares del lenguaje en el cuadro siguiente, 

“Usurpadora”, en el que se satiriza la figura del marido infiel, se parodian los argumentos 

que usa para seducir a su amante y se devela la sujeción femenina, el estar a la espera del 

amante, de la usurpadora. La voz y perspectiva de la criada, una mujer que ha servido en 

otras casas “chicas”, es vital para poner en evidencia los lugares comunes en que caen 

ambos personajes estereotipados. 

En el siguiente cuadro, “Mujer de acción”, Lupita es una reportera que entrevista a 

tres celebridades femeninas del ámbito del arte, de la política y la ciencia. En las entrevistas 

es patente la contradicción entre la supuesta independencia de esas “mujeres de acción” y 

su sujeción al patriarcado; esa contradicción va de la mano con el predominio de un tono 

irónico en las diversas escenas. Así, en la entrevista a la artista, una virtuosa del piano, se 
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revela que es su marido quien dirige su carrera y sus respuestas, “[s]i no fuera por él…Me 

aconseja, me orienta, me dirige, me administra. ¡Ni siquiera la cuenta en el banco está a mi 

nombre!”(438), señala la artista. En la entrevista a la funcionaria pública, una mujer que 

acaba de ganar una gubernatura, la subordinación al patriarcado se manifiesta en su apego a 

los lineamientos de su Partido, así ella manifiesta que considera su triunfo “[c]omo un 

triunfo de mi Partido. Sus métodos democráticos, su dinamismo, su capacidad de 

interpretar el sentir del pueblo y de satisfacer sus necesidades” (439); esta es una escena en 

que se trata con un tono sumamente irónico el discurso político. En el caso de la científica, 

una astrónoma, “más que madura, un poco chocha”, la entrevistada pone de manifiesto que 

descubrió una estrella por mera casualidad y que la astronomía no le gusta, pero fue una 

actividad que desarrolló para complacer a su padre.  

El ciclo onírico de Lupita cierra con “Al filo del agua”, el título anuncia que el final 

se acerca pero también podría leerse como una alusión a la conocida novela de Agustín 

Yañez que lleva ese nombre y en la cual se recrea un “pueblo terco, ensimismado, que no 

cambia” (Castro XI), “pueblo de mujeres enlutadas” (3) en el que las convenciones y la 

religión tienen un peso singular. También en este cuadro vemos aparecer a un grupo de 

mujeres oprimidas, cómplices de su opresión, que defienden contra todo el papel tradicional 

de la mujer en el sistema patriarcal. En este cuadro la protagonista se sueña como una 

señora burguesa que usa su sala de recibir a modo de aula de clases, ahí se reúnen “las 

señoras de la burguesía mexicana que acaban de descubrir que la cultura es un adorno” 

(442). Una doctoral Lupita anuncia a sus alumnas que pospondrán el tema de “La función 

de la estípite barroca en la arquitectura colonial de la Nueva España” para discutir una obra 

recientemente presentada en un teatro capitalino, una obra que atenta contra las “más 
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veneradas tradiciones” y los “más caros símbolos” (443) de la sociedad mexicana: El 

eterno femenino. 

LUPITA: [...] No hagamos caso de la falta de originalidad del título, que no es sino un lugar 

común plagiado literalmente de Goethe. No la consideremos desde el punto de vista crítico, 

porque tendríamos que condenar la arbitrariedad de las secuencias, la inverosimilitud de las 

situaciones, la nula consistencia de los personajes. Éstos son problemas técnicos de la 

estructura dramática, que no nos competen, como no nos compete la mescolanza de 

géneros, el abuso de recursos que no son teatrales y, sobre todo, el lenguaje, que cuando no 

es vulgar pretende ser ingenioso o lírico y no alcanza más que la categoría de lo cursi [...]. 

(443-444) 

 

Hay que observar que la autorreferencialidad de El eterno femenino, el que se le incluya 

dentro de la obra misma como objeto de risa, es un recurso muy vanguardista. Además el 

escarnio de la obra, e incluso de la misma Rosario Castellanos –escritora del Chilam 

Balam, dice Lupita (445) –, presente en el cuadro no es ajena al género farsa; la burla hacia 

todo, y hacia todos, forma parte de la organización que la risa da al género, la cual se 

constituye en una suerte de principio universal que busca liberar de las viejas ideas.  

El reto de El eterno femenino, parafraseando a una de las señoras burguesas del 

último cuadro, no es descubrir lo que son las mujeres –pues, como ya vimos en el primer 

capítulo, la autora no piensa que las mujeres tengan un ser predeterminado− sino brindar 

una comprensión del mundo que les permita inventarse (449); es decir, el reto de la obra es 

ayudar a librarse de las ideas del discurso patriarcal, a entender que el orden instaurado es 

relativo y, en consecuencia, a concebir la posibilidad de que el mundo pueda ser de otro 

modo (Bajtín Cultura 37). El género, dado su trasfondo utópico, su carácter carnavalizado y 

su potencial para brindarnos una visión de la realidad alterna a la convencional, tiene, como 

hemos visto, un papel relevante para esa comprensión; en El eterno femenino todos los 

registros de la risa −la sátira, la parodia, la ironía, el sarcasmo, el escarnio, lo grotesco, etc. 
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– están orientados, como hemos visto, a la desacralización de las convenciones y a expandir 

el horizonte de los espectadores y lectores de tal suerte que ese “otro modo de ser humano y 

libre”, que la autora pide para las mujeres en el poema “Meditación en el umbral”, se asuma 

como una posibilidad. Rosario Castellanos, en continuidad con lo que había hecho en 

trabajos anteriores, aplicó en El eterno femenino, la estrategia de Demócrito, la de la risa, al 

servicio de la liberación femenina, quizá de una forma que supera el modo en que esa 

estrategia aparece antes en sus obras. 
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Conclusiones 

 

A pesar de que Rosario Castellanos es una escritora incorporada al canon de la literatura 

mexicana, la suya es una estética de los márgenes. En el margen del sistema patriarcal está 

la mujer, en el margen también están el cuerpo y sus afecciones, la risa. La farsa es 

igualmente un género marginal.  

En mi investigación caí en la cuenta de que esa marginación, al menos en el ámbito 

de la estética, tiene mucho que ver con la añeja división entre forma y contenido que afecta 

la valoración de los géneros literarios. Si reflexionamos en que, en el terreno de la 

metafísica, ésta tiene su correlato en la división entre cuerpo y alma y recordamos que en la 

ideología patriarcal la mujer es, ante todo, cuerpo, carnalidad, naturaleza y el varón espíritu, 

intelecto, cultura, tendremos una ecuación muy seductora.   

Seducciones aparte, lo cierto es que nuestra formación académica nos prepara para 

ver los saberes y expresiones del hombre como áreas independientes unas de otras. La 

cultura resulta ser un cadáver que se descuartiza con fines analíticos, pero perdemos de 

vista la comprensión que nos daría la observación de los fluidos, tránsitos e intercambios 

entre esas partes. 

Vistas así las cosas, el hecho de que Castellanos escogiera recrear estéticamente la 

situación oprimida de la mujer mexicana contemporánea a través de un género marginado 

tiene cierta lógica. A final de cuentas, si hay fuertes lazos entre la valoración del 

patriarcado por el discurso sistemático (serio, sesudo, reflexivo) y la estética tradicional, no 

sería raro que también haya coincidencias entre los discursos que se enfrentan a la palabra 
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oficial (autoritaria, opresora) y una estética marginal como la de la risa. Pero esa es una 

cuestión que se queda en el tintero y debe explorarse con mayor profundidad.  

Una de las conclusiones derivadas del análisis propuesto es que la división entre 

forma y contenido también ha dejado su huella en los enfoques de la crítica, por ejemplo, la 

mayoría de los textos en que Castellanos expresa sus preocupaciones feministas se han 

analizado teniendo en cuenta, sobre todo, su contenido temático, pero se ha pasado por alto 

que esa preocupación no se expresa de una forma cualquiera sino que la autora adopta la 

estrategia de la risa y ésta constituye una parte fundamental de su feminismo. En él la 

palabra es, al mismo tiempo, una sutil acción subversiva y aún hay mucho que decir al 

respecto pues se trata de un aspecto poco estudiado por los críticos. La falta de perspectiva 

sobre las posibilidades que ofrece el discurso estético organizado según el principio de la 

risa también tiene que ver con la marginalidad de ésta y en lo poco que hemos reparado en 

su capacidad performativa.  

 En mi tesis enfatizo que la farsa fue un género por mucho tiempo devaluado, como 

lo han sido en general las expresiones estéticas de la risa, y eso me enfrentó a la ausencia de 

estudios completos sobre el  género. Si bien encontré varios que se enfocan en la farsa 

medieval hace falta un análisis de su actualización, en el siglo XX y años recientes, que 

parta de las fuentes primarias y establezca los resultados con base en su comparación; de 

ahí que el esbozo intentado en el segundo capítulo tenga sus limitantes. 

 En suma, la revisión de El eterno femenino me llevó a trascender los límites del 

texto y me condujo a pensar en los problemas estéticos que lo atraviesan: la cuestión de los 

géneros marginados; el impacto de la división entre forma y contenido en la depreciación 

de los géneros y en el modo en que la crítica se acerca a los textos literarios; el tipo de 
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feminismo que practicó Rosario Castellanos. También me enfrentó con los pendientes de 

los críticos de la literatura hispanoamericana y mexicana: la necesidad de una reflexión 

sobre la risa en nuestra literatura y la de un estudio sistemático de la farsa del siglo XX. 

Volver sobre esos problemas y pendientes contribuiría a expandir el horizonte de la 

comprensión e interpretación de la literatura mexicana e hispanoamericana. 

 Finalmente sólo me resta hacer dos observaciones respecto al enfoque de este 

trabajo. La primera es que a pesar de trabajar un texto dramático prescindí de un análisis de 

lo espectacular (las didascalias, luces, escenografía, vestuario, etc.) pues consideré, como 

muchos otros críticos que han estudiado El eterno femenino, que la obra conserva cierta 

autonomía literaria y puede ser leída y estudiada sólo desde esa perspectiva. La segunda 

observación es que aunque muchos lectores especializados y críticos señalan que el género 

es una mera etiqueta con que se rotula las obras a posteriori, un instrumento metodológico 

que poco tiene que ver con su creación, a mi me pareció pertinente estudiar la obra desde la 

perspectiva de la farsa porque considero que los autores, en tanto que conocedores de su 

tradición literaria, no escriben de la nada sino que los géneros son para ellos puntos de 

partida de la creación literaria; modos particulares de ver el mundo, de organizar y estetizar 

el lenguaje.  
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