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Introducción 

Teatro e ilusión: Elena Garro y Lope de Vega 

Elena Garro 

 

I rebel, therefore we are. 

 Albert Camus, L’Homme révolté
1
 

Biografía 

 

Elena Garro nació en la ciudad de Puebla, México, en el seno de una familia mexicano-

española, el 11 de diciembre de 1911 (E., Garro, Ed. E. Carballido 1996: 1). En 1936 

comienza sus estudios de letras en la Universidad de México, donde llega a conocer a su 

esposo Octavio Paz, con quien se casa en 1937 (E., Garro, Ed. E. Carballido 1996: 1). Aunque 

inicialmente se desempeña como actriz y coreógrafa del Teatro Universitario, su marido le 

incita a escribir y viajan juntos a Europa, donde se pone en contacto con muchos intelectuales 

y artistas (E., Garro, Ed. E. Carballido 1996: 1). De regreso en  México en 1938, se introduce 

a sí misma como dramaturga en el mundo de las letras (E., Garro, Ed. E. Carballido 1996: 1). 

No obstante, detrás del masacre de Tlatelolco en 1968, le acusan falsamente a Elena Garro de 

haber declarado una serie de expresiones contra unos intelectuales mexicanos, por lo que la 

comunidad intelectual mexicana la rechaza y últimamente exilia de su país natal, primero a 

los Estados Unidos y España, luego a Francia (E., Garro, Ed. E. Carballido 1996: 1). Tras este 

período oscuro de su vida, regresa de nuevo a México, donde muere de cáncer el 23 de agosto 

de 1998 (Toruño-Haensly, R. 2004: 21). 

La dama boba de 1983 

 

La dama boba de Elena Garro, obra teatral compuesta de tres actos, toma como punto de 

partida la puesta en escena de La dama boba de Lope de Vega para el pueblo mexicano de 

Coapa. Como se entiende más allá en este estudio, esta obra enfocará el subsiguiente rapto del 

actor que desempeña el papel de maestro en mitad de la representación de la obra de Lope con 

el fin de educar el pueblo analfabeto de Tepan. Desde ese momento, quedará claro que se 

                                                           
1
 Citado por Johnson 1980: 150 
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borran las fronteras firmes entre el ser y el parecer, dado que el juego de papeles y las 

verdaderas identidades se confunden al dar una crítica sobre la sociedad mexicana. 

Fuente de inspiración: La dama boba de Lope de Vega 

La dama boba de 1613 

 

La dama boba de Lope de Vega, considerada una de sus obras maestras, relata la historia de la 

vida amorosa de dos hermanas burguesas de carácter opuesto:  Nise, la inteligente melindrosa 

y Finea, la boba e ignorante (Aguilar Piñal 1968: 15), perseguidas por los galanes Liseo y 

Laurencio (Marín 2002: 30-38). Aunque Laurencio al comienzo se promete a Nise, cambia de 

opinión pronto por preferir la boba con una dote más grande sobre la inteligente (Marín 2002: 

30-38). Liseo al contrario, originalmente pretendiente de Finea, valora más la inteligencia y se 

convierte en el pretendiente de Nise, diciendo “que no está el gusto en el oro” (de Vega, Ed. 

Marín 2002: 104, l 1059). La intriga que se desarrolla resulta una en la que el humor y los 

significados latentes se alternan y en la que Lope de Vega consigue dar una crítica bastante 

fuerte aunque muy sutil sobre la sociedad del siglo XVII (Marín 2002: 42-45).   

La dama boba como fuente de inspiración 

 

A mediados de los años cincuenta en el ámbito intelectual mexicano Elena Garro era famosa 

como mujer brillante, cosmopólita, culta de formación sólida gracias a su lectura de los 

clásicos griegos, latinos, alemanes, ingleses, y españoles (en la introducción por Rosas 

Lopátegui 2009: 12 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Como dijo ella misma: 

Mi primer contacto con el teatro fué en la infancia y a través de los clásicos españoles. La 

dama boba, La Estrella de Sevilla, Las paredes oyen, El perro del hortelano, El condenado 

por desconfiado, etc. me iniciaron en el deslumbrante mundo de la fantasía española del cual 

todavía no acabo de salir. El descubrimiento de un mundo que existe encerrado en los libros y 

que puede recrearse a voluntad me reveló la posibilidad de vivir dentro de una realidad 

infinitamente más rica que la realidad cotidiana... La convicción de que el teatro que escribo 

no sólo palidece sino que desaparece junto al teatro que admiro, me ha hecho perder el 

entusiasmo para continuar escribiendo... Me proclamo discípula, mala, pero discípula, de los 

escritores españoles. (Garro 1967: 9-10) 

En esa nota, Garro pone de relieve tanto el vigor de su deuda al pasado literario como su 

autojuicio más bien negativo sobre sus propias capacidades como dramaturga (Larson 1989: 
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13). Describe a sí misma como atraída al teatro desde sus primeros días, estudiando y 

participando como coreógrafa para que esté parte del mundo de la escena (Larson 1989: 13). 

Sin embargo, Garro pone de relieve su papel reciente más bien como lector que como escritor 

(o actriz o coreógrafa) del drama (Larson 1989: 13). Vuelve a la idea de que los clásicos de la 

literatura española le han proporcionado inspiración, recomendándole (Larson 1989: 13) “un 

baño diario en su inagotable fantasía... a todos aquellos que quieran permanecer siempre 

jóvenes” (Garro 1967: 11). Esta confesión anterior hace mucho más que sólamente ilustrar las 

fuentes de las obras de Garro (Larson 1989: 13), dado que la dramaturga señala su interés en 

los temas eternos como el conflicto entre el ser y el parecer (Larson 1989: 13). Además, 

Garro pone de relieve los papeles respectivos de los lectores, escritores y de los textos 

dramáticos (Larson 1989: 13). Así, en su La dama boba (1983), los lectores contemporáneos, 

particularmente los miembros de la audiencia dentro del texto, se ven por ejemplo incapaces 

de separar la ilusión teatral de la realidad (Larson 1989: 13). Como se explicará más allá en 

este estudio, los espectadores y lectores ingenuos luego intentarán reescribir un texto pre-

existente por (re)vivirlo, similar con el reescribir la obra de Lope (1613) por Elena Garro en 

cuanto al título, tema, y trama en su propia versión de La dama boba (Larson 1989: 13). De 

ese modo, como aclara Menton (Seydel 2002: 62) basándose en Kristeva, “todo texto es la 

absorción y la transformación de otro”(Menton 1993: 44).  

Propósito 

 

El propósito de este estudio es examinar la representación del ser y parecer en la obra La 

dama boba (1983) de la escritora mexicana Elena Garro, quien la escribió a base de la obra La 

dama boba (1613) del gran escritor y dramaturgo español Lope de Vega. En esta tesina, se 

tomará como punto de partida la relación de intertextualidad que existe entre ambas obras, 

enfocándo particularmente el análisis de uno de los muchos temas presentes en ambas obras; 

el tema del ser y parecer. El objetivo de este trabajo será el de explicar el concepto del ser y 

parecer como tema en La dama boba de Elena Garro, tomando en cuenta las relaciones 

histórico-culturales de su obra con la sociedad de aquel entonces.  

El trabajo queda dividido en dos grandes partes. La primera parte, el marco teórico, gira en 

torno a la explicación del método comparativo que se utilizará en la parte analítica del trabajo; 

primero enfocará algunos conocimientos básicos que consiguen una mejor comprensión del 

tema del ser y parecer en general y luego se concede información básica sobre los 

componentes temáticos e histórico-culturales que se utilizará para analizar las dos obras en 
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particular. A continuación  la segunda parte, el análisis intertextual y explicativo destaca aún 

más en detalle tanto las similitudes como las discrepancias en cuanto al tema del ser y parecer 

explicando las razones por las que Elena Garro adaptó la obra básica de Lope de Vega.  
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1. Marco teórico 

1.1 Punto de partida: intertextualidad 

 

La intertextualidad forma uno de los puntos cruciales para los estudios y las prácticas de la 

escritura, dado que los textos no aparecen aislados, sino en su relación con otros textos 

(Bazerman 2004: 53). Así, Bazerman (2004: 53) observa que siempre se escribe un texto en 

respuesta a una escritura anterior. Al leer los textos, el lector entonces utiliza su conocimiento 

y experiencia previa, o sea, adquiridos por los textos que leyó antes, para interpretar 

apropiadamente el nuevo texto. De ese modo, se ve capaz de interpretar los textos invocados 

directa o indirectamente en las obras de un escritor, quien de hecho también se caracteriza por 

ser fundamentalmente lector (Bazerman 2004: 53). Bazerman (2004: 53) observa que en este 

punto la lección y la escritura entran en diálogo dado que tanto el papel de escritor, quien 

escribe una respuesta directa o indirecta a lo que había leído anteriormente, como el de lector 

parten de escrituras previas (Bazerman 2004: 53). 

Luego, la noción tradicional de imitaciones e influencias intertextuales, es decir, la idea de 

que los textos imitan a otros por citar y prestar el uno del otro, se deja observar ya desde los 

tiempos más antiguos y fue entendida tradicionalmente como una lección de los predecesores 

y una adopción de sus técnicas (Genienè 2008: 356). Así, por ejemplo, Horacio aconsejó a los 

escritores que siguieran la tradición y Longinus consideró la técnica de la imitación 

fundamental (Genienè 2008: 356). Genienè (2008: 356) destaca que este tipo de pensamiento 

persistió desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Preminger (1993: 605) por su parte 

afirma, de acuerdo con el teórico literario americano Elam, que los románticos de hecho 

fueron los primeros que comenzaron a leer textos críticos antiguos en términos de lucha entre 

el aprendizaje y la imitación por un lado y entre lo sublime y el poder original del genio por 

otro lado (Genienè 2008: 356). 

Ya que una obra literaria tiene una amplia gama de imágenes o fuentes de la que pueda elegir 

además de basarse en hechos de la vida, la literatura, la historia, la cultura y sobre todo la 

imaginación (Genienè 2008: 356), Preminger (1993: 605), de acuerdo con la teoría de Elam, 

describe los siguientes agentes y características que determinan la noción tradicional de la 

influencia o imitación de una obra en otra. Primero, señala que el poeta anterior siempre se 

denota como la “fuente”, o sea, la fundación no cuestionable (Preminger 1993: 605). 

Segundo, expresa que la imitación y la influencia pueden estar conscientes y explícitas 
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(Preminger 1993: 605). Tercero, opina que la imitación y la influencia establecen lazos con la 

filosofía y el psicoanálisis y finalmente menciona que la imitación resulta poderosa, 

beneficiosa y muy apta para más investigación (Preminger 1993: 605). Sin embargo, 

Preminger (1993: 605) señala luego que estos pensamientos sobre la influencia se basan en la 

perspectiva tradicional, o sea, la de la historia literaria y crítica basadas en un contexto estable 

con relaciones determinadas de causa y efecto en las que las conexiones literarias son 

consideradas de tener un origen definido, o sea, sencillo, determinable y cronológico 

(Preminger 1993: 605). La filosofía y el psiconálisis por su parte van más allá de las 

relaciones textuales para llegar a la incorporación de los contextos humanos, históricos y 

culturales mutables (Genienè 2008: 357).  

El estructuralista Gerard Genette por su parte propone distintos procedimientos en la creación 

de un texto a base de otro texto, o sea, las diferentes relaciones que se pueden establecer entre 

los textos (Genette 1997: 53). Concretamente, distingue cinco tipos diferentes de 

“transtextualidad” o “transcendencia textual” (Genette 1997: 53). El primer tipo, la 

“intertextualidad”, se define como “una relación de copresencia entre dos o más textos” 

(Genette 1997: 53), o sea, “la presencia efectiva de un texto en otro” (Genette 1997: 53). Las 

formas que se presentan bajo este tipo son indicadas normalmente entre comillas; es el caso 

con el “plagio”, copia ilegal o la “alusión”, referencia reconocible aunque innombrada 

(Genette 1997: 54). El segundo tipo, la “paratextualidad”, se presenta como la manera en que 

el texto se relaciona con los “títulos, subtítulos, intertítulos, prefacios, epílogos”, etc. (Genette 

1997: 55). Tercero, la “metatextualidad” se define como “la relación [i.e. comentario] [...] que 

une un texto a otro texto del que él habla, sin citarlo (convocarlo) necesariamente, y hasta, en 

última hipótesis, sin nombrarlo” (Genette 1997: 56). El cuarto tipo, la “architextualidad” se 

define como “una relación completamente muda que [...] a lo sumo, [articula una] mención 

paratextual, [...] de pura pertenencia taxonómica” (Genette 1997: 56) y finalmente el quinto 

tipo, la “hipertextualidad”, se define como “toda relación que un[e] un texto B (que llamaré 

“hipertexto”) a un texto anterior A (que llamaré, desde luego, “hipotexto”)” (Genette 1997: 

57), o sea la relación de un “texto derivado de otro preexistente” (Genette 1997: 57). Además, 

para la “hipertextualidad” Genette manifiesta dos subtipos que no se oponen sino que denotan 

grados de la “hipertextualidad”; la “imitación” y la “transformación” (Genette 1997: 58). Se 

puede decir que esta distinción enriquece bastante la definición inicial de la intertextualidad 

de Julia Kristeva en Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman (González Doreste 1993: 84) en 

la que Kristeva (1969: 146) observó que “tout texte se construit comme mosaïque de citations, 
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tout texte est absortion et transformation d’un autre texte”. Además, también ajustará la 

definición genérica de Riffaterre (1981: 4): 

L’ensemble des textes que l’on peut rapprocher de celui que l’on a sous les yeux, l’ensemble 

des textes que l’on retrouve dans sa mémoire, à la lecture d’un passage donné. L’intertexte est 

donc un corpus indéfini. (Riffaterre 1981: 4) 

La distinción establecida por Genette entre las varias relaciones “transtextuales” (aunque 

algunos teóricos siguen utilizando la noción de “intertextualidad” como término general de 

acuerdo con Kristeva o Riffaterre) es una de las aportaciones más importantes a la teoría 

literaria y a la crítica. De esa manera, se puede decir que todas las obras llevan consigo rastros 

de otras, y por consiguiente, “todas las obras son hipertextuales” (Genette 1997: 61), o sea, en 

menor o mayor grado literatura en segundo grado. Finalmente, Genette (1997: 62) concluye 

que todos esos tipos establecidos no se dejan ver como independientes sino que se vinculan 

estrechamente, lo que hace difícil el desligamiento para definirlos o analizarlos. 

Luego, el período de transición entre el estructuralismo y el postestructuralismo se caracterizó 

por un lado por poner en duda las formas de autoridad como por ejemplo el Autor, el 

gobierno, dios etc. y por otro lado por el rápido desarrollo de la linguística post-saussureana, 

el psicoanálisis post-freudiano, la antropología y la semiótica (Genienè 2008: 357). Genienè 

(2008: 357) observa que en el postestructuralismo y el posmodernismo a finales de los años 

‘60, época del despertar de la técnología y de las ciencias, el término de la “intertextualidad” 

surge como noción clave para hablar de los textos que se entremezclan mediante utilización. 

Esta definición sin embargo contrasta con la tradición formalista y estructuralista, dado que 

estos últimos opinaban que las relaciones entre textos son directas y ya determinadas antes de 

su utilización (Genienè 2008: 357). Además, Graham Allen (2000: 11) observa que la base de 

las múltiples aproximaciones que surgen en este período acerca de la intertextualidad nos 

llevan todas a la noción básica de Saussure del signo diferencial: 

The linguistic sign is, after Saussure, a non-unitary, non-stable, relational unit the 

understanding of which leads us out into the vast network of relations of similarity and 

difference, which constitutes the synchronic system of language. (Allen 2000: 11) 

Sin embargo, Genienè (2008: 357) observa que los autores de obras literarias no sólo logran 

seleccionar palabras de un sistema del lenguaje, sino que también logran seleccionar tramas, 

características genéricas, aspectos del carácter, imágenes, modos de narrar, incluso frases y 

oraciones de textos literarios anteriores y de la tradición literaria. De ese modo, el autor 
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literario utilizará por lo menos dos sistemas; el del lenguaje en general y el del sistema 

literario en particular (Genienè 2008: 357). 

Además, hay que reconocer que la teoría del filósofo lingüístico Derrida sobre la 

deconstrucción fue también uno de los precursores de la intertextualidad (Genienè 2008: 358). 

Esta teoría fue traída a América en la década de 1960 y se desarrolló más en el manifiesto 

colectivo Yale Deconstruction and Criticism (1979) por Paul de Man y otros teóricos 

(Genienè 2008: 358). Por establecer la falta de estabilidad entre el significante y el 

significado, los deconstructivistas (igual que los intertextualistas más tarde) negaron la unidad 

de una obra litararia y postulaban su “auto-subversión” y “auto-deconstrucción” (Genienè 

2008: 358). De ese modo, la intertextualidad surgió como una dependencia de textos en 

palabras, conceptos, conotaciones, códigos, convenciones previas y prácticas y textos 

inconscientes (Genienè 2008: 358). Concretamente, equiparan la obra literaria a un signo, que 

lleva la traza de lo que precede o sigue en una oración, de modo que su significación no 

resulta ser autónoma sino siempre en movimiento (Genienè 2008: 358-359). Se puede 

concluir que un juego infinito de signos es inherente al proceso creativo permanente, cuya 

condición y resultado de su existencia están en la intertextualidad (Derrida 1978: 280). De ese 

modo, el reconocimiento de la intertextualidad afirma, ipso facto, la creación y recreación de 

una cadena de nuevas significaciones e imágenes que por el camino de las trazas constantes y 

la imitación de significantes anteriores crea nuevas metáforas y metonimias, nuevas 

significaciones e imágenes, que subvierten y desconstruyen la imagen primaria (Genienè 

2008: 359). Además, mientras que Platón opinó que la verdad tiene que ser objetiva, los 

postestructuralistas mantenían que la verdad se crea sólamente en el discurso (Genienè 2008: 

359), refiriéndose a la noción de “simulacrum” no como imitación de la realidad sino como 

sustitución, incluso mejorada o distorcionada (Genienè 2008: 359). 

La noción postestructuralista de la intertextualidad también parte de la teoría de Julia Kristeva 

(véase arriba), quien introdujo el término en 1967 en su artículo Bakhtine, le mot, le dialogue 

et le roman (Genienè 2008: 358). De hecho, la teoría de Bajtín de la dialogicidad a la que ella 

refiere precedía e influenciaba la teoría postestructuralista y postmodernista de la 

intertextualidad. Bajtín en su teoría modifica la idea saussureana de la unidad de interacción 

entre el significante y el significado (Genienè 2008: 358). Concretamente, Allen (2000: 12), 

de acuerdo con Barthes y otros críticos, señala que incluso los textos aparentemente 

“realistas” generan su significado más bien por su relación con sistemas literarios y culturales 

que por cualquier representación directa del mundo físico. De acuerdo con ese principio, la 
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lingüística post-saussureana negó también el signo creado por la dualidad entre el significante 

y el sigificado, dado que expresan un signo con un significante corredizo y movedizo 

(Genienè 2008: 358). En conclusión, la significación ya no se interpretaría como un producto 

efectuado, coincidente con el estado estable de los diccionarios como “cementerios del 

lenguaje” (Dentith 1995: 24) sino más bien en su proceso de producción (Genienè 2008: 358).  

Además, Barthes distingue entre el texto y la obra (como significante y significado) y asegura 

que la obra es un objeto computable finalizado que pueda ocupar un espacio físico, mientras 

que el texto resulta ser un campo metodológico (Genienè 2008: 358). De ese modo, el texto 

no resulta ser de ninguna manera la propiedad de estas obras, o sea, “a work is held in the 

hand, the text in language” (Barthes 1981: 39). Barthes (1981: 39) combina aquí las 

perspectivas de Kristeva, Bajtín y parcialmente de Derrida, dado que considera el texto 

radicalmente plural, no sólo en el sentido de la ambigüedad sino más bien en términos de su 

realización de, como dice Barthes, “the very plural of meaning” (1977: 159). Concretamente, 

el hecho de tener múltiples significaciones exhibe tanto una ambigüedad, como expone que  

cada significación involucrada en la ambigüedad es identificable (Genienè 2008: 358). La 

significación plural del texto involucra por su parte tanto el juego de los significantes, que 

siempre conduce a otros significantes, como la “trace” (término de Derrida, citado por 

Genienè 2008: 358) de las cadenas significantes que interrumpe y retrasa infinitamente la 

significación de cada significante (Genienè 2008: 358-359). 

Se puede decir que los postestructuralistas entienden la intertextualidad como variable en el 

flujo de la producción de los textos, o sea, un proceso de juego de los significantes con rastros 

de significados anteriores sin ninguna etimología identificable (Genienè 2008: 359). El 

teórico Harold Bloom, refiriéndose a Vico, reconoce que los orígenes puedan ser imaginados 

aunque parecen aludir a un origen “real” (Genienè 2008: 359). Esto resulta de un proceso 

metaléptico de “auto-engendramiento” (Genienè 2008: 359), en el que el efecto se hace más 

importante que la causa (Genienè 2008: 359). En términos filosóficos del “olvido” de 

Nietsche (y de la “represión” de Freud) el escritor en este caso se aleja del mundo de las 

causas y eventos reales para retirarse en el mundo de la “fantasía” (Genienè 2008: 359). El 

olvido de fuentes anteriores aniquila de ese modo hipotéticamente la significación original, y 

la creación de simulacros enfocará entonces sólo el “‘surface’ imitation of objects” (Genienè 

2008: 359). Así, el problema de la intertextualidad involucra la discusión sobre el origen 

textual. Los críticos postestructuralistas sugieren que la ausencia del origen textual, que 

impregna una historia de textos, se extiende desde Platón hasta el presente (Genienè 2008: 
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359). Genienè (2008: 359) refiere en cuanto a este problema particularmente al filósofo 

Giambatista Vico que pregunta cómo los seres humanos comenzaron por primera vez a pensar 

humanamente. Observa que, en respuesta a su miedo, los humanos empezaron a crear un 

mundo fuera de ellos mismos (Genienè 2008: 359). Esto es la “metafísica imaginativa” nacida 

de la ignorancia y el miedo y necesitando sólamente la autoridad de su propia creación 

(Genienè 2008: 359). Vico luego traza la “metafísica racional” que enfatiza la enseñanza y 

que él describe como una caída del primer tipo (Genienè 2008: 359). 

En conclusión se puede decir que la noción de la intertextualidad resulta ser fundamental para 

la explicación del proceso de la producción de textos y para la comprensión de la manera en la 

que un texto puede ser interpretado (Luzón Marco 1997: 135): 

La interpretación que cada lector hace de un texto depende en gran manera de cómo percibe la 

intertextualidad de ese texto. Dado que la intertextualidad se refleja tanto en la inclusión en un 

texto de un fragmento de un pretexto como en la incorporación de convenciones de otros tipos 

de textos, la discusión se basa en los conceptos de intertextualidad manifiesta e 

interdiscursividad. 

Como vamos a ver, Garro también proporciona intertextos (Winkler 2001: 92). En su La 

dama boba el intertexto resulta ser literario, mientras que por ejemplo en la obra de Felipe 

Ángeles, resulta histórico (Winkler 2001: 92). Mientras que ambas obras son muy diferentes, 

en ambos casos el autor utiliza los intertextos y dispositivos metadramáticos para demostrar el 

juego de papeles que ocurre no sólo en la ficción sino también en la vida real (Winkler 2001: 

92). A consecuencia, también se puede decir que la obra de Garro resulta ser una reescritura 

(Rojas-Trempe 1992: 158), lo que se explicará más allá en este estudio. 

1.2 Tema: Ser y parecer en teatro  

 

Larson (1989: 5) observa que las obras dramáticas de Elena Garro frecuentemente sobrepasan 

las fronteras de la representación teatral por detallar un choque entre el ser y el parecer. Frank 

Dauster (1975: 66) señala que este aspecto del teatro de Elena Garro “(...) demuestra [su] 

marcada preferencia por el tema de las relaciones entre diversas realidades. Sus personajes 

oscilan entre realidad e ilusión” (Dauster 1975: 66). 

 



11 

 

1.2.1 Concepto del metateatro 

 

Larson (1991: 15) nos cuenta que los Hispanistas principalmente partieron de la obra 

Metatheatre: A New View of Dramatic Form de Abel para validar sus discusiones sobre el 

concepto del teatro auto-referencial. En este estudio de Abel el “metateatro” se describe como 

un tipo de nuevo género, que no se deja igualar a una comedia, ni a una tragedia, ni a una 

tragicomedia (Larson 1991: 15). Aunque los teóricos hispánicos muchas veces sólamente 

recurrían a la definición básica del fenómeno de “metadrama”, Abel lo definió en términos 

más detallados (1963: 60). Según él, los “metadramas” son:  

[…] theatre pieces about life seen as already theatricalized [in which] the persons appearing on 

stage in these plays are there not simply because they were caught by the playwright in 

dramatic postures as a camera might catch them, but because they themselves knew they were 

dramatic long before the playwright took note of them. What dramatized them originally? 

Myth, legend, past literature, they themselves. (Abel 1963: 60) 

Sin embargo, como observa Larson (1991: 15), en el cuarto de siglo desde la aparición de 

Metatheatre de Abel, gran parte de la atención crítica empezó a trasladarse hacia la “obra 

autoconsciente”, concepto que utilizaron  junto con los estudios críticos, tanto sobre los lazos 

entre la tradición literaria y las adaptaciones modernas como sobre las cuestiones relacionadas 

con la escritura y la recepción, para obtener un mejor entendimiento del concepto del 

“metateatro” (Larson 1991: 15). De ese modo, las teorías de Abel llegaron a ser utilizadas 

sólamente como punto de partida para examinar conceptos como la naturaleza evolucionaria 

del teatro autoconsciente o las explicaciones contemporáneas sobre el modo en que los 

lectores de los clásicos son capaces de transformar a sí mismos en las regrabadoras de textos 

canónicos, dirigiéndose con estos a un nuevo público (Larson 1991: 15). Aunque el estudio de 

Abel nos deja con algunas preguntas sin respuesta, principalmente por el amplio alcance de su 

trabajo, se puede concluir que Abel de todos modos nos preparó el camino para el surgimiento 

de diferentes tipos de modificaciones y aplicaciones prácticas que han convertido el 

“metadrama” en uno de las nociones más comunes en la crítica teatral (Larson 1991: 16).  

 Larson (1991: 16) observa que en tiempos más recientes, las discusiones sobre el 

“metateatro” han evolucionado considerablemente. Aunque en los estudios de Elam, 

Calderwood, Egan, Homan y Schlueter continúa el interés en el tópico del “metateatro”, 

Larson (1991: 16) señala la importancia del deseo concomitante de estos críticos para ir más 

allá de las formulaciones generales de Abel. De ese modo, sus objetivos se convierten en los 
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de encontrar un medio más preciso para examinar los “textos metadramáticos” (Larson 1991: 

16). Así, por ejemplo, se puede mencionar el análisis de Keir Elam (1980: 90) sobre las 

funciones metateatrales, en el que añade una nueva perspectiva a las consideraciones teóricas 

y prácticas anteriores:  

They bring attention to bear on the theatrical and dramatic realities in play, on the fictional 

status of the characters, on the very theatrical transaction… They appear to be cases of 

“breaking frame”, since the actor is required to step out of his role and acknowledge the 

presence of the public, but in practice they are licensed means of confirming the frame by 

pointing out the pure facticity of the representation. (Elam 1980: 90)  

En cuanto a esta cita, Larson (1991: 16) observa que los casos de “breaking frame” tienden a 

ocurrir con mayor frecuencia en períodos particularmente autoconscientes. Manfred 

Schmeling por su parte comparte opinión con Larson señalando que “la réflexion 

métadramatique fait du texte une sorte d’histoire littéraire dramatisée” (1982: 3) . De ese 

modo, Schmeling (1982: 9-10) concluye que el uso del “metateatro” se observa 

principalmente en períodos históricos en los que las normas teatrales (por ejemplo: la obra 

tiene que ser bien hecha) están desafiadas por los dramaturgos que igualmente enfrentan las 

ideologías aceptadas. 

A continuación, Larson (1991: 16) opina que Richard Hornby en su obra Drama, Metadrama, 

and Perception (1986), comparte probablemente la aproximación más exhaustiva del 

concepto del “teatro autoconsciente”, dado que su acercamiento a la teoría va más allá de los 

estudios anteriores en este campo. En su trabajo, Hornby detalla una clasificación concisa de 

las “técnicas metadramáticas” por la que consigue no sólo clarificar las zonas oscuras en este 

campo de estudio, sino también ofrecer un recurso muy útil para la interpretación adecuada de 

por ejemplo las dos versiones de La dama boba (Larson 1991: 16).  

El estudio de Hornby, más descriptivo que prescriptivo (Larson 1991: 16), comienza por 

observar que a su nivel más básico el “metadrama” es un drama sobre el drama, en lo que el 

sujeto de la obra es drama en sí mismo (Hornby 1986: 31). Luego, Hornby (1986: 32) enfoca  

el concepto de “seeing double”, noción por la que el dramaturgo se ve capaz de romper la 

ilusión del mundo ficticio representado en el escenario. Por este fenómeno, el “metateatro” 

provoca un efecto curioso en el lector o espectador, por ejemplo el efecto de reconocimiento 

(Hornby 1986: 32). Aunque este reconocimiento puede variar según las “técnicas 

metadramáticas” que están utilizadas en la obra, el efecto resultante siempre será una 
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interrupción del mundo imaginario, que sí se estableció hasta el momento en que se utilizan 

estas “técnicas metadramáticas” (Hornby 1986: 32). Luego, Hornby establece un sistema para 

la categorización de los diferentes “metateatros”, diferenciando unos cinco tipos principales 

(Hornby 1986: 39-88):  

1. The play within the play 

2. The ceremony within the play 

3. Role-playing within the role 

4. Literary and real-life reference 

5. Self-reference 

Larson (1991: 16) observa que con esta clasificación, Hornby consigue ofrecer un recurso 

bastante útil para la explicación textual, que nos puede ayudar a iluminar los aspectos del 

“metateatro” por ejemplo en las obras de respectivamente Elena Garro y Lope de Vega. No 

obstante, Larson (1991: 16) observa que sólo tres de las cinco categorías realmente se aplican 

a las obras de estos últimos escritores. Estas tres técnicas surgirán como elementos bastante 

centrales en nuestro análisis explicativo de ambas obras: 

1. The play within the play devise 

2. Literary reference 

3. Role-playing within the role 

Para completar las clasificaciones de Hornby, se tiene que mencionar también su clasificación 

particular del teatro dentro del teatro en dos tipos principales (Larson 1991: 16). El primer 

tipo, “the inset play”, contiene un segundo “innerplay” que está puesta aparte de la acción 

principal (Hornby 1986: 32). El segundo tipo al contrario, “the framed play”, establece “the 

inner play” como primario, mientras que “the outer play” sólamente funciona como marco 

(Hornby 1986: 32).  

Mora (1983: 15) observa que, de las cinco categorías de Hornby, la del teatro dentro del teatro 

(es decir, categoría uno: “The play within the play”) forma la técnica más usada del 

“metadrama”. La frecuencia tan alta de este tipo en particular se puede explicar por su función 

como espejo para mostrar algún mal social. Además, Mora (1983: 15) nota que la pieza 
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interna (“the inner play”) en la mayoría de los casos fue utilizada como instrumento para 

establecer el orden social a finales de la obra, reflejando la situación de la escena externa. De 

acuerdo con Abel, que señala que el “metadrama” se utiliza para desenmascarar males 

sociales, John Kronik (1977: 7) concluye que no existe otro vehículo más ideal que el 

“metateatro” para el retrato de un orden social que vive de la mentira.  

Además, en el teatro dentro del teatro, Mora (1983: 15) observa que concibe como una 

evidencia que su función como espejo relevador se derive de la naturaleza ficticia del 

espectáculo. De ese modo, permiten la utilización de técnicas como las de la salida de un 

actor de su papel para sostener un diálogo con el público o la técnica del no ocultar la tramoya 

etc. (Mora 1983: 15).  Mora (1983: 15) nota que estas técnicas causan la ruptura de la ilusión 

escénica, con lo que exigen del público que tome conciencia de la artificialidad de lo que ve. 

Los elementos centrales del metateatro entonces forman parte de un conjunto analítico mayor 

(Larson 1991: 16), dado que los teóricos tienen que tomar en cuenta también el análisis de la 

tradición literaria y sus efectos en la percepción del público. Así, ilustrándolo con un ejemplo, 

Harold Bloom (1987: 166-167) menciona la importancia de los lazos entre la imitación, la 

influencia y la naturaleza de la tradición literaria:  

 Tradition is influence that extends past one generation, a carrying-over of influence. Literary 

tradition begins when a fresh author is simultaneously cognizant not only of his own struggle 

against the forms and presence of a precursos, but is compelled also to a sense of the 

precursor’s place in regard to what came before him. (Bloom 1987: 166-167) 

1.2.2 El aspecto de la imaginación 

 

Principalmente, un elemento fantástico, o sea, imaginario, se deja definir como “[...] basado 

en o controlado por la violación abierta de lo que generalmente se acepta como real y posible” 

(Duncan 1990: 53). Concretamente, Duncan (1990: 54) observa que la palabra escrita, en este 

caso caracterizada por ignorar los límites y leyes del mundo real, por romper las convenciones 

aceptadas, por violar las presunciones dominantes etc. asume una naturaleza subversiva. De 

ese modo, el elemento fantástico o imaginario pone en duda tanto la categoría de lo real como 

el poder de los que generalmente decidían sobre lo que sea o no la realidad (Duncan 1990: 

54). Como señala William Plank (1980: 80):  

[...] es poder político y tecnológico de una cultura el que define lo que es real y lo que es 

fantástico. Realidad, así pues, se convierte en una actividad política...de poder, ya sea militar, 
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política, académica, científica, o cualquier otra cosa, que se valida a sí misma a través de su 

pretensión de ser real, verdadera y correcta. (Plank 1980: 80) 

 Por consiguiente, Duncan (1990: 54) observa que “lo real” resulta ser una categoría 

arbitraria, relativa y artificial, por lo que podemos decir que el mundo y su naturaleza firme, 

su estructura de poder, etc. en realidad resultan ser una ilusión. De ese modo, por dudar las 

premisas básicas de nuestra concepción del mundo, Duncan (1990: 54) nota que lo imaginario 

o fantástico se deja convertir en una verdadera forma revolucionaria del discurso. Observa 

que causa de esa manera una ruptura de las unidades establecidas del tiempo, personaje y 

espacio, es decir, lo imaginario logra romper con todos los elementos por los que pensamos 

que una obra “realista” es “real”, para que se abra un espacio fuera del orden cultural (Duncan 

1990: 54). Como dice Jackson (1981: 83): 

El realismo, como una práctica artística, confirma las ideas dominantes de lo que 

constituye esta realidad exterior, al ponerla en su lugar correcto, organizándola y 

enmarcándola por medio de las unidades del texto. Presenta su arte como neutral, inocente 

y natural, borrando su propio artificio y la construcción de lo “real”. 

Luego, Duncan (1990: 54) opina que lo imaginario en primer lugar nos llama la atención 

sobre las dificultades propias del proceso de la representación.  Según Todorov (1973: 82) “lo 

sobrenatural nace del lenguaje, es su consecuencia y también su prueba [...]”. En otras 

palabras, Todorov opina que lo fantástico existe sólo por el poder del discurso, dado que no 

lleva otra realidad fuera del texto que lo produce (Duncan 1990: 54).  De ese modo, Duncan 

(1990: 54) concluye que lo fantástico o imaginario debe depender completamente de la fuerza 

verbal y de la manera en que evoca una reacción particular en los lectores o espectadores; “si 

nos hace cuestionar el concepto de lo real, no cabe dentro de la categoría de lo fantástico” 

(Duncan 1990: 54).  

Por causa de nuestra tendencia de buscar la “realidad” y de olvidar que es un artificio y dado 

que, cuando observamos una obra teatral, no vemos el proceso sino el resultado, Duncan 

(1990: 57) concluye que surge particularmente en este contexto el elemento imaginario. 

Además, observa que lo fantástico o imaginario muchas veces se concibe directa o 

indirectamente como ataque del orden social que se orienta a determinados problemas 

latinoamericanos o más universales. De ese modo, Duncan (1990: 63) observa que lo 

fantástico o imaginario siempre subvierte las estructuras de poder del mundo real (Duncan 

1990: 63).  
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Como ya explicó Duncan (1990: 56), lo fantástico o imaginario intenta borrar las fronteras 

entre la realidad y la ficción. Por la identificación entre la audiencia real y los personajes del 

texto que va acompañado de este fenómeno, observa que estos últimos dos grupos se reflejan 

(1990: 56). De ese modo, Duncan (1990: 53 ) señala que para el público que está realmente 

comprometido con la lucha para cambiar la situación social, lo fantástico puede surgir como 

técnica no sólo para desenmascarar y rechazar los problemas sociales y vivenciales de que 

sufre el pueblo, sino también para despertar a los lectores y espectadores para que deseen 

acabar con las diversas opresiones e injusticias de las que sufre el pueblo diariamente. De ese 

modo, Duncan (1990: 53) lo considera una obligación de la literatura en general de afrontar 

directamente la realidad hispanoamericana con sus muchas injusticias silenciadas. Así, lo 

fantástico o imaginario se desarrolla tanto como un tipo de refugio, una frívola diversión con 

lujos que el pueblo hispanoamericano en la vida real no podía permitirse, como una manera 

de dar voz a los silenciados que en la literatura “importante” y “seria” no fueron permitidos de 

escapar de la realidad (Duncan 1990: 53).  

Sin embargo, Duncan (1990: 53) opina que no se puede decir que la realidad no entra de 

ningún modo en una obra más bien fantástica o con una abundancia de elementos imaginarios, 

ni que todos los elementos de estos tipos de obras son completamente realistas. De ese modo, 

Eric Rabkin (1976: 7)  observa que “normalmente se piensa que el deseo de escapar es 

diametralmente opuesto al principio de realidad”.  Con respecto a lo anteriormente dicho,  

Duncan (1990: 53) señala que “no se puede definir esta literatura [más bien fantástica] como 

género o modo narrativo sin establecer su relación directa con lo real”. Por consiguiente, se 

puede decir que si aceptamos esta proposición, lo imaginario se deja interpretar no como un 

escape de la realidad sino mejor como una interrogación de ella (Duncan 1990: 53). Con 

respecto a esta última premisa, Rosemary Jackson (1981: 20) menciona que lo fundamental de 

lo fantástico es que “toma lo real y lo rompe”, es decir, opina que lo fantástico “recombina e 

invierte lo real, pero no lo elude; existe en una relación parasitaria o simbiótica con lo real. Lo 

fantástico no puede existir independientemente de este mundo ‘real’ que parece tan 

frustrantemente finito” (Jackson 1981: 20) 

Finalmente, Duncan (1990: 61) observa que las escritoras latinoamericanas, viviendo en una 

sociedad patriarcal, frecuentemente se basan en lo imaginario para rechazar la estructura de 

poder machista. De ese modo, toman como punto de partida una perspectiva que diverge de la 

visión “normal” de la estructura del mundo, en la que ahora ya no predominará el hombre y la 

literatura tradicional. Se puede aquí mencionar el caso de Elena Garro (Duncan 1990: 62), que 
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nos muestra la dificultad de adaptar la experiencia humana de acuerdo con las fronteras del 

realismo literario, diciendo que la explicación más lógica muchas veces no es la verdadera. 

Con respecto a lo anteriormente dicho, Duncan (1990: 63) señala que, en las obras de Garro 

en particular, lo imaginario deja específicamente hablar los silenciados tanto en la sociedad en 

la que vivió como en las obras tradicionales. De este modo, los silenciados, los marginados, 

los ignorados se ven capaces de alzar su voz ahora contra todas las atrocidades e injusticias 

además de proporcionar al público una nueva perspectiva. Concretamente, Garro con sus 

obras abre el camino para que el público pueda cuestionar las normas gobernantes en la 

perspectiva tradicional del mundo en que viven (Duncan 1990: 63).  Olivares Muñoz 

(1995:19) generaliza lo anteriormente dicho observando que el teatro de Elena Garro, 

tomando como punto de partida los personajes que quieren salir de su realidad cotidiana para 

buscar un mundo llena de justicia e igualdad para todos, está entrelazado en realidad con los 

problemas esenciales de lo humano en general (Olivares Muñoz 1995: 19). Sin embargo, se 

puede decir que el teatro de Elena Garro resulta ser muy personal y bastante excepcional, 

dado que también utiliza lo fantástico para dar belleza a sus diálogos y acotaciones (Olivares 

Muñoz 1995: 19); como dice Margarita Tapia (en su obra “Lenguaje dramático en El encanto, 

tendajón mixto, obra citada por Olivares Muñoz 1995: 20);  “Su teatro es poético, mágico, 

imaginativo y vanguardista. Además se advierte la preocupación de la cultura por la búsqueda 

o carencia de autenticidad del género humano”.  

1.2.3 El espectador 

 

Arriaga Flórez (2009: 158) observa, particularmente con respecto a ambas obras con el título 

La dama boba (la obra de 1983 y la de 1613), que la identidad entre el actor y el espectador 

juega un papel bastante fundamental. Sin embargo, nunca existió en la práctica teatral 

Occidental el énfasis en la identidad entre el actor y el público (Arriaga Flórez e.a. 2009: 

158). Lo que sí existió fue el hecho de que o bien se distancia o bien se identifica con repecto 

a un personaje (Arriaga Flórez e.a. 2009: 158); fenómeno que se determina en términos 

académicos por las nociones de “Verfremdung” (distanciamiento) o “Einfühlung” (empatía) 

(Arriaga Flórez e.a. 2009: 158). De ese modo, Arriaga Flórez (2009: 158) observa que el actor 

queda en segundo plano, dado que el personaje suplanta a éste para producir signos “in situ” o 

con una carga pre-codificada e histórica. Sin embargo, se desea apuntar particularmente la 

noción de “interpretación” en esta discusión (Arriaga Flórez e.a. 2009: 158). Concretamente, 

Arriaga Flórez (2009: 158) opina que la interpretación es un acto siempre mediatizado por la 
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sociedad en que se vive, es decir, el lector o el espectador no puede igualar la materialidad del 

significante al significado sino tiene que interpretar la obra desde su perspectiva cultural, o 

sea, desde los valores colectivos e individuales que caracterizan una cultura (Arriaga Flórez 

e.a. 2009: 158). de Toro (1999: 118) observa que la interpretación obedece de ese modo a una 

competencia:  

 En el teatro competencia debe entenderse como la capacidad del espectador para descodificar 

(interpretar) un espectáculo dado: sus conocimientos culturales generales, su conocimiento del 

teatro, el conocimiento de la obra o del dramaturgo en cuestión, etc. (de Toro 1999:118) 

Un caso concreto permite ilustrar esta idea; el caso de la inclusión de hechos históricos en la 

literatura (Seydel 2002: 63). Dado que no siempre tenemos una visión clara de la 

“historiografía oficial” de un país, por ejemplo por falta de manuales escolares, por la 

existencia de varias versiones de un solo acontecimiento, etc. (Seydel 2002: 63), McHale 

(1987: 87) opina que en estos casos el lector y su intuición desempeñan un papel muy 

importante en cuanto a la selección de lo que se acepta como histórico. Concretamente, señala 

que, de acuerdo con lo dicho antes, el escritor puede inventar por ejemplo acciones y 

características de los personajes históricos en el caso de que falte información oficial (McHale 

1987: 87). Sin embargo, la opinión de los escritores diferenciaba en cuanto a cuáles son los 

aspectos que se pueden imaginar dentro de estas zonas oscuras del saber histórico (McHale 

1987: 87). Así, dando un ejemplo, Tolstoi opinaba que todo lo que tiene que ver con la 

introspección y las vidas íntimas tanto de los personajes ficticios como de los personajes 

históricos podía ser imaginado. Walter Scott por su lado sólo se sentía libre en imaginarse al 

mundo interior de los personajes completamente ficticios (McHale 1987: 87). 

Dado que el espectador o el lector solamente ve el resultado de todo el proceso de una obra 

teatral, no ve directamente la evolución desde el momento del dramaturgo de escibir hasta la 

puesta en escena (Olivares Muñoz 1995: 8). De ese modo, Olivares Muñoz (1995: 8) señala 

que la obra, al llegar al lector, éste tendrá muchas veces otra idea, diferente de la del 

dramaturgo, dado que no comparte su punto de vista. Así, coincidirán algunas interpretaciones 

pero por lo general cada uno va a ver la obra de manera diferente (Olivares Muñoz 1995: 8). 

Cuando la obra dramática llega entonces a la puesta en escena, no se puede concebir una sola 

significación dado que evidentemente existe más de una opinión acerca de la interpretación 

(Olivares Muñoz 1995: 8). Concretamente, Alejandro Ortíz comenta que “La obra al llegar al 

espectador adquiere nuevos significados, en ocasiones ni siquiera imaginados por el autor, ni 
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por el propio director” (1992: 31). Cabe recordar también que, con el teatro, el personaje se ve 

capaz de cambiar la realidad en ficción con el fin de demostrar al espectador que lo que ocurre 

en la escena sólo requiere la imaginación para ser posible (Olivares Muñoz 1995: 10). Rosales 

Valle (2004: 9) añade que “[e]l gesto constituye el medio más rico y flexible de expresar los 

pensamientos [...]. Los signos del gesto comprenden varias categorías: [e]stán los que 

acompañan la palabra o la sustituyen, [l]os que remplazan un elemento del decorador ([por 

ejemplo el] movimiento del brazo para abrir la puerta imaginaria) [etc.]”.  Kowzan (Kowzan 

1997: 35) aclara con respecto a lo anterior que "[e]n la representación teatral todo es un 

signo", por lo que quiere decir que un personaje, por su movimiento gestual realiza también 

varios signos (Olivares Muñoz 1995: 9). De esa manera, las situaciones reales pueden ser 

llevadas a otro nivel de manera muy sutil y eficaz; el nivel de la imaginación, con el objetivo 

de sobrepasar la realidad cruda y diaria (Olivares Muñoz 1995: 9). Con respecto a la noción 

de la imaginación, Alejandro Ortíz además sugiere que: 

La imaginación y el don de poder nombrar las cosas y darles existencia y sentido. La 

imaginación y el lenguaje como el único recurso posible para conjurar la abyección a lo que se 

ha sometido el ser humano, o peor aún, a la que unos seres humanos han sometido a otros más. 

(Olivares Muñoz 1995: 35) 

 Østergaard (1982: 64) por su parte observa que “El espectador encontraría sus propias 

posibilidades y limitaciones y se reconocerá no sólo como espectador, sino como participante 

en el drama de conciencia [de lo] que [es] el teatro”. Dicho de otro modo, Olivares Muñoz 

(1995: 14) opina que a través del análisis de la obra se puede concluir que el espectador se 

incluye como un personaje más dentro de la imaginatividad o la realidad representada además 

de identificarse con los personajes. Por consiguiente, como explica Olivares Muñoz (1995: 1), 

podemos decir que existen dos realidades, la de la ficción (que coincide con el mundo del 

actor) y la del espectador (que coincide con el mundo del lector). Además Ane-Grethe opina 

que esta última idea se aplica a la obra de Garro en particular:  

En la obra de la escritora mexicana, queda patente un conflicto entre dos tipos de personajes 

que representan distintas concepciones del mundo. Se trata esencialmente de una oposición 

entre dos ideas de lo que es la realidad, osea, entre dos realidades. Estas dos realidades son la 

imaginatividad y el realismo. (Østergaard 1982: 53)  

Concretamente, Ane-Grethe observa que los personajes en la obra de Elena Garro actúan 

conforme a su realidad de ficción, dado que se desarrollan acciones que en el mundo escénico 
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son válidas, aunque no corresponden a la lógica del mundo del espectador (Olivares Muñoz 

1995: 1). 

Wolfgang Iser en su obra The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response (1978, 

mencionado por Duncan 1990: 55) por su parte observa que la tarea de toda la literatura de 

mérito debería contener una violación o transgresión de las maneras normativas de ver, 

además de dar al público nuevos códigos de comprender la obra y su propia sociedad. De ese 

modo, Duncan (1990: 55) opina que el valor de la literatura sobrepasa el simple refuerzo de 

las percepciones de la sociedad del público dado, puesto que intenta despertar 

“autoconciencia” del lector, para que haga un examen mucho más crítico no sólo de su propia 

identidad sino también de la sociedad en  la que vive.  

1.3 Método comparativo: componentes temáticos e histórico-culturales 

1.3.1 El engaño 

 

En esta tesina se enfocan particularmente obras de arte autoconscientes (Mora 1983: 15). 

Concretamente, las dos versiones de La dama boba intentan explorar las laderas metafísicas, 

particularmente refiriéndose al fenómeno del ser y parecer (Mora 1983: 15). Por 

consiguiente, resulta evidente la demostración del carácter ilusorio de lo teatral, dado que el 

fenómeno del parecer y ser mina la evidencia de lo “real” (Mora 1983: 15). Larson (1991: 18) 

explica que el elemento del “metateatro”, que se encuentra en ambas obras, contribuye 

particularmente al aumento de la tensión teatral. Para aclarar esta noción y el siguiente efecto 

que tiene en el público, Larson (1991: 18) refiere al concepto del “theatrum mundi” que 

Weisinger (1964: 67-68) expone en su obra Theatrum mundi: Illusion as Reality
2
: 

The strain between what we know ought to be there and what we actually see breaks down our 

hold on our instinctive acceptance of our three-dimensional, perspectived, space-time, cause 

and effect universe. The results of our ordinary processes of perception and logica are 

deliberately and systematically reversed, misdirected, and even repudiated, and we are thus 

startled into a fresh perception of experience but often at the cost of our confidence in that as 

well. The metaphor and like devices must by their nature carry with them the overtones of 

suspicion and anxiety: one can never be sure any more, either in the displaced or the new 

                                                           
2
 citado por Larson (1991: 18) 



21 

 

vision, for, having been tricked once, we feel sure we will be tricked twice. Once the actor has 

stepped out of his role, can we be sure that he really has returned to it…
3
 

Luego, Rojas-Trempe (1992: 163) asocia el tema del engaño al campo psicológico. 

Concretamente, se basa para la explicación de esa idea en la manera en que los seres humanos 

primitivos alcanzaron sus objetivos, refiriéndose particularmente a la teoría de Sigmund Freud 

de “la omnipotencia de las ideas” (Rojas-Trempe 1992: 163). Esa teoría señala que, por 

representar en un impulso mágico lo que desean, al final realmente se sienten capaces de 

alcanzar su objetivo (Rojas-Trempe 1992: 163). De ese modo, las teorías de Malinowski y 

Freud
4
 afirman que no sólo proyectan sus emociones en el universo de los objetos sino que 

también rompen todas las fronteras lógicas entre lo real y lo irreal al borrar completamente la 

separación entre el ser y el parecer con su mentalidad mágica (Rojas-Trempe 1992: 164). 

Como resultado, frecuentemente personifican nociones abstractas como el mal, sus temores, 

la ilusión, el tiempo y el espacio, confundiendo la cosa con el signo, o sea, la realidad con el 

concepto (Rojas-Trempe 1992: 164). Doger Guerrero asocia este fenómeno últimamente al 

teatro. Menciona particularmente la visión que Elena Garro expone en Los Recuerdos del 

Porvenir (2003), en la que señala que en la sociedad en la que ella vive, “Un pueblo sin teatro, 

es un pueblo sin ilusión. Un pueblo condenado a aceptar la realidad cotidiana como única e 

invariable.” (Garro 2003, citado por Doger Guerrero 2008: 30)  

1.3.2 El amor 

 

Se puede decir que los temas del amor y del matrimonio ya desde hace mucho tiempo forman 

temas importantes en la literatura en general. Dado que también se erigen como características 

de la literatura femenina en particular (Arriaga Flórez 2009: 153), resultan tener importancia 

considerable en este estudio. El matrimonio, la única manera legal de unir al marido con su 

mujer de verdad restringió en las épocas tanto de Lope de Vega como de Elena Garro la 

libertad de la mujer al hogar, convirtiéndola más o menos en el objeto de posesión dominada 

por el hombre (Rojas-Trempe 1992: 64). Como resultado, el matrimonio como proceso 

cultural adquirió no sólo funciones simbólicas sino también funciones sociales, o como lo 

aclara Ulrike Prokop en su obra Weiblicher Lebenszusammenhang. Von der Beschränktheit 

der Strategien und der Unangemessenheit der Wünsche (1977: 142, citado por Ecker 1986: 

116): 

                                                           
3
 Weisinger en su Theatrum Mundi: Illusion as Reality 1964: 67-68, citado por Larson (1991: 18) 

4
 Rojas-Trempe 1992: 163 
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Both sexes unite under a false symbol, a symbol which in the unconscious is that of freedom, 

power and status. The real relationships are destroyed as man fetishises this symbol in order to 

overcome his fear of woman. At the same time he despises woman and possesses proof of his 

superiority and wholeness, whereas woman cannot overcome her self-denigration which 

remains repressed. Both sexes interact on the basis of the mutual confirmation of this mistaken 

identification. But this basis of their agreement leads to subjective suffering. This mistaken 

identification is classified as normal in so far as the ability to love and work is not impaired by 

it. It is a part of institutionalised alienation. 

Arriaga Flórez (2009: 165) señala que la mujer víctima de ese modo se convierte en un tipo de 

signo total y connotativo completamente dominado por el hombre y la sociedad patriarcal. De 

ese modo, debería coincidir con todos los deseos de los hombres, negando sus propios deseos 

o sentimientos (Arriaga Flórez 2009: 165). Como señala Woolf (1993: 46) sobre las mujeres 

del siglo XVII: 

La hija que rehusaba casarse con el caballero elegido por sus padres, se hacía acreedora a que 

la encerraran, le propinaran golpizas y la arrastrasen por el suelo, sin que la opinión pública se 

conmoviese. El matrimonio no era asunto de sentimientos personales, sino de avaricia 

familiar, sobre todo en las caballerescas clases altas... (Woolf, 1993: 46) 

1.3.3 El lenguaje 

 

A través del análisis del lenguaje, se puede aprender más sobre el texto literario tanto en 

cuanto a su forma en general como en cuanto a las intenciones que el autor tenía al escribir su 

obra, por ejemplo al destacar su visión sobre la sociedad o época en la que vivió (del Campo 

2002: 123). Enfocamos en este estudio particularmente dos obras dramáticas. Sabemos que en 

las obras teatrales, la palabra constituye la unidad básica a través de la que el autor crea la 

obra dramática (del Campo 2002: 123). Luego, en su versión escrita, la tarea del director y de 

los actores consiste en interpretar las claves que se encuentran en la obra bajo la forma de 

signos textuales para últimamente constituir su propia interpretación al poner la obra en 

escena y al utilizar signos extraverbales (del Campo 2002: 123). 

Un texto dramático generalmente tiene dos tipos de discurso, principalmente el discurso de 

los personajes y secundario el discurso del autor, o sea el “cotexto” (del Campo 2002: 123). 

El primer tipo de discurso, el diálogo directo, tiene como objetivo reproducir el lenguaje y las 

conversaciones de los personajes (del Campo 2002: 123). del Campo (2002: 125) destaca con 

este tipo particularmente el empleo de los “diálogos”, “monólogos” (reflexiones que un 
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personaje expresa sin la presencia de ningún interlocutor) y “de apartes” (expresiones de un 

personaje a otro o al público que supuestamente no oyen los demás, aunque el público se sirve 

de esta información para interpretar las intenciones, pensamientos etc. de los personajes). El 

segundo tipo de discurso se compone mayoritariamente de “acotaciones”, es decir, 

indicaciones para orientar la puesta en escena, por ejemplo en cuanto a la utilización de signos 

extraverbales como gestos, música etc. (del Campo 2002: 123). Sin embargo se tiene que 

saber que estas “acotaciones”, junto con los prólogos y epílogos, no forman parte de la 

historia literaria misma (del Campo 2002: 123).  

Luego, Rosas Lopátegui (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 19 de la obra de 

Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) enfoca particularmente las características del lenguaje que 

utiliza Elena Garro en sus obras. Concretamente, observa que Garro muchas veces recurre a 

un estilo simbólico y poético, refiriéndose mientras tanto a ámbitos muchas veces fantásticos 

e irreales de atmósfera onírica e inesperada (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 19 

de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Además, dado que sus obras parten 

frecuentemente de principios existencialistas, Garro recurre bastante a principios absurdos de 

dramaturgos europeos y estadounidenses como Albert Camus, Samuel Beckett, etc. (en la 

introducción por Rosas Lopátegui 2009: 19 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). 

Por su manejo de la magia, imaginación y lenguaje poético, Garro sin embargo logra recrear 

estos términos, fundándose en el folclore del pueblo mexicano (en la introducción por Rosas 

Lopátegui 2009: 19 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). De ese modo, logra 

insertar sus obras en el contexto cosmovisionario de su destinatario, frecuentemente de 

manera literal por la utilización de canciones o bailes (en la introducción por Rosas Lopátegui 

2009: 19-20 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Rosas Lopátegui (en la 

introducción por Rosas Lopátegui 2009: 20 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) 

concluye que estos modismos y giros del habla popular a los que Elena Garro recurre para la 

expresión de imágenes oníricas y surrealistas proporcionan en gran medida la originalidad de 

sus piezas (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 20). 

Luego, el humor también resulta un elemento importante en cuanto al lenguaje (en la 

introducción por Rosas Lopátegui 2009: 20 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). 

Rosas Lopátegui (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 20 de la obra de Garro, Ed. 

Rosas Lopátegui 2009) de nuevo se refiere particularmente a las obras de Garro por su 

frecuente utilización de sátira, sarcasmo, ironía y farsa (en la introducción por Rosas 

Lopátegui 2009: 20-21 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Dado su considerable 
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utilización del sentido humorístico característico al ser mexicano, Rosas Lopátegui (en la 

introducción por Rosas Lopátegui 2009: 21 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) 

opina que Garro se erige como verdadera conocedora de la realidad de aquel entonces. Sin 

embargo, no sólo describe la sociedad en la que vivió sino que también da una crítica bastante 

fuerte en cuanto a las debilidades e injusticias dentro del contexto económico, social e 

histórico (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 21 de la obra de Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009). De ese modo, Rosas Lopátegui (en la introducción por Rosas Lopátegui 

2009: 21 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) señala que Elena Garro se sirve del 

humor negro para destacar de manera bastante sutil las prohibiciones al pueblo del ser, o sea, 

de su individualidad, por forzarlos a jugar un papel que coincide con las normas superiores y 

dominantes (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 21). Rosas Lopátegui (en la introducción por 

Rosas Lopátegui 2009: 21 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) señala que de esa 

manera, Garro crea un tipo de espejo con el que demuestra la verdadera situación, dando voz 

a los marginales silenciados y restringidos a causa de prejuicios sociales (Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009: 21). Se refiere particularmente a ese grupo social con “la metáfora de los 

muertos vivos” (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 21 de la obra de Garro, Ed. 

Rosas Lopátegui 2009). Concretamente, esta metáfora  de los “muertos en vida” se refiere a 

los seres mexicanos, que, por la imposición de roles tradicionales ya no se ven capaces de 

desarrollar su verdadero yo, ni de encontrar el amor, o sea, quienes por la imposición de 

papeles tradicionales perdieron la esencia de su propia identidad (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 

2009: 21). Sin embargo, como dice Rosas Lopátegui (en la introducción por Rosas Lopátegui 

2009: 21 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009), Garro “no deja sin asideros a los 

seres humanos”, dado que “nos invita a reintegrarnos al cosmos, a ser todas las cosas para 

volver a la esencia, al origen de la materia, porque todos somos partículas del universo”.  

Como ya se sabe, para su versión de La dama boba, Garro se inspira en la obra con el mismo 

título de Lope de Vega, lo que también se puede ver en la conexión entre ambas obras en 

cuanto al lenguaje. (Arriaga Flórez 2009: 159). Como indica Di Puccio (1990: 53-54): 

The primary tool with which Garro restructures hierarchies is language. Garro highlights the 

role played by language in forming the ideologies of the characters and in separating the 

dominant and subordinant groups…Garro simultaneously establishes the dependence and 

interdependence of her play. Part of the meaning of her play depends on departing from the 

aesthetic, linguistic, and cultural norms of Lope’s classic. Furthermore, a more complete 

reading of the Golden Age piece depends on the contemporary play. 
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Además Arriaga Flórez (2009: 163), parte de la definición de la palabra como marca precisa 

para la definición del teatro en el caso de las dos obras de La dama boba. De esa manera se 

puede observar que cada texto resulta ser un signo que se construye a base de un significado y 

un significante (Arriaga Flórez 2009: 163). Dado que, como se sabe, la obra de Garro se basa 

en la de Lope de Vega, se puede interpretar la obra de Lope de Vega como el primer signo, o 

sea, una simple combinación de un significado con un significante (Arriaga Flórez 2009: 

163). Sin embargo, la de Elena Garro, al basarse a veces literalmente tomándo citas de la obra 

de Lope, se puede interpretar como un segundo signo transformando el significante del primer 

signo en el segundo signo
5
 (Arriaga Flórez 2009: 163). Sin embargo, Barthes (como dice 

Arriaga Flórez 2009: 163) propone que esta teoría sólo se interpreta como una mera metáfora. 

 

(Fuente: Arriaga Flórez 2009: 163) 

 

1.3.4 La representación 

 

Como ya queda claro, se acerca en este estudio a obras dramáticas (teatrales), uno de los tres 

géneros literarios al lado de la lírica y la épica (del Campo 2002: 109). Utilizado ya desde la  

Antigüedad por varios escritores y teóricos literarios, este género produjo durante su 

evolución una serie de problemas (del Campo 2002: 109). Primeramente, se encontraron 

problemas en cuanto al carácter mixto de la obra de teatro misma. Concretamente, dado que la 

obra dramática utiliza tanto el lenguaje verbal como la representación, resultó muy dificil fijar 

la denominación satisfactoria y precisa del género (del Campo 2002: 109). Luego, a causa de 

las muchas manifestaciones diferentes en que este género apareció, surgió duda en cuanto a 

una definición adecuada, que revisaron muchas veces a lo largo del tiempo (del Campo 2002: 

109). Así, en la definición de una obra teatral hasta finales del siglo XIX se puso énfasis en el 

drama como texto literario (del Campo 2002: 109). Sin embargo, a comienzos del último 

tercio del siglo XIX, cambió el enfoque hacia la importancia de la representación, 

minimalizando poco a poco el valor del texto literario dramático y protagonizando cada vez 

más el espectáculo (del Campo 2002: 109-110). De hecho, se puede decir que todo texto 

                                                           
5
 Vea esquema 
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dramático tiene como último objetivo la representación (del Campo 2002: 110). Como 

observa Kayser (1970: 489) “tenemos un drama cuando, en un espacio determinado, unos 

‘actores’ representan un acontecimiento”. Además, en el Diccionario de retórica, crítica y 

terminología literaria, se observa que el drama: 

[...] sirve para designar una forma mimética del relato no planteada por el narrador, sino 

representada directamente por medio del conflicto de los personajes y expreso por el diálogo 

entre ellos. (Marchesi y Forradellas 1986: 109) 

Luego, dado que tanto el teatro como la narrativa recurren a personajes, espacios, tiempos, 

acciones, lenguaje y una historia, del Campo señala una semejanza entre ambos géneros 

(2002: 110). Sin embargo, el teatro logra distinguirse en un punto fundamental; su posibilidad 

de la superposición de dos o más signos que actúen al mismo tiempo (del Campo 2002: 110). 

Concretamente, por la desaparición del autor, el teatro permite la intervención de dos o más 

personajes que entran en un diálogo directo informando al público sobre los cambios en el 

espacio o tiempo o informando sobre acciones dramáticas omitidas (del Campo 2002: 109-

110).  

Particularmente importante para una interpretación adecuada en cuanto a las obras de este 

estudio, aunque también para los textos literarios en general sería la interpretación del texto 

tomando en cuenta la época en la que se localiza (del Campo 2002: 111). Esta situación, tanto 

dentro del texto analizado como la del autor en su propia época resultará fundamental para 

una mejor comprensión e interpretación de los textos literarios dramáticos estudiados (del 

Campo 2002: 111). Además, del Campo sugiere que el subgénero del drama, por ejemplo la 

comedia o la tragedia, también nos puede dar información sobre la visión con la que el autor 

se enfrenta a la materia dramática, dado que diferencia tanto el lenguaje, el mundo 

ficcionalizado, el desenlace y la concepción de los personajes según el tipo de subgénero (del 

Campo 2002: 111). La tarea del crítico consiste entonces primero en encontrar el argumento 

del dramaturgo, es decir, saber lo que quiere decir el texto para determinar el tema o los 

múltiples temas (del Campo 2002: 112). Así, como dice Quilis (1971: 197), hay que 

determinar “la ideología y axiología del autor presentes en el texto. Factores de estos puntos 

son su escala de valores, su concepción de la vida, de lo social, de lo humano y de lo divino” 

(Quilis 1971: 197). Segundo, el crítico tiene que analizar cómo se organizan los elementos 

particulares (del Campo 2002: 112), o sea, tiene que averiguar las conexiones entre los 

diferentes elementos de la obra para últimamente averiguar si existe una relación entre la 
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segmentación externa como una obra teatral y la disposición de los elementos dramáticos (del 

Campo 2002: 112). 

De todos modos, se tiene que tomar en cuenta la imperfección de todo comentario en esa 

tesina sobre las obras teatrales en su totalidad o en sus fragmentos, dado que el estudio se basa 

sólamente en el texto dramático, o sea en el lenguaje verbal de los diálogos, las acotaciones y 

las demás informaciones lingüísticas, no tomando en consideración el espectáculo mismo (del 

Campo 2002: 111). Esta falta de análisis de la obra de teatro con su carácter de espectáculo, 

incluyendo todos sus signos, tanto lingüísticos como extralingüísticos (del Campo 2002: 111), 

significa, como observa Carlos Reis (1979: 50), que la crítica del texto dramático enfocará 

todos aquellos elementos en los que también se orienta al analizar una obra narrativa, es decir, 

los “personajes y su jerarquización, desarrollo y encadenamiento de las acciones, articulación 

de los espacios y dinámica temporal” (Reis, 1979: 50). Sin embargo, lo que sí variará en este 

estudio del teatro en particular será el enfoque intertextual y dramático (del Campo 2002: 

111).  

1.3.5 El tiempo 

 

Básicamente, se puede decir que el tiempo de una obra dramática no difiere 

considerablemente del de la narrativa ( del Campo 2002: 121). Sin embargo, al analizar 

ambos géneros en más detalle, se puede ver que, cuando el texto escrito se traslada al 

escenario, el tiempo sucede como si los acontecimientos hubieran sucedido en el momento de 

su representación (del Campo 2002: 121). De ese modo, se puede decir que sí difiere bastante 

del texto narrativo dado que no sólo la palabra sino también los demás signos 

extralingüísticos seleccionados por el director se pueden utilizar como formas de expresión 

temporal (del Campo 2002: 121). Además, el dramaturgo puede describir acciones que 

ocurren simultáneamente en lugares distintos (del Campo 2002: 122). Luego, la 

representación de la obra dramática permite la visualización de estos diferentes 

acontecimientos simultáneos, por ejemplo por la referencia a diferentes ámbitos en los que se 

desarrollan situaciones dramáticas distintas o por la referencia de un personaje a lo que ocurre 

fuera del escenario (del Campo 2002: 122). del Campo (2002: 122) señala que esto no es el 

caso en el texto escrito mismo, dado que los indicios verbales, por ejemplo las acotaciones y 

los diálogos, solamente pueden indicar esta simultaneidad. 
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Luego, se puede mencionar la noción de Aristóteles de las “tres unidades”; la acción, el lugar 

y el tiempo, que se sigue utilizando frecuentemente hasta el siglo XVIII (del Campo 2002: 

122). Los en favor de la conservación de este concepto opinaban que el tiempo cronológico en 

que se desarrolló la acción dramática por motivos de verosimilitud no debería superar las 

veinticuatro horas (del Campo 2002: 122). Así Lope de Vega, seguidor de la teoría de 

Aristóteles (del Campo 2002: 122), insiste en la importancia de la veracidad como función 

primaria del teatro y Lópe Pinciano en su Philosophía (1596: 200)
6
 opina lo siguiente: 

y es aduertir que, aunque en toda especie de fabula es la verisimilitud necessaria, pero mucho 

mas en las dramaticas y representatiuas, las quales mueuen mucho mas el animo porque entra 

su imitacion por el ojo; y por ser accion sujeta a la vista, la falta es mucho manifiesta, mas que 

en aquellas especies de fabulas que entran por el oydo o lectura, como son las comunes; assi 

que especialmente es menester la semejança a verdad en las dichas fabulas actiuas. 

Por otro lado, los en contra de las unidades aristotélicas, especialmente los del teatro más 

contemporáneo, insisten en un uso más libre del tiempo, por ejemplo por representar un 

acontecimiento en un tiempo que no coincide con el tiempo que transcurre o por utilizar 

varios anacronismos (del Campo 2002: 122). 

En las obras teatrales de Elena Garro en particular, el dramaturgo Reynol Pérez Vázquez (en 

la “Entrevista con Reynol Pérez Vázquez: reflexiones sobre el teatro de Elena Garro” por 

Patricia Rosas Lopátegui, 12 de marzo de 2007, citada en la introducción por Rosas Lopátegui 

2009: 15 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) observa unas características 

sorprendentes en cuanto al ámbito cultural mexicano que describe: 

La palabra en escena es magia pero los espacios no lo eran. Elena produce magia en la escena 

precisamente porque no se apega a los dictados de Rodolfo Usigli. Ella crea una nueva 

dinámica para el espacio dramático del teatro mexicano (...) Elena reúne en un espacio, en 

apariencia unívoco, a todos los personajes pero funde los tiempos: en la muerte se anula el 

tiempo, ese tiempo que en apariencia tiene que ser lineal en el teatro tradicional
7
. 

En cuanto a ese pasaje, Rosas Lopátegui (2008: 43) afirma que en las obras de Elena Garro no 

sólo aparecen temas como el hambre, los crímenes, la corrupción, las injusticias sociales y la 

carencia de libertad sino también atmósferas fantásticas y preocupaciones sobre el amor y el 

tiempo. Ese tiempo, como queda claro del pasaje anterior, muchas veces no se establece  en el 

                                                           
6
 Cita citada aquí por Romera-Navarro (1935: 193) 

7
 Patricia Rosas Lopátegui, “Entrevista con Reynol Pérez Vázquez: reflexiones sobre el teatro de Elena Garro”, 

12 de marzo de 2007. 
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tiempo real, o sea, queda claro que Garro no siempre hace dominar en sus obras el tiempo de 

los relojes (Rosas Lopátegui 2008: 43). De ese modo, Garro consigue enfatizar la frontera 

borrosa entre el ser y el parecer, o sea, entre la realidad y las apariencias (Larson 1989: 5). 

Concretamente, como observa Larson (1989: 5) en cuanto a la concepción del tiempo en las 

obras de Elena Garro: 

Time is presented in analeptic recollections and proleptic projections along a diachronic 

trajectory and in evocations of endlessly repeating cycles that stress synchronicity and 

simultaneity. 

Larson (1989: 5) se aclara diciendo que de hecho Garro utiliza una fusión de elementos 

diacrónicos y elementos sincrónicos, por la que crea una nueva concepción temporal. Esa 

nueva perspectiva representa el tiempo como un tipo de espiral que evoca a la vez el 

movimiento histórico y la repetición cíclica (Larson 1989: 5). Patricia D. Tobin (1978: 153) 

desarrolla esta idea con su descripción de la espiral que refleja claramente esta nueva 

modalidad de tiempo:   

Less rigid and less exacting than either the line or the circle, the spiral allows for a certain 

slippage within its formal unity. Its sideways twist makes for spacing and delay, so that what 

is given up in space is given back in time. It records, among diverse moments in time, relative 

reversals and likenesses, so that both recurrence and variation contribute an enhancement of 

the richly multiple. Because it is asymmetrical, the spiral does not produce mirror images, but 

rather imperfect reflections and refractions, catching within its coils the effect of abundant 

layerings, of wayward surprises. Since time may be spun off at any point along its coils, since 

its open end refutes any circular enslavement by time, the spiral symbolizes whatever 

liberation is possible to the human spirit… (Tobin 1978: 153) 

Aunque Larson (1989: 6) luego explica que Garro misma no coincide con esta descripción 

anterior de Tobin (1978: 153) sobre la imagen refleja distorsionada por la espiral, su propia 

valoración de la función del tiempo en sus obras sin embargo pone de relieve una 

preocupación similar con las realidades transformadas, la repetición y la duplicación, como un 

tipo de espejo repitiendo a sí mismo (Larson 1989: 6). Así, por ejemplo, en las obras de Garro 

los eventos del pasado a menudo regresan en el presente en un tipo de espejo distorsionado 

(Larson 1989: 6). Además, en las obras de Garro los textos del pasado frecuentemente 

reaparecen bajo disfraces modernos (Larson 1989: 6). Sin embargo, Larson (1989: 6) señala 

que, como es típico de una imagen en el espejo, estas incarnaciones posteriores de 

experiencias previas y pretextos nunca serán capaces de recrear completamente una realidad 
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preexistente. Concretamente, los “mirror images” (Larson 1989: 6) intentan reproducir la 

realidad, pero logran distorsionarla, ofreciendo en lugar de esta realidad una ilusión (Larson 

1989: 6), o sea, en lugar de un ser un parecer. De ese modo, cuando Garro señala la unión del 

pasado, presente y futuro reflejado en un espejo que la repite sin fin, decide por lo tanto fijarse 

en una expresión temporal que se basa en el contraste entre las apariencias y la realidad, o sea, 

en el ser y el parecer (Larson 1989: 6). 

La temporalidad cumple una multiplicidad de otras funciones en el teatro de Garro, dado que 

opera tanto al nivel temático como al nivel estructural de sus obras (Larson 1989: 14). El 

énfasis que Garro pone en los diferentes modos de existencia en el tiempo se basa en sus 

exploraciones temáticas de la naturaleza de las apariencias y la realidad, y en su uso de 

flashbacks y otros marcos temporales referenciales (por ejemplo la referencia a la memoria 

bajo la forma de ecos intertextuales etc.) que le ayudan a estructurar muchos de sus obras 

(Larson 1989: 14). Además, el interés de Elena Garro en la temporalidad provoca la creación 

de diferentes mundos dramáticos en los que se unen las distintas medidas diacrónicas, 

históricas o cíclicas, repeticiones y atemporalidades (Larson 1989: 14). Garro pone de relieve 

estos distintos conceptos de referencia temporal que sin embargo resultan unificados por 

recurrir a repeticiones estilísticas (Larson 1989: 14).  

El efecto cumulativo de estos elementos temporales características de las obras de Garro se 

puede relacionar directamente (Larson 1989: 14) a la obra de Mendilow, Time and the Novel 

(1965). Aunque esta obra gira en gran medida en torno a la exploración de la temporalidad en 

la narrativa (Larson 1989: 14), Larson (1989: 14) opina que también se puede utilizar esas 

ideas para ciertas obras dramáticas. En su obra, Mendilow (1965: 145-157) menciona la 

noción bergsoniana de “durée” y la manera en la que se expresa esta noción en la escritura 

moderna en términos del tiempo psicológico. Así, señala que “the Bergsonian view is that 

time is another term for the impulse behind all things, that it is not a form or aspect or 

attribute of reality but reality itself” (Mendilow 1965: 155). Luego, se puede tomar en cuenta 

la referencia por Mendilow (1965: 169) a las transformaciones modernas por escritores 

contemporáneos de esta idea anterior. En cuanto a eso concluye que “They aim at conveying 

the effect of an all-pervading present in which past and future are part, in preference to an 

orderly progression in time of separated discontinuous events” (Mendilow 1965: 169). Larson 

ve una afirmación de ese argumento de Mendilow en las obras de Garro, refiriéndose 

particularmente a la técnica de esta última de “time-shifting” (Larson 1989: 15), señalando 

que en las obras de Garro “prior and tacit acceptance of conventions based on temporal 
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values” está puesto también al revés con el uso de los principales dispositivos temporales que 

puedan “overcome the denotatory and connotatory limitations of a symbolic representational 

medium, that is, of language” (Mendilow 1965: 237). 

Finalmente, McHale (1987: 93) observa que los anacronismos normalmente producen un 

efecto de tensión entre el presente y el pasado. Concretamente, como explica Seydel (2002: 

67) la recreación de La dama boba de Lope de Vega  por Elena Garro (1983), “[sobrepone] 

los personajes, la mentalidad, los objetos o inventos tecnológicos, relacionados con la cultura 

material del siglo XX a la que corresponde a la época representada” (Seydel 2002: 67). De ese 

modo, los anacronismos que son la consecuencia de la confusión entre el Siglo de Oro de la 

obra de Lope de Vega y la época de la de Elena Garro presuponen un “efecto de hibridación” 

(Seydel 2002: 67) puesto que en La dama boba de Garro lo históricamente demostrable se 

conjunta con la fantasía e imaginación (Seydel 2002: 67). 

1.3.6 El espacio cultural y la educación 

 

El espacio dramático, reconstruido a base del texto literario, a primera vista tampoco difiere 

considerablemente del espacio del narrativo (del Campo 2002: 118). El espacio, como 

sabemos, generalmente se crea por la palabra, especialmente mediante las acotaciones o 

mediante la descripción de los personajes y denota el lugar donde se desarrolla la acción, 

donde los personajes se desplazan y donde se puede observar el paso del tiempo (del Campo 

2002: 118-119). A modo de ilustración se puede ver el pasaje siguiente de La dama boba de 

Lope de Vega en que se puede destacar a través del diálogo donde los personajes se 

encuentran: 

Liseo  ¡Qué lindas posadas! 

Turín  ¡Frescas! 

Liseo  ¿No hay calor? 

Turín  Chinches y ropa       

                           tienen fama en toda Europa. 

Liseo  ¡Famoso lugar Illescas!  

(de Vega, Ed. Marín 2002: 63, l 1-4) 

A través de estas descripciones, el lector puede imaginar el ambiente, los objetos, los 

personajes, la luz etc. que también se puede evocar por unos códigos no verbales (del Campo 

2002: 120). Además, también se puede evocar espacios fuera del escenario, como por ejemplo 
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los ruidos de campanas etc., generalmente referencias verbalizadas que amplían el espacio 

dramático (del Campo 2002: 120). En cuanto a la estructura interna de la obra, resulta 

importante tener en cuenta la conexión entre el espacio, el tiempo, los personajes y la acción 

(del Campo 2002: 121). Por eso, resulta útil averiguar si se trata de un o múltiples espacios, 

de un espacio que se desarrolla en el pasado o el presente, si se trata de un espacio simbólico 

o no, si predominan los espacios imaginarios o realistas etc. (del Campo 2002: 121). 

Concretamente, el espacio puede ser fundamental con respecto a la interpretación del autor 

ante la realidad y a la creación de valores dramáticos (del Campo 2002: 121). 

Luego, con el motivo del espacio, Rosas Lopátegui (2007: 111) particularmente enfoca las 

obras de Elena Garro, tomando en cuenta la opinión de esta última: 

En la única libertad que creo es en un espacio abierto dentro de nosotros mismos, el único 

espacio libre que nos queda para soñar, pensar y crear, aunque tu obra quede secreta y ese 

espacio a fuerza de tener miedo se estreche cada día un poco más [...] yo creo en el escenario y 

en el foso que separa al espectador del actor, esa distancia le da la dimensión de espacio 

necesario su sentido sagrado
8
. 

En cuanto a ese pasaje, se puede decir que en todas sus obras teatrales claramente aparecen 

este “foso” y “espacio interior”, que invitan al público a un “salto a la imaginación” (Rosas 

Lopátegui 1992: 9) para alcanzar la verdad que normalmente se quedó silenciada (en la 

introducción por Rosas Lopátegui 2009: 37 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). 

Concretamente, mediante ese método Garro rompe los convencionalismos dramatúrgicos, 

literarios y sociales de la época de aquel entonces (en la introducción por Rosas Lopátegui 

2009: 37 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Así, Reynol Pérez Vázquez señala 

que “la dramaturgia de Elena Garro produce el rompimiento del espacio naturalista al 

introducir en el teatro nacional el espacio mágico-atemporal” (en la “Entrevista con Reynol 

Pérez Vázquez: reflexiones sobre el teatro de Elena Garro” por Patricia Rosas Lopátegui, 12 

de marzo de 2007, citada en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 17 de la obra de 

Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). De ese modo, Rosas Lopátegui (2008: 43) concluye que 

Garro considera el ámbito de la imaginación o suprarrealidad el único adecuado para 

representar un mundo en el que los problemas de amor, tiempo, conocimiento y de la muerte 

                                                           
8
 Esa expresión de Elena Garro se encuentra particularmente en “Carta de Elena Garro, París, 27 de enero de 

1982”, en el capítulo “Dos cartas de Elena Garro sobre el teatro mexicano” de la obra Los colores de la 

memoria. Percepciones sobre Elena Garro de Rosas Lopátegui (2007: 111) 
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quedan omitidos, o sea, que sólo en esta esfera se puede alcanzar la felicidad (Rosas 

Lopátegui 2008: 43). 

El tema de las culturas y el espacio cultural también resulta importante en el teatro de Elena 

Garro (Rosas Lopátegui 2008: 43). Dado que, como dice Rosas Lopátegui (2008: 43) “la 

materia prima es mexicana, una materia que Garro universaliza, revalora y cuestiona”, Garro 

se ve capaz de presentarnos su memoria de la infancia en el mundo mítico y legendario de los 

pobladores más antiguos del continente americano (Rosas Lopátegui 2008: 43). 

Concretamente, Elena Garro deja aparte lo cotidiano, o sea, la visión dominante, para tomar 

como punto de partida la cosmovisión de los indígenas; los marginados culturales (Kumar 

2011: 115) caracterizados por una mentalidad mágica por la que se ven capaces de abandonar 

la perspectiva dominante occidental de lo racional y científico (Rosas Lopátegui 2008: 43).  

El papel de víctimas marginadas en la sociedad vigente de aquel entonces es el resultado del 

pasado de México que se caracterizó por una confrontación entre los occidentales y los 

indígenas (Kumar 2011: 115). Dado que los indígenas muchas veces vivieron en un estado de 

pobreza, mala educación y aislamiento cultural y geográfico, no tenían las mismas 

oportunidades ni los mismos servicios que los otros (Kumar 2011: 117). De ese modo, se 

convirtieron en víctimas de racismo, injusticias en cuanto a sus derechos humanos y 

persecuciones (Kumar 2011: 114). En el siglo XX, o sea el siglo en el que vivió Elena Garro, 

el choque cultural sigue siendo existente como resultado del conflicto anterior entre estas dos 

civilizaciones (Rojas-Trempe 1992: 157). Rojas-Trempe (1992: 157) añade que toda esta 

bipolarización se vuelve aún más compleja con el surgimiento de un tipo de concubinato de la 

cultura europea con la autóctona; el mestizo. Dado que este último tipo social sufrió una 

pérdida de identidad por el repudio de sus raíces precolombianas, fueron rechazados en la 

sociedad en que vivieron (Rojas-Trempe 1992: 157). Rosas Lopátegui (2008: 43), 

particularmente con referencia a La dama boba (1983), señala que Garro no silencia sino 

expresa este racismo y estas injusticias que sufren los indígenas, o sea, los seres más 

desprotegidos de México (Arriaga Flórez 2009: 152). Arriaga Flórez (2009: 152) confirma lo 

anterior señalando que Garro se ve capaz de demostrar abiertamente los conflictos entre los 

indígenas y los españoles, es decir, entre el Mundo Nuevo y Europa, por la que además rompe 

el ideal de la belleza del Siglo de Oro en que vivió Lope de Vega, dado que este último no dio 

ninguna voz a los marginados silenciados de la sociedad de aquel entonces; las mujeres bellas 

aunque completamente oprimidas (vea 1.3.7).  
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Concretamente, se puede concluir que Garro sentía la necesidad de sustituir este símbolo 

negativo que caracterizó el pueblo mexicano por un símbolo asociado con los mitos de los 

indígenas mexicanos, es decir, un símbolo positivo (Arriaga Flórez 2009: 152). Aunque “la 

Malinche” como símbolo negativo regresa en muchas obras de Garro, particularmente en La 

dama boba (1983) se trata de la imagen indígena positiva de “la Guadalupe”, por ejemplo 

bajo la connotación de la hija del alcalde Tepan (Arriaga Flórez 2009: 152). De esa manera, 

Garro refiere de modo más general a la influencia de la cultura en la doble función de la mujer 

en la sociedad mexicana de aquel entonces (Paz, 1973: 76) (vea también 1.3.7): 

The Mexican Women exists in a double bind as a female in a patriarchal society formed as 

part of the European colonialist enterprise. She becomes further colonized within the gender 

hierarchy of her own culture: as economic and political subjugation to men. (Paz, 1973: 76)  

1.3.7 Los personajes y los sexos 

 

El primer encuentro con los personajes de una obra dramática se realiza a través del “dramatis 

personae”, o sea, la lista a comienzos de la obra que denota todos los personajes (del Campo 

2002: 114). Al reencontrar estos nombres en la lectura, se puede orientar a los personajes por 

análisis del conflicto dramático con todos sus rasgos característicos y en todas sus relaciones 

con los demás (del Campo 2002: 114). De ese modo el público se ve capaz de comprobar la 

importancia de cada uno de los personajes, y se ve capaz de interpretar si se trata de un 

personaje como entidad abstracta o como un ser humano complejo (del Campo 2002: 115). 

Para completar lo anterior, también se debe incluir la manera y las técnicas con las que el 

autor presenta a los personajes (del Campo 2002: 115). Concretamente, en muchas obras 

dramáticas se destaca en las “acotaciones” referencias a los vestidos que llevan, a 

comportamientos y actitudes particulares... aunque la mejor caracterización se obtiene por la 

voz de los personajes mismos, las confesiones que hacen al otro, y sus monólogos (del Campo 

2002: 115-117).  

McHale (1987: 90) refiere particularmente a obras históricas cuando dice que los 

protagonistas casi siempre resultan ser hombres. Sin embargo, también resulta importante 

analizar la posición de los excluidos, vencidos y marginados para obtener una visión más 

adecuada de la historia (Seydel 2002: 66). Como ya queda claro, Elena Garro muchas veces 

deja hablar los marginados de su sociedad. Por consiguiente, Arriaga Flórez (2009: 157-158) 
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se refiere a Adriana Díaz Enciso (1998: 14) que señala en la obra de Garro una 

desmitificación de la historia vaciada de sus significados: 

[...] no teme a la violencia, se atreve a desmitificar la historia y vaciar sus significados para 

volver la mirada a la quietud en su centro del tiempo, donde la conciencia humana se piensa a 

sí misma. En su pluma, el término realismo cobra otras connotaciones y sume la mirada 

interior como un elemento tan cargado de significados como el simple recuentote los hechos. 

(Díaz Enciso, 1998: 14) 

En ese análisis general, vamos a enfocar particularmente el personaje femenino. Ya hemos 

visto que el papel de la mujer quedó limitado en el proceso historiográfico (McHale 1987: 

90). Concretamente, la investigación con respecto al rol de las mujeres en las obras históricas 

sobre la revolucíón se limitó y quedó concentrada en un período de tiempo limitado, de modo 

que la mujer quedó subalterna al lado de unos otros grupos por motivos de edad, clase, género 

u otra forma (Sutter 2007: 2). Por consiguiente, si observamos el archivo histórico discursivo 

mexicano sobre la revolución se puede observar claramente que han silenciado el tema de las 

mujeres, reduciéndolas al ámbito del hogar y sometiéndolas completamente al hombre (Sutter 

2007: 2). Sólo a partir de 1960, es decir, en la época del despertar de la conciencia femenina, 

se empieza a construir un archivo sobre las mujeres, aunque queda escrito por las mujeres  

mismas de modo que de nuevo las mujeres quedan silenciadas en cuanto a sus críticas a las 

opresiones etc. en los escritos de los hombres (Sutter 2007: 2). 

John Beverly (1999: 1), paralelamente con la introducción anterior en cuanto a las obras 

históricas, explica que cuando un “subalterno habla, deja de ser subalterno y por lo tanto no 

necesita representación” (John Beverly 1999: 1, citado por Sutter 2007: 3). Sutter (2007: 3) 

señala de ese modo que un subalterno sí puede hablar, pero que el problema surge en el hecho 

de que su voz no se escucha en muchos casos. Únicamente cuando logra obtener la auto-

representación, se puede hacer escuchar y deja de ser subalterno (Sutter 2007: 3). De ese 

modo, John Beverly (1999: 1) observa que la representación y el poder están 

considerablemente conectados, dado que las representaciones se efectúan autoritariamente por 

utilizar el poder. Con respecto a las mujeres, se puede afirmar que en la revolución no 

lograban representar a sí mismas y al vacar de esa posibilidad, se convirtieron en los 

marginados de la historia (Sutter 2007: 4). Sin embargo, también resulta importante la 

posibilidad de percibir la historia distanciada de los modelos previos, dado que como queda 

claro de la teoría de Foucault, la creación de un nuevo sujeto nunca resulta ser definitivo 
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como puede formar la base de la producción de nuevas representaciones (Sutter 2007: 4). En 

conclusión, resulta necesario establecer una representación desde el punto de vista de las 

mujeres para analizar el papel femenino, no sólo en la Revolución Mexicana, sino también en 

los conflictos políticos del mundo (Sutter 2007: 4). 

Particularmente, se puede referir a “la Malinche” como símbolo mexicano de la Revolución 

Mexicana (Sutter 2007: 8). Dado que las mujeres en la historia mexicana siempre se 

presentaron desde la perspectiva masculina (por un escritor masculino), “la Malinche” se 

elevó como punto central para representar y describir a las mujeres mexicanas (Sutter 2007: 

4):  

Ser hijos de La Maliche supone una exclusión muy grave, no seguir el cauce de la historia, 

guardar una situación periférica. La esclavitud de jure o de facto, carecer de nombre o aceptar 

el de la Chingada que, concluye Octavio Paz: ‘No quiere decir nada. Es la Nada.’ Ser 

mexicana (por ser mujer, es decir, un ser rajado, abierto) sería, si tomamos al pie de la letra las 

palabras canónicas de Pa, un desclasamiento definitivo, caer de bruces en el no ser: la 

existencia se define por una esencia negativa que en el caso de la mexicana es un cambio hacia 

la “nada”: ser mujer y mexicana no sólo implica una doble marginalidad, sino también la 

desaparición. (Glantz 2001: 282) 

Concretamente, y como dice Margo Glantz (2001: 282) en este pasaje anterior, las mujeres 

mexicanas resultan invisibles en la historia por dos causas; primero, por su ser mexicana y 

segundo por su ser mujer. De ese modo, Fernando Mires (1989: 219) señala que las mujeres 

tienen que establecer una doble lucha; tanto su lucha en la revolución como la pelea por sus 

propios intereses como sexo distinguido. Por consiguiente, la mujer se define como “el 

campesino, un ser excéntrico, al margen de la historia universal, alejado del centro de la 

sociedad, encarna[ndo] lo oculto, lo escondido; mejor dicho, es el Enigma”
9
. 

Desde la modernidad, la posición desigual de la mujer en la sociedad patriarcal sí despertó un 

deseo de la mujer de salir de esa posición marginada (Sutter 2007: 8-9). En México, 

particularmente en el siglo XVII, Juana Inés de la Cruz se eleva como iniciadora del teatro 

escrito por mujeres (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 11 de la obra de Garro, Ed. 

Rosas Lopátegui 2009). A mediados el siglo XIX, Isabel Prieto de Landázuri repite este 

puesto en escena de las mujeres (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 11-12 de la 

                                                           
9
 Paz, O. 1987. México en la obra de Octavio Paz. México: FCE. Citado por Glantz (2001: 281) 
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obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Además, Estela Leñero Franco
10

 señala en cuanto 

a la situación de México que: 

Aunque no lo parezca, las mujeres han estado siempre presentes en la historia de México. Su 

ausencia en las fuentes historiográficas no corresponde a su presencia en el proceso que ha 

construido nuestra nación. Una nación que comparte el proceso globalizador a nivel 

internacional, pero que padece todos los problemas de un típico país del tercer mundo. La 

historia la han escrito los hombres y pocos de ellos han resaltado la participación femenina
11

. 

Concretamente, Rosas Lopátegui (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 11 de la obra 

de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) señala que a partir del milenio pasado se puede observar 

un aumento aún más considerable de dramaturgas mexicanas, como por ejemplo, María Luisa 

Ocampo, Concepción Sada, Amalia González Caballero de Castillo Ledón, Elena 

Poniatowska, Carmen Bullosa, Elena Garro etc. (Sutter 2007: 9) que todas defendieron “la 

esfera pública del quehacer teatral como espacio fundamental para exponer ante el mundo el 

desarrollo del talento femenino y su visión sobre los problemas humanos” (en la introducción 

por Rosas Lopátegui 2009: 12 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). De ese modo, 

“uno de los fenómenos más importantes en la literatura mexicana desde 1968 es la aparición 

de una vasta producción de literatura femenina” (Glantz 2001: 298). Gracias a estas escritoras, 

la imagen de la mujer mexicana como “la Malinche” comienza a desaparecer, aunque se nota 

una aparición de nuevos personajes literarios, mujeres, intérpretes y mexicanas, que sin 

embargo siguen representando figuras como “la Malinche” (Sutter 2007: 9). El impacto de esa 

literatura por consiguiente no es tan significativo como para causar un cambio en la 

construcción histórica de las mujeres, dado que se queda girando mayoritariamente en torno a 

mujeres subordinadas, intérpretes y traicioneras, lo que también queda claro en las obras de 

por ejemplo Elena Garro (Sutter 2007: 9). Sutter (2007: 9) señala que concretamente 

añadieron máscaras a la antigua figura de “la Malinche”, en vez de destituirla (Sutter 2007: 9), 

de modo que la imagen de la mujer mexicana aún no cambió mucho. 

Al enfocar luego las obras de Elena Garro, se puede observar que presenta particularmente las 

mujeres en el México de los años cincuenta y sesenta (en la introducción por Rosas Lopátegui 

2009: 12 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). En este contexto histórico el signo 

femenino se caracterizó por estar aprisionada en la sociedad patriarcal; tenían que vivir una 

vida en silencio, docilidad, servicio y obediencia al marido (Rojas-Trempe 1992: 64-65). 

                                                           
10

 Fuente: Leñero Franco Web.: 19 de nov. de 2000. 
11

 Fuente: Leñero Franco Web.: 19 de nov. de 2000. 
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Rosas-Trempe (1992: 65) señala que de ese modo las mujeres se convirtieron en los cuerpos 

de placer y objetos del deseo del hombre, con su libertad además limitada a la labor doméstica 

en contraste con la carrera pública del hombre (Rojas-Trempe 1992: 65). Dado que también se 

representó de ese modo en la escena por los dramaturgos masculinos, Rojas-Trempe (1992: 

65) señala que “El éxito de la performance depende del ser femenino, pero el proceso de la 

representación necesita del ser masculino, el espectador”. La producción dramática de Garro 

en la que lucha por sus propios intereses (Mires 1989: 444) en la sociedad patriarcal de ese 

modo se presenta como un sendero o rastro establecido milenariamente (Rosas Lopátegui 

2002: 5), por lo cual Becky Boling (1989: 8) explica que “underlying the hypnotic world of 

the play is the psychosocial problem of machismo” (Boling 1989: 8). Boling (1989: 8) 

enfatiza de esa manera la importancia del “superyó”, que, aunque resulta invisible debe ser 

comunicado al público como opresor de la mujer en la sociedad (Rosas Lopátegui 2002: 5). A 

través de ese conflicto entre la manifestación de la identidad masculina y el sentido de 

humanidad (Rosas Lopátegui 2002: 9), Garro consigue explicarnos la situación en la sociedad 

en la que vivió. 

Para completar lo anterior, basta con decir que, como observa Rojas-Trempe, la escritura 

femenina surge como el método con el que las mujeres pueden crear su propio destino además 

de sentir el placer de un mundo de ficción en el que no cuenta la lógica patriarcal (Rojas-

Trempe 1992: 80-81). Las escritoras de ese modo resultan sin embargo erigirse como 

iniciadores del proceso ambiguo e inicial de la liberación de su situación de supresión por los 

hombres (Rojas-Trempe 1992: 80-81) A pesar de que quieren alcanzar la igualdad entre los 

sexos, estas escritoras muchas veces aún no se demuestran listas para romper los moldes 

(Arriaga Flórez 2009: 150). Se observa por consiguiente muchas veces en sus obras una 

visión muy coincidente con la tradición y el modelo ideológico (Arriaga Flórez 2009: 150-

151). Como concluye Doger Guerrero (2008: 25) en cuanto a las obras de Garro en particular:  

Una característica peculiar en las obras de Elena Garro es el uso recurrente de personajes 

protagónicos femeninos y en más de uno de los casos como madre e hija razones por las cuales 

se asocia frecuentemente la vida de la autora con la vida de sus protagonistas [...]
12

 

Además, también vale la pena mencionar la situación de las mujeres en el Siglo de Oro en la 

España en que vivió Lope de Vega, dado que resulta bastante diferente de la visión mexicana 

                                                           
12

 Doger Guerrero 2008: 25 
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(Arriaga Flórez 2009: 150). Esta época española se caracteriza por una concepción ideal de la 

mujer como bella y silenciada, o como señala Arriaga Flórez (2009: 150):  

The poetic language and literary devices employed by Lope and other seventeent-century 

dramatists to describe beautiful female characters indeed reflect an idealized version of 

feminine beauty. Woman is not merely attractive but rather a milagro de hermosura or even 

more fancifully a decimal musa or an octava maravilla. (Smith 1998: 92) 

Sin embargo, Schevill (1918: 66) observa que Lope de Vega sale en defensa de los 

silenciados y oprimidos: 

Very frequently we find a defence of the lowly, the poor, the unprivileged and disinherited 

members of a very imperfect form of society. This does not necessary imply any incisive 

criticism directed against contemporary conditions… He also championed a saner and if we 

may call it so, a freer position for women, he emphasized again and again the necessary of 

granting them greater liberty of choice in determining their own happiness in marriage or any 

other state. (Schevill, 1918: 66) 
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2  Análisis 
 

2.1 Ser y Parecer en La dama boba de Lope de Vega y en La dama.boba de Elena 

Garro 

2.1.1 El engaño 

 

Primero, en La dama boba de Lope de Vega se observa la evolución de Finea desde un estado 

de bobería hacia el de manipuladora de palabras, por lo que además se ve capaz de conseguir 

sus propios objetivos (Larson 1991: 18). Sin embargo, esta evolución no resulta tan clara a 

comienzos de la obra, dado que no se sabe si resulta consecuencia de su transformación 

intelectual o de mera coincidencia (Larson 1991: 17-18). Así, por ejemplo, cuando Otavio 

prohíbe a Finea abrazar a Laurencio, la cumple “desabrazándole” (Stoll 1990: 22-23). A lo 

largo de la obra, sí se aclara que Finea ha adquirido la habilidad de cambiar la realidad para su 

propia ventaja (Stoll 1990: 23), lo que se ve por ejemplo en el pasaje siguiente: 

Octavio        Dí Finea. ¿No eres simple? 

 Finea            Cuando quiero. 

 Octavio       ¿Y cuando no? 

 Finea            No. 

(de Vega, Ed. Marín 2002: 170, l 2796-2799) 

           [...] 

 Laurencio    Pues, ¿sabrás fingirte boba? 

 Finea           Sí; que lo fui mucho tiempo, 

          y el lugar donde se nace 

          saben andarle los ciegos. 

(de Vega, Ed. Marín 2002: 159, l 2487-2490) 

 Por consiguiente, el conflicto que surge entre el ser y parecer por la habilidad de vacilar entre 

su estado de bobería fingida y inteligencia adquirida la permite últimamente casarse con el 

galán que ella misma quiere. Además, Larson (1991: 18) añade que el concepto del 

“metateatro” pone de relieve otra cara de la ingenuidad desarrollada por Finea en cuanto al 

engaño. Concretamente, por desempeñar un papel dentro de un papel, logra crear su propia 

realidad fingida en la que se erige tanto como dramaturgo como de director y estrella de la 

acción dramática (Larson 1991: 18). De ese modo, por fingir una identidad que ya no resulta 

ser la suya, se ve capaz de manipular y engañar el mundo a su propia ventaja. 
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Segundo, en la obra de Elena Garro, Arriaga Flórez (2009: 155) también observa que Lupe y 

Francisco toman el papel que quiere el pueblo que sea, aunque de verdad no lo son. Primero, 

Lupe, como Finea en La dama boba (1613), se presenta como una indígena incapaz de leer y 

de escribir. Sin embargo, a través del tiempo se reconoce que la boba de verdad se ha vuelto 

ingeniosa. De ese modo, el pasaje mencionado anteriormente del tercer acto de La dama boba 

de Lope de Vega regresa más o menos en el segundo acto de La dama boba de Elena Garro 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 169-170): 

Avelino      Eso sí que es nuevo, que no te gustan los mangos. 

 Lupe           ¡No, no me gustan! 

 Avelino      ¿No se lo decía yo? A cualquier varón le gusta el mango. 

 Lupe           ¡Pero yo soy hembrita! 

 Antonio      ¡Esta mocosa ya no sabe qué inventar! Que no  duerme, que no le gusta la 

         fruta! ¿Y cuando te metes a mi corral a comerte los mangos? ¡A ver! 

        ¿Quién te obliga? 

 Lupe          ¡Los decires! 

 Avelino     ¿Cómo que los decires? 

 Lupe          Sí, como los varones hacen eso yo lo hago para que no digan [...] 

        [...] 

 Avelino     ¿Usted cree, maestro? Si a boba nadie le gana en Tepan... ni a mañosa. 

 Lupe          ¿Ya ve papá? Cada vez que digo lo que no me gusta, me llama mañosa, por  

               eso mejor no digo nada. 

Los fenómenos del ser y parecer que se presentan aquí resultan bastante dificiles (Mora 1983: 

16) dado que Garro plantea ambigüedades que destruyen poco a poco las primeras 

impresiones (Mora 1983: 16). Concretamente, en esta obra mexicana de Elena Garro la acción 

central se desarrolla acerca del supuesto error del alcalde de Tepán; el indio Avelino Juárez. 

Concretamente, Avelino, tras ver la puesta en escena de la lección de la obra dramática La 

dama boba de Lope de Vega, cree que el personaje maestro representado por un actor es un 

maestro de verdad y como resultado, decide raptarlo para que enseñe a su pueblo analfabeto. 

Mora (1983: 16) explica este concepto del ‘error’ de Avelino a partir de la coincidencia que 

plantea entre el ver y el creer. Por lo tanto, mientras que el alcalde ve al ‘maestro enseñando’, 

los campesinos analfabetos por su parte comienzan a relacionar la desaparición del ‘maestro’ 

con la de un verdadero maestro que vino anteriormente a su pueblo en una misión cultural 

(Mora 1983: 16). La confusión entre el ser y el parecer que se crea por consiguiente en cuanto 
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a las escenas representadas de la obra de Lope es el resultado de una interpretación errónea 

por parte del pueblo de Tepán, dado que interpretan la obra de teatro como una verdadera 

lección (Mora 1983: 16). De verdad se puede resumir que lo que dirige los hilos dramáticos 

en la obra de Garro son las apariencias que engañan, por lo que Garro invita también al 

público a poner en duda lo que ve por enfatizar el hecho de que no queda resuelto el problema 

del engaño o error fingido de Avelino (Mora 1983: 20). 

Más aún, Mora (1983: 16) observa que “Avelino se afirma en la idea de que el hacer hace el 

ser y [que] el hecho de que el actor Francisco termina desempeñándose como un buen 

maestro da pie para cuestionar tal ‘error’”. Es decir, tanto por la referencia a situaciones 

ambiguas y el uso de ciertas palabras que provocan esa ambigüedad como por el hecho de que 

el actor verdaderamente enseña al pueblo a leer, Mora (1983: 16) observa una probabilidad de 

que el ‘error’ del alcalde sea asunto del “engaño fingido” (Mora 1983: 16), como también se 

observa en La dama boba de Lope de Vega. Por decirlo de otra manera, si el alcalde se 

convierte en la causa de la confusión por fingir que el actor sea maestro, los tradicionales 

actores (que son normalmente los engañadores) se convierten por consiguiente en los 

engañados. Además, el público C (vea 2.1.5) también tiene que tener cuidado de no formar 

parte de este último grupo (Mora 1983: 16). Para justificar la existencia de esas 

probabilidades (Mora 1983: 16), se puede primero referir a la escena inicial de La dama boba 

(1983), en la que las acotaciones sugieren que don Avelino identifica la representación como 

una “lección”, consintiendo con fervor el castigo que sufre la ‘boba’ Finea (Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009: 150). Luego, al interpretar el siguiente pasaje, se hace aún más claro la 

posibilidad de que el alcalde finja su ignorancia sobre el teatro: 

Avelino     (A Lupe) ¡Me engañó! 

 Lupe          ¡No, no te engañó! Te enseñó a leer.  

 Avelino      Me engañó, no era maestro. 

 Lupe           Yo lo sabías. 

 Avelino      ¡Seguro que lo sabía! ¿Crees que soy ignorante? Pero me engañó, no era 

           maestro. 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 195) 

Concretamente, dado que en el pasaje anterior se puede destacar una contradicción (“engañar” 

vs. “saber”), Mora (1983: 16-17) observa la doble posibilidad de la ignorancia fingida o no 

del alcalde, surgiendo preguntas (Stoll 1990: 25) en cuanto a la denotación de “la realidad” 

como apariencia o sustancia y en cuanto al alcance del conocimiento presupuesto de un 
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maestro. Otro ejemplo de ese “engaño fingido” (Mora 1983: 21) se ve cuando Francisco se 

queja de que todo lo occurido resulta ser una “confusión lamentable” (Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009: 166) a lo que don Avelino responde que “Siempre confunde cambiar de 

trabajo” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 166). Mora (1983: 21) señala de nuevo la doble 

posibilidad en cuanto a la interpretación de este pasaje; primero, don Avelino puede aludir a 

un mero cambio de oficio o de lugar y segundo puede referir a su propio conocimiento de que 

Francisco no verdaderamente practica el oficio de ‘maestro’. Finalmente, en el pasaje 

siguiente el alcalde se presenta bastante informado (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 177): 

Lupe            ¡Y no nos quiere! 

 Francisco     ¡No digas eso, Lupe! Lo que pasa es que acabamos de conocernos. 

 Avelino       Nosotros ya lo conocemos bien. 

Lupe            ¡Uy! Muy bien. 

Antonio        Nada más lo semblanteamos y supimos quien era. 

Francisco     ¡No es cierto! Ustedes creen que soy alguien que no soy. 

Avelino       La necesidad impone la creencia... 

Francisco     Yo soy... 

Avelino       El maestro Francisco Aguilar. 

La frase en itálica de nuevo nos da la posibilidad de que Avelino esté usando el engaño para 

proporcionar a su pueblo lo que necesitan en la vida real (Mora 1983: 17). Sin embargo, el 

diálogo da la impresión de que el pueblo de Tepán también podría saber ya desde el inicio que 

Francisco no era un maestro sino un actor (Mora 1983: 21). Así por ejemplo, cuando Lupe 

encuentra a Francisco, parece darse cuenta del ‘error’ fingido (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 

2009: 168): 

 Avelino     Este señor es el maestro. 

 Lupe          No. No es el maestro, pero si es su gusto llamarlo así... 

De hecho, Mora (1983: 17-18) señala que todo depende de cómo se interpreta el vocablo 

conocer como parte de la ambigüedad de la noción del ser y parecer (Mora 1983: 17-18). 

Concretamente, en esta noción, el ser no siempre resulta ser lo que parece. Es decir, tras la 

lectura completa de la obra, queda claro que el pueblo de Tepán equivale el ‘conocer a una 

persona’, o sea su ser, al ‘saber que ella representa’, es decir, su parecer (Mora 1983: 18). En 

otras palabras, no parecen comprender que el actor Francisco con su rol de maestro sólo 

estaba instruido para representar a un maestro, no para serlo (Arriaga Flórez 2009: 164). Así, 

el alcalde por su parte podía haber sido el “intencionado autor de la confusión” (Mora 1983: 



44 

 

18), como presenta de nuevo la igualdad entre el actuar como maestro y el ser maesto (Mora 

1983: 18). En conclusión Arriaga Flórez (2009: 164) propone una comparación con Francisco 

y un semiólogo, dado que “el semiólogo trata de la misma manera la escritura y la imagen: lo 

que retiene de ellas es que ambos son signos que llegan al umbral del mito dotadas de la 

misma función significante, una y otra constituyen un lenguaje objeto” (Arriaga Flórez 2009: 

164).  

Finalmente, Mora (1983: 18) indica que si partimos del punto de vista de que Avelino es el 

engañador y no el engañado, resulta relevante la teoría de Lionel Abel por igualar Avelino a la 

categoría de personaje/dramaturgo que hallamos en las “metadramas” (Abel 1963: 49). De ese 

modo, “el alcalde sería el autor de la ‘comedia de la lección’, su director (exige que los 

pobladores hagan bien su papel de estudiantes), su escenógrafo (de allí su cuidado en la 

imitación de detalles de vestidos y decorados)” (Mora 1983: 18). Sin embargo, si partimos del 

punto de vista de que Avelino realmente confunde el ser con el parecer, Mora (1983: 18) de 

nuevo señala la importancia del estudio de Abel (Mora 1983: 18) por referirse ahora al hecho 

de que “la ilusión sea inseparable de la realidad” (Abel 1963: 79). Al enfocar luego Francisco, 

se puede señalar su evolución desde su intento de demostrar que su ser no iguala el parecer 

maestro, hasta el momento en que intenta al contrario cambiar el parecer en el ser (Stoll 

1990: 26), es decir, recobrar su identidad como ‘maestro’ para poder quedarse con Lupe, 

diciendo “¡Lupe!...? Cómo dices ninguno? ¡Soy yo, Francisco Aguilar, el maestro de Tepán!” 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 195). Se puede concluir entonces que en el mundo 

indígena en el que se toma la ficción teatral como realidad, surge la pregunta esencial de qué 

personajes están engañando a quiénes (Mora 1983: 18). 

2.1.2 La educación 

 

Como representativo de su época, Lope de Vega subraya particularmente en su obra La dama 

boba el conflicto, como ya sabemos, entre el ser y el parecer (Larson 1991: 17). 

Concretamente, en esta obra de Lope la protagonista Finea se transforma por el motivo del 

amor desde su estado básico de simpleza hacia un estado desarrollado de mujer inteligente y 

manipulativa (Stoll 1990: 22). Se puede decir de tal manera que la obra de Lope resulta ser un 

tipo de escuela, en la que Finea aprende y se transforma (Larson 1991: 18). Además, la escena 

en la que el maestro intenta enseñar a Finea de ese modo dobla las conexiones entre el teatro y 

la educación (Larson 1991: 18). Últimamente, Finea, habiendo demostrado su falta de 

simpleza por el control que obtiene sobre las acciones en la obra, resulta la responsable del fin 
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feliz de la obra. Esta técnica adquirida por Finea por su parte pone de relieve la noción del 

funcionamiento y del uso calculado y auto-determinado del parecer dentro del concepto del 

teatro mismo (Larson 1991: 18). 

Luego, en La dama boba de Elena Garro regresan las escenas de las enseñanzas de Finea 

(Larson 1991: 19), en las que un maestro intenta alcanzar que la boba aprenda a deletrear. La 

decisión de Garro de incorporar estas escenas de la educación ha sido muy pensada, dado que 

las escenas parodian el tipo de intercambio que ocurre en una verdadera sala de clase (Larson 

1991: 19). Además, estas enseñanzas de la escuela tienen una clara función cómica, 

enfatizando la bobería de Finea representando sus acciones y palabras ridículamente estúpidas 

(Larson 1991: 18). Así, se puede referir por ejemplo a la escena cómica al principio de La 

dama boba (1983) en la que Finea en su estado de bobada se ve incapaz de entender las letras 

del alfabeto. Al deletreo de su maestro “B,A,N, BAN” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 

149) Finea de ese modo responde: 

 Finea          ¿A dónde van? 

 Maestro     ¡Gentil cuidado! 

 Finea          ¡Qué no van! ¿No me decías? 

 Maestro      Letras son, míralas bien.  

         Di aquí: B,E,N, BEN. 

 Finea        ¿A dónde?        

 (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 149) 

  

La escena continúa este tipo de juegos de palabra con el maestro poniéndose cada vez más 

frustrado, mientras que su estudiante sigue confundiendo el alfabeto, la ortografía y los lazos 

entre el lenguaje y la realidad (Larson 1991: 19). Además, este actor-maestro, Francisco 

Aguilar, durante varios meses prisionero en el pueblo, sí logra acá enseñar a los indígenas a 

deletrear (Larson 1991: 19). De ese modo, aunque el maestro no es un maestro sino un actor, 

logra de todos modos cumplir el deseo del alcalde de Tepan, es decir, enseñar el pueblo, razón 

por la que fue secuestrado inicialmente (Larson 1991: 18).  

Luego, Larson (1991: 18) señala que el actor-maestro Francisco aprende mucho él mismo. 

Concretamente, se enamora de Lupe, la hija del alcalde y ella le enseña que su perspectivo del 

mundo ha sido hasta entonces muy limitado (Larson 1991: 18). Lupe por consiguiente le 

introduce a Francisco a realidades alternativas y a medios más sofisticados para describirlas 

(Larson 1991: 19). De ese modo, ella se convierte en su maestro y dobla por consiguiente la 
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experiencia de Finea en La dama boba de Lope de Vega, dado que en ambos casos la boba se 

hace el maestro del maestro (Larson 1991: 19). Como resultado, ambos muestran al final que 

resultan ser mucho más inteligentes de lo que las apariencias podrían sugerir (Larson 1991: 

19).  

La descripción que Francisco por consiguente hace de la obra representada de Lope de Vega 

coincide bastante con la visión de Garro misma, dado que observa que “La dama boba es una 

lección, pero que no es una lección” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 193). O, mejor dicho, 

Garro también toma el concepto del teatro como artefacto educativo y lo convierte 

literalmente en una escuela (Mora 1983: 18). De ese modo, el pueblo de Tepán aprende a leer 

y nosotros como público somos enseñados al mismo tiempo sobre las distinciones que 

diferencian los sexos y las razas además de sobre el descuido con el que el gobierno trata a los 

pueblos marginados como queda claro en el final bastante triste de la obra (Mora 1983: 21). 

Además, cuando el personaje de Rufino, el maestro en la obra de Lope de Vega, desempeñado 

en la obra de Elena Garro por Francisco, al fin de la quinta escena del primer acto desaparece, 

pone un fin abrupto a la producción, dado que este papel de Francisco dobla el de Laurencio, 

el maestro de amor de Finea en la séptima escena (Stoll 1990: 23). Stoll (1990: 23), observa 

que se tiene que tomar particularmente en cuenta que Don Avelino, causa de esta ruptura en la 

representación, ya escribió veintidós cartas sin respuesta al gobierno de la Ciudad de México 

solicitando un maestro (Stoll 1990: 23). Dado que había perdido la esperanza de conseguir 

uno, ahora encuentra en ese personaje de maestro una solución bastante fácil a su problema, 

por lo que secuestra el actor (Stoll 1990: 24). De ese modo, Garro ya sugiere la importancia 

de los motivos de la cultura y la marginación, que trataremos luego en este estudio (vea 2.1.7)  

(Stoll 1990: 24). 

2.1.3 El amor 

 

La dama boba de Lope de Vega se desarrolla como una comedia, terminando en la unión de 

los amados con la referencia a un matrimonio que se va a cumplir (Larson 1991: 18). 

Generalmente, las parejas formadas muy al final de la representación sirvieron en la época de 

Lope para reafirmar la unidad societal (Stoll 1990: 23). Sin embargo, Stoll (1990: 23) añade 

que si Finea no hubiera sido una dramaturga, directora y actriz con tanto éxito, la posibilidad 

hubiera existido de un fin infeliz como en el caso de una tragedia.   
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La obra mexicana difiere de la española dado que Garro no utiliza el motivo del engaño para 

mover las intrigas amorosas (Mora 1983: 20). Concretamente, aunque Lupe sí se enamora de 

Francisco, su amor resulta secundario a la acción central del secuestro del profesor para 

enseñar a los indios (Mora 1983: 21). Sin embargo, se puede ver unas claras instancias del 

amor entre Lupe y Francisco. Así, por ejemplo a comienzos del tercer acto, Francisco pide 

ayuda a Lupe para escapar de Tepan preguntándole si le pueda proporcionar con vestidos 

distintos de su traje del personaje del siglo XVII (Stoll 1990: 26). Tras un extenso diálogo ella 

gradualmente dirige su atención hacia los misterios poéticos de las mujeres y del amor (Stoll 

1990: 26). Como resultado, a fines de esta escena, cuando Lupe le pide a Francisco 

“¿entonces qué? ¿le llevo la ropa?” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 183), su respuesta 

cambia en “¿qué fuga?” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 183), demostrando que se ha 

enamorado (Stoll 1990: 26). Don Avelino por su parte continúa luego con esa lección de la 

realidad más bien percibida por los sentidos que por el intelecto, en una larga discusión sobre 

la clasificación poética de las mujeres como representantes de la naturaleza (Stoll 1990: 26). 

Así, Francisco está completamente cautivado por Lupe, habiendo aprendido bien la lección: 

Lupe            ¡A Usted le gusta sólo lo que se ve de bulto! 

 Francisco     ¡No es cierto! Yo soy actor, me gustan las metamorfosis, por eso me  

                gustas tú,  porque en la noche te transformaras en mil cosas.  

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 189) 

Sin embargo, Mora (1983: 19) observa que el amor que Francisco siente por Lupe fluctúa 

entre el rechazo y la atracción y por eso tiene mucho en común con la conducta de Don Juan, 

que utiliza el amor como medio contra el aburrimiento. Lupe, mujer inteligente, se ve capaz 

de interpretar muy bien estas emociones que siente Francisco y que le dividen (Mora 1983: 

19). Como resultado comprende mejor que él que una relación entre ellos no tiene futuro 

(Mora 1983: 19): 

 Francisco         Dime que me quede, Lupe. 

 Lupe                 No, porque tendrían que quedarse muchos que no quieren quedarse. 

 Francisco Entonces... qué... ¿me voy? 

 Lupe  Sí, váyase. Llévese al que no quiere irse. 

 Francisco      si hay uno que no quiere irse, se quedan todos con él. 

 Lupe   No. Porque quiere quedarse sólo por un tiempo. Y al cabo de los días, 

                los otros se lo llevarían. 

 (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 194) 
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Stoll (1990: 26) luego hace una comparación entre ambas versiones de La dama boba. En la 

versión de La dama boba del siglo XVII, observa que Laurencio despierta la boba Finea (por 

el motivo del amor) desde un estado de simpleza hacia una condición de discreción y 

autoconciencia (Stoll 1990: 26).  Lupe en la pieza mexicana al contrario ya demuestra por sí 

misma esta autoconciencia resultante (Stoll 1990: 26). Así, señala que “No [se] doy a conocer, 

porque no deb[e] de dar[le], pero [es] como [es]!” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 168). 

Stoll (1990: 30) señala que se puede asociar esta condición de Lupe con la noción del Siglo de 

Oro del “soy quien soy” (Stoll 1990: 30). Este concepto refiere a la idea de que la base de la 

verdadera nobleza consiste en la posesión de una conciencia madura de sí mismo, o sea, sin 

intervención de ningún tipo (Stoll 1990: 30). Leo Spitzer (1947: 113) por su parte desarrolla 

ese tema asociándolo al famoso dicho de Shakespeare; “to thine own self be true” 

(Shakespeare 1860: 16), etimológicamente arraigado en el dicho bíblico del “sum qui sum” 

(Spitzer 1947: 113). Como resultado, Stoll (1990: 26) señala que la versión del siglo XX 

invierte este tema del despertar por el amor y la autoconciencia (Stoll 1990: 26), dado que 

resulta ser la supuesta boba Lupe quien enseña (y despierta) a Francisco, el ‘maestro’ (Stoll 

1990: 26).  

2.1.4 El lenguaje 

 

Al analizar este motivo, enfocamos particularmente la diferencia entre el lenguaje español y 

mexicano dentro de La dama boba de Elena Garro, ya que se fusionan en esta obra las dos 

variantes bajo la forma de por un lado el lenguaje de los indígenas y por otro lado el de 

Francisco y su compañía de teatro, como ya queda claro en el pasaje siguiente: 

Francisco        Ésta es la K: los españoles  

                        no la solemos poner 

                        en nuestra lengua jamás. 

                        Úsanla mucho alemanes y 

          flamencos. 

Lupe                Los mexicanos, sí. 

Avelino           ¡Muy cierto, maestro! Cuando menos acá por Tepan la usamos muy 

             seguido.  

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 174) 

Larson (1991: 21) señala que este ejemplo contrasta con la interpretación fiel por Francisco de 

la obra de Lope de Vega, dado que como se ve en este pasaje anterior, admite interrupciones 
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por parte de los mexicanos que rompen la fluidez de la escena insistiendo en la relevancia de 

las palabras que dicen (Larson 1991: 21). Esta idea surge aún más explícito unas líneas más 

adelante (Larson 1991: 21), cuando Francisco le pide a Lupe sobre las letras del alfabeto:  

Francisco      ¿Y estotra? 

Lupe           ¡Esta otra! ¿Qué es eso de estotra? 

Antonio         Lupe tiene razón. 

Francisco      ¡Linda bestia! 

Lupe              No me diga bestia, yo soy una joven... 

Francisco       Es cierto... 

Lupe               Enterita.  

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 175) 

Como señala Larson (1991: 21) Lupe cuestiona en este pasaje particularmente el lenguaje 

arcaico del discurso de Francisco y le desafía desde una perspectiva claramente feminista, 

interrumpiendo el flujo de la acción y con esto la ficción dramática establecida. Rojas-Trempe 

(1992: 63) observa que Lupe de ese modo se establece como una de las mujeres que rompen 

las normas culturales impuestas por la sociedad (vea 2.1.8), por mostrar, cuestionar y 

contradecir irónicamente el lenguaje del “Otro” (Rojas-Trempe 1992: 63). Además, Larson 

(1991: 21) opina que esta transformación por Garro de la versión de Lope sirve como 

introducción perfecta de la escena siguiente (Larson 1991: 21). En esta escena, en la que 

Francisco ya queda secuestrado, los indianos analizan la ‘representación’ de este último como 

parte de una discusión más considerable sobre los modos en los que el lenguaje representa la 

realidad en el pueblo de Tepan (Larson 1991: 21). Lupe (como crítico dramático) de nuevo no 

se representa como una “dama boba” (Larson 1991: 21), dado que critica a Francisco diciendo 

por ejemplo que “[...] para nada sirve el maestro. Ni siquiera le entiendo cuando habla” 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 176), que “habla muy raro y luego se enoja con una. 

Además no cree nada de lo que dice” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 176), o que “¡No 

conoce las palabras! Las dice como un perro mira a los patos, como si nunca las hubiera 

dicho” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 176). Larson (1991: 21) señala que aquí de nuevo 

Garro ha puesto de relieve el hecho de que en Tepan, el lenguaje es bastante diferente (Larson 

1991: 21). Además, Francisco por su parte aprenderá que en este pueblo, las definiciones 

tradicionales de la realidad ya no existen (Larson 1991: 21-22). Concretamente, el ‘actor-

maestro’ observa que en Tepan el lenguaje obtiene un nuevo poder referencial, con el que los 

personajes pueden ver en el futuro, y con el que las mujeres asumen papeles poco 
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convencionales (Larson 1991: 21-22). De ese modo, Larson (1991: 21-22) observa que Tepan 

se rodea con una aura de realismo mágico (Larson 1991: 21-22).  

Luego, Seydel (2002: 76) señala que con la imitación de los registros lingüísticos de diversos 

conjuntos sociales, Garro revela también a nivel lingüístico la diferenciación cultural y la 

implicación de los distintos sectores de la sociedad en los procesos históricos y 

socioculturales. De ese modo, se puede decir que las palabras se convierten en algo real, es 

decir, nombran las cosas en lugar de decirlas, lo que coincide con la percepción que tiene 

Avelino de Francisco no como actor sino como maestro (Arriaga Flórez 2009: 157). De todas 

formas, Arriaga Flórez, (2009: 157) observa que el lenguaje del pueblo de Tepan funciona 

diferentemente: 

 

 Lupe               Aquí en Tepan, cuando decimos las palabras, las nombramos y usted 

                      nada más las dice. 

 Francisco        No veo la diferencia. 

 Avelino           Ya nos habíamos fijado en que el maestro no sabe las diferencias.  

 (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 177) 

Finalmente, Mora (1983: 17) llama la atención a unos detalles más. Propone la distinta 

manera de interpretar palabras como “perderse” y “desaparecer” al inicio del primer acto 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 152-153) y la diferenciación mexicana entre “poner los 

ojos” y “ver” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 152-153), para establecer una distinción 

entre la calmosa contemplación de seres y la admiración breve a objetos. Mora (1983: 17) 

observa que estos dos últimos ejemplos son unas de las muchas referencias a las distinciones 

basadas en profundos motivos ontológicos y Larson (1991: 18), al asociar estos ejemplos al 

lenguaje auto-referencial de Finea (por ejemplo en su uso de ‘Toledo’, vea 2.1.5) termina por 

enfatizar el poder de nombrar las cosas.  

2.1.5 La representación 

 

Primero, en la obra de Lope de Vega, Larson (1991: 18) observa que Finea se erige como 

dramaturga, estrella y directora de la acción dramática, dado que, como ya vimos, todo está 

puesto en escena de acuerdo con sus intenciones. Además, convierte los otros personajes en 

sus “actores”, quienes responden como ella quiere (Larson 1991: 18). Así, la escena en la que 

el padre de Finea, Otavio, interviene en la acción intentando proteger la virtud de su hija 

(Larson 1991: 18) se convierte totalmente en favor de Finea. Concretamente, al intentar 
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ocultar el comportamiento grosero de su hija, ordena a Finea de salir del cuarto cada vez que 

un hombre entra la casa (Larson 1991: 18). Ella propone irse al ático, pero acá ya se queda 

Laurencio, su amor, aunque había dicho a su padre que Laurencio estaba “en Toledo” (Larson 

1991: 18). Cuando los dos amantes están finalmente descubiertos, Finea afirma que, dado que 

había nombrado el ático “Toledo”, no ha dicho una mentira (Larson 1991: 18). Para evitar el 

daño de su honor, Otavio luego consiente en el matrimonio de los amados.  

Segundo, Mora (1983: 15-16) argumenta que en La dama boba de Elena Garro se puede 

destacar tres niveles a base de la estructura: primero, el nivel de la representación por actores 

capitalinos de la obra La dama boba de Lope de Vega dentro de La dama boba de Elena 

Garro, contemplado por el público de Coapa, quienes llamamos por facilidad el “público A”. 

El segundo nivel se compone de la puesta en escena de algunas escenas de La dama boba de 

Lope de Vega en Tepan, aunque aquí se trata más bien de una enseñanza de primeras letras 

para el pueblo de Tepan, que llamamos entonces el “público B” (Mora 1983: 16). Finalmente, 

el tercer nivel contiene el conjunto de la obra de Elena Garro, caracterizada por el teatro 

dentro del teatro, con nosotros como el “público C” (Mora 1983: 16).  

Luego, Mora (1983: 16) señala una identificación por parte de los campesinos de Tepan y una 

disociación por parte de nosotros como público con la obra de Lope de Vega (Mora 1983: 16). 

Sin embargo, esta relación resulta ser menos clara con respecto al pueblo de Coapa, dado que 

estos, al perder el actor, lo que pone un fin a la comedia de Lope, “[...] contempla[n] la 

confusión de los actores, como si fuera una escena más de la obra” (Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009: 152). Mora (1983: 16) de ese modo observa que no se presenta una ruptura 

de la cuarta pared para este pueblo de Coapa, dado que confunden la interpretación de 

“perderse” y “desaparecer”, “poner los ojos” y “ver” (vea 2.1.4). Además, Mora (1983: 18) 

aquí de nuevo refiere a las premisas de Abel en cuanto a la “influencia de la representación en 

la personalidad del actor” (Mora 1983: 18), ya que este concepto ayuda a la autora en hacer 

algunos comentarios sobre el teatro mientras simultáneamente aclarar los aspectos culturales 

que quiere enfatizar (Mora 1983: 18). En cuanto a esta última noción, podemos referir a los 

indios y su reconocimiento natural de la distinción entre el “decir” y el “actuar” con respecto 

a por ejemplo el actor recitando a Lope (Mora 1983: 18). Así, por ejemplo cuando Lupe 

expresa con respecto al maestro que “no cree nada de lo que dice” y que habla “muy raro” 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 176), Mora (1983: 18) indica la posibilidad de dos 

interpretaciones; por un lado se puede denotar que Francisco no es un buen actor, reforzado 

aún más cuando nos damos cuenta de que su actuar no resulta ser voluntario (Mora 1983: 18), 
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pero por otro lado puede complejarse al considerar que Francisco en su trato con los 

campesinos, es decir, fuera de su rol de maestro, parece estar desempeñando el papel de un 

personaje, o sea, no mostrando su verdadera cara aunque no se encuentra en el teatro (Mora 

1983: 18). De ese modo, “al comienzo, por miedo, finge que está de acuerdo con el alcalde, 

pero con Lupe, Francisco se muestra desagradable o seductor según le convenga o no” (Mora 

1983: 21). Mora (1983: 18) observa que Francisco está consciente de la distinción entre su ser 

y la fuerza del parecer (Mora 1983: 18) dado que tanto manifiesta que le gustan las 

“metamorfosis” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 189) como que reflexiona sobre la 

influencia en su personalidad del teatro, diciendo que “[...] al final ya no sabemos ni quiénes 

somos ni lo que fuimos” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 193). Mora (1983: 19) concluye 

de ese modo que Francisco representa un individuo dividido por sentimientos y deseos 

contradictorios (Mora 1983: 19), aunque sí señala que no le gusta nada su rol de maestro para 

el pueblo, o sea, el parecer: 

Francisco ¡Ya no aguanto más, Lupe! Ya no puedo más, vestido todo el día de  

mamarracho, y enseñando a leer a imbéciles. Ya me harté de decirles que no 

soy ma-es-tro. ¡Que soy ac-tor! 

Lupe No importa que no sea maestro, porque enseña muy bien. ¡Yo ya sé leer...!  

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 180) 

Se puede decir que en su versión de La dama boba, los personajes indianos marginalizados 

cambian el parecer en el ser por el poder de su voluntad colectiva (Larson 1991: 20), como 

queda claro en el pasaje siguiente: 

Francisco ¡Don Avelino, usted está equivocado, yo no soy maestro, soy actor! 

Avelino: Mire, maestro, estamos entre hombres y es muy feo negar lo que uno es. 

   Además va a estar contento. Y lo principal en la vida es estar contento. 

   Con gusto, lo verde es verde y lo bonito, bonito. 

 Francisco ¡Don Avelino, le juro que yo no soy... 

Avelino  (interrumpiéndolo con voz torva): ¡No me jure, maestro! ¿Qué no lo vi 

   con mis propios ojos, trepado en su escuelita, enseñando las letras a 

   aquellas tal Finea? 

   ¡Y por cierto que tenía usted razón, era muy bestia! 

Francisco ¡Créame, don Avelino, no soy maestro, soy actor! Justamente me vio usted en 

una represen... 

Avelino (más torvo) ¿Quiere que la llevemos bien, o que la llevemos mal? ¡Ahí usted 

escoja! 
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Francisco ¡Quiero que la llevemos bien! Por eso hay que deshacer el equívoco y le digo 

que yo no soy... 

Avelino (amenazante) ¡Mejor no diga nada que no le valga! La palabra es plata  

y el silencio es oro. 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 165) 

 Larson (1991: 20) señala que el teatro resulta ser el medio perfecto de ese tipo de creatividad 

dado que permite juegos de rol, duplicaciones de los niveles del drama, confusiones entre 

ilusión y realidad etc. (Larson 1991: 20). Todos esos elementos los utilizan los actores y 

personajes para comentar el teatro desde su perspectiva ya dentro de la obra (Larson 1991: 

20). Más aún, Larson (1991: 20) opina que el movimiento de los personajes entre sus papeles 

‘normales’ y los de ser actor o público sirve para recordar al público de la naturaleza relativa 

de la identidad humana, tanto en el teatro como en la vida real. Abel completa esta idea 

diciendo en su obra Metatheatre (1963: 49) que todos los personajes en una obra últimamente 

se erigen como dramaturgos o aspiradores para hacerse dramaturgos o actores. Hornby (1986: 

72) de esa manera concluye que “all human roles are relative and learned” (Hornby 1986: 72).  

2.1.6 El tiempo 

 

Primero, en cuanto a La dama boba de Lope de Vega, Romera-Navarra (1935: 190-191) pone 

de relieve la referencia a las tres unidades aristotélicas. del Campo (2002: 121-122) nos 

explica luego que la segunda unidad, es decir la unidad del tiempo, de acuerdo con esa teoría 

no podía exceder de veinticuatro horas. Sin embargo, Nisa Cáceres y Moreno Soldevila 

(1935: 537-538) concluyen que el teatro español generalmente y La dama boba de Lope de 

Vega en particular no siguen este principio en cuanto al tiempo. Sin embargo, al leer la obra, 

sí se puede observar que el autor representa acontecimientos cronológicos que se desarrollan 

completamente en el Siglo de Oro (del Campo 2002: 122). 

Segundo, en cuanto a La dama boba de Elena Garro, Rosas Lopátegui (en la introducción por 

Rosas Lopátegui 2009: 37 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) observa que esta 

obra está hecha para oponerse al paso del tiempo (en la introducción por Rosas Lopátegui 

2009: 37 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Concretamente, Rosas Lopátegui 

(en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 37 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 

2009) señala que Garro se hace receptora de lo cultural que la precedió, mientras 

simultáneamente experimenta y rompe con el pasado. De ese modo, establece su modo 

particular, propio y diferenciador de la teatralidad dentro de la producción dramatúrgica del 
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mundo (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 37 de la obra de Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009).  

Stoll (1990: 28) señala que el texto de Garro utiliza la obra de Lope para manifestar su 

preocupación con el tiempo, por ejemplo al insertar los cinco primeros discursos de la séptima 

escena del primer acto de la obra de Lope de Vega, o sea, la séptima escena hasta el momento 

en que Francisco tiene que reaparecer como Laurencio aunque resulta secuestrado (Stoll 

1990: 28).  De ese modo, todo el tiempo transcurrido en el pueblo se borra al encontrarnos 

aproximadamente en el segundo minuto del primer acto del teatro dentro del teatro en el que 

estamos mirando el pueblo que por su parte está mirando la obra ya desde el principio de su 

puesta en escena (Stoll 1990: 28). Stoll (1990:28) observa que este fenómeno coincide con el 

concepto del tiempo de Garro como circular y repetitivo, lo que a su vez corresponde con las 

creencias de los pueblos precolombinos (Stoll 1990: 28). Concretamente, estos últimos 

concibieron el tiempo de dos maneras; cronológico y circular (Stoll 1990: 28). Opinaban que 

el tiempo cronológico representa el tiempo terrenal de el que es el deber de una persona de 

trabajar para últimamente llegar a una unión entre materia y espíritu (Stoll 1990: 28). Cuando 

estos últimos son unidos, llegamos al segundo nivel, en el que el tiempo se hace circular, 

eterno, incontable e idílico (Stoll 1990: 28). Stoll (1990: 28) observa que la representación del 

tiempo que encontramos en el pueblo resulta ser circular, mágico, idílico, eterno, sin medidas 

e imposible de medir (Stoll 1990: 28). Sin embargo, cuando la obra se reorienta a la cultura 

europea, el tiempo de nuevo se establece como un tiempo cronológico (Stoll 1990: 28).  

Además, Stoll (1990: 28) afirma que la representación que hace Garro de la vida en el pueblo 

como teniendo lugar en un tiempo sin medidas e idílico afirma su creencia en la valoración de 

ese modo de vivir y expresa su menosprecio para la cultura europea en la que se vive en un 

tiempo cronológico (Larson 1989: 13). Así por ejemplo, una de las lecciones que Lupe da a 

Francisco es que las nociones tradicionales del tiempo constantemente se revisan en ese 

pueblo en el que “el tiempo dura y no dura. A veces es largo como la enfermedad de un día, y 

a veces corto, tan corto como los noventa años de mi abuelita, que se fueron retratados en un 

abrir y cerrar de ojos de mi abuelito” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 179). La 

presentación de Garro de las dos culturas que existen en dos tipos de tiempo diferentes de ese 

modo sirve para contrastar esas dos culturas que entraron en conflicto (Stoll 1990: 28) además 

de  sugerir que resulta bien la influencia del indígena en la cultura occidental (Eliade 1960: 9): 
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...this confrontation with “the others” helps Western man better to understand himself. The 

effort expended in correctly understanding ways of thinking that are foreign to the Western 

rationalist tradition… is repaid by the considerable enrichment of consciousness. 

Enfocando particularmente el personaje de Francisco, volvemos a encontrar este conflicto 

entre lo indígena y lo occidental en su sentimiento dividido entre su deseo de huir de Tepan y 

su fascinación creciente para Lupe y el mundo misterioso de los indios del pueblo. Larson 

(1991: 19) señala que la situación se hace aún más compleja cuando el pueblo honora a su 

‘maestro’ vistiéndose todos con trajes del siglo XVII que tenía que llevar Francisco para 

desempeñar su papel de maestro en la obra del siglo de oro, como ya vimos. Sin embargo, en 

cuanto al motivo del tiempo, enfocamos específicamente el anacronismo viviente que se 

provoca de ese modo (Larson 1991: 19) y en la sorpresa que causa en sus compañeros actores: 

Finea        ¡La dama boba! 

Juan         ¡Es increíble! 

Finea          Encontramos a Lope de Vega, en lugar de encontrar a Francisco Aguilar... 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 190) 

Dado que los actores de la compañía, por generalizar lo que ven durante la celebración del 

‘maestro’, creen que el pueblo de Tepan siempre se viste con trajes del siglo XVII y que no se 

terminó el período colonial acá, Larson (1991: 19-20) señala que el pasado y el presente por 

consiguiente resultan mezclarse (Larson 1991: 19-20). Además, esta escena pone de relieve 

los fuertes vínculos entre la ilusión teatral y el tiempo (Larson 1989: 14).  

2.1.7 Las culturas 

 

El motivo de las culturas no resulta relevante para la obra de Lope de Vega. Sin embargo, 

dado su importancia mayor en La dama boba de Elena Garro, no puede faltar en nuestro 

estudio. Se puede ver que Garro representa la psicología del oprimido y opresor utilizando a 

la vez el contrapunteo de imágenes espantosas junto a oraciones graciosas que disminuyen por 

su parte la tensión que permea todo el texto (en la introducción por Rosas Lopátegui 2009: 25 

de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). De ese modo, Rosas Lopátegui (en la 

introducción por Rosas Lopátegui 2009: 25 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009) 

pone de relieve la gran maestría de Elena Garro de recrear la poesía pura y natural que refleja 

el punto de vista de los pueblos originarios mexicanos (en la introducción por Rosas 

Lopátegui 2009: 25 de la obra de Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009). Además, Mora (1983: 
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16-17) observa que Garro demuestra su sabiduría en cuanto al tema de las culturas por las 

distinciones significativas que establece entre la cultura indígena y la occidental que forman la 

base de un profundo conflicto.  

La profunda separación entre las dos culturas representadas se manifiesta ya desde el 

comienzo de la obra de Elena Garro (Mora 1983: 17). A causa de la desconfianza y el 

desconocimiento mutuo, muchas divertidas equivocaciones se crean entre los campesinos, o 

sea el pueblo indígena por un lado, y los actores, es decir, los capitalinos con un ideario más 

bien occidental por otro lado (Mora 1983: 17). Así, Don Salvador, alcalde de Coapa, resume 

la situación manifestando que “podemos decir, sin ofender a nadie, que somos desconocidos, 

porque ni ustedes saben cómo somos, ni nosotros sabemos cómo son, así es de que no hay 

rencillas” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 154) Sin embargo, Mora (1983: 17) indica que 

sí existen rencillas entre ambos grupos (Mora 1983: 17). Estos conflictos, como señala Mora 

(1983: 17), proceden particularmente de las diferentes concepciones que tienen los indios y 

los capitalinos sobre la cortesía, la muerte, el tiempo, el amor, etc. Como consecuencia de ese 

desconocimiento del “otro” surge el miedo y la sospecha (Mora 1983: 17). Así, los 

campesinos y particularmente Avelino tienen el prejuicio que Francisco, representante de los 

de la capital, parece ser alguien que desdeña los indios (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 

164). Los capitalinos por su lado expresan sus prejuicios en cuanto a los indígenas, como 

queda particularmente claro en el pasaje en el que las actrices confunden la sombra de una 

buena mujer con la de indios presupuestamente criminales: 

Finea  [...] tengo miedo. ¿Viste los ojos de los indios? 

 Nise  (en voz más baja) Sí, los vi... alguien se acerca, estos indios no hacen ruido.

   [...] 

 Mujer  Niñas, aquí les mandan algo calientito, para que se rehabiliten un poco 

   de las fatigas. 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 160)  

Luego, Anita Stoll (1990: 46) pone de relieve este conflicto en La dama boba de Elena Garro 

entre las influencias europeas y la cultura indígena mexicana. Concretamente, esta obra 

mexicana trata el abismo que existe entre los mexicanos rurales y analfabetos por un lado y 

los actores educados capitalinos por otro lado (Larson 1991: 23). Estos últimos además 

representan el intento de los gobiernos federales para imponer su cultura al pueblo (Larson 

1991: 23). Larson (1991: 23) señala que Garro inserta además una referencia a la crítica social 

en su obra, dado que las súplicas del pueblo para proporcionarlos con los servicios básicos 
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como la educación no se dejan oír por el gobierno que les da, en lugar, una representación 

teatral de una obra de teatro clásica española (Larson 1991: 23). Sin embargo, esta crítica 

también provoca la ironía dado que el pueblo no sólo reconoce la distancia entre este gesto y 

sus necesidades reales sino que tambíen, y al contrario, encuentra su camino para cambiar esta 

representación de la obra de Lope de Vega en la respuesta a sus peticiones (Larson 1991: 23). 

A comienzos de la obra de Garro, nosotros, el público, estamos mirando un público rural 

mexicano en el pueblo de Coapa, asistiendo a la producción de La dama boba de Lope de 

Vega desempeñado por el teatro del Pueblo, compañía teatral viajero, parecido a la compañía 

con la que Garro trabajó en la vida real (Stoll 1990: 23). Este grupo teatral había sido enviado 

desde la Ciudad de México para acercar la cultura a las provincias (Stoll 1990: 23). Se puede 

destacar entonces dos culturas encontrándose y ambas llevando consigo diferentes elementos; 

la cultura europea lleva particularmente bajo la forma de Francisco el aspecto intelectual 

mientras que la cultura indígena lleva la percepción aguda del mundo natural (Stoll 1990: 24): 

Lupe  ¡Uy! Primero vamos a aprender a leer, que él a conocer lo que   

   va del día a la noche, de la semilla a la mata, del agua presa al   

   agua libre y del animal a la mujer. 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 178) 

Es decir, mientras que el pueblo aprenderá la habilidad intelectual de leer, Francisco tomará 

conciencia de la verdadera naturaleza de las cosas como consecuencia de la enseñanza por la 

cultura local (Stoll 1990: 25). Además, como afirma Stoll (1990: 25), Garro está claramente a 

favor de la cultura indígena (Stoll 1990: 25). Así, por ejemplo, muchos elementos de la 

segunda parte del primer acto llaman la atención a los elementos tradicionales de la cultura 

mexicana (Stoll 1990: 26), explicando la importancia de temas como la muerte e 

introduciendo canciones típicas como las de “no vale nada la vida/ la vida no vale nada....” 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 159), “Si quieres que no te quiera/pídele a Dios que me 

muera” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 163) y “¡Ujujuuy! ¡Que para morir nacimos!” 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 163). Además, también se puede destacar que “los tres 

jilotes” hablan en un flujo constante de aforismos folclóricos (Stoll 1990: 26): 

Jilote II  ¡Cuando uno anda por buena vereda es cuando halla al mal viandante! 

Jilote III ¡El agua del pozo si no la sacan, ahí queda! 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 155) 
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Una reminiscencia de la cultura indígena mexicana en combinación con la cultura europea 

también se observa hacia el final del primer acto (Stoll 1990: 26). Mientras que las chicas que 

desempeñan los papeles de Celia y Finea están sentadas solas, se acerca una mujer con una 

canasta, llorando e  insistiendo en que son huérfanas (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 160). 

La mujer les explica luego “¡qué triste es la suerte de los huérfanos!” (Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009: 160). Esta última expresión resulta ser una evocación a “La llorona”, una 

figura mítica con raíces en la mitología azteca (Stoll 1990: 27). Las dos culturas de ese modo 

entran en contacto dado que las actrices se interpretan como representativas de la cultura 

europea que se confrontan con la figura irreal histórica indígena (Stoll 1990: 27). Además, los 

“jilotes”, descritos como teniendo características extra-humanas como “owed deaths” (Stoll 

1990: 27) “[...] que conoce[n] la suerte del hombre” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 157), 

también representan un encuentro entre las dos culturas; representan creencias tradicionales y 

juegan papeles evocadores como las tres deidades de la tragedia griega (Stoll 1990: 26). Stoll 

(1990: 155) también se refiere a estos personajes, particularmente porque se utilizan en La 

dama boba (1983) en un intento para obtener información sobre la ausencia de Francisco. 

Además, Thompson (1970: 350-354) señala la importancia de la palabra “Jilote” misma. 

Concretamente, la significación de esta palabra denota ‘maiz inmaduro’, y forma un símbolo 

de la fertilidad y la regeneración en las culturas precolombinas de México (Thompson 1970: 

350-354). Al lado de esas creencias folclóricas y costumbres, Garro también hace referencias 

a unos alimentos típicos de origen indio (Stoll 1990: 26), por ejemplo “huitlacoche” (Garro, 

Ed. Rosas Lopátegui 2009: 163), “tequila” y “licor de tejocote” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 

2009: 163). 

Luego, la “Voz del público”, sirviendo como un coro griego, también refleja la tradición del 

teatro clásico en la cultura europea hablando desde una perspectiva de los habitantes 

indígenas (Stoll 1990: 27). Stoll (1990: 27) afirma que resulta claro que a la tradición europea 

de la erudición le falta el conocimiento de la maravilla de la naturaleza, lo que tiene la cultura 

rural de los indígenas que se basa en la intuición y el folclore (Stoll 1990: 27), o como dice 

Mircea Eliade (1960: 7): 

One day the West will have to know and to understand the existential situations and the 

cultural universes of the non-Western peoples; moreover, the West will come to value them as 

integral with the history of the human spirit and will no longer regard them as immature 

episodes or as aberrations from an exemplary History of man. . .  
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De ese modo, llaman la atención al tema de la dicotomía cultural y sugieren la juxtaposición 

de la famosa autora mexicana de obras de fantasía y ilusión del siglo XX con el famoso 

dramaturgo español y creador de fantasía e ilusión del siglo XVII que inspiró esta obra (Stoll 

1990: 28). Chiampi (1983: 35) observa además que esta confluencia de elementos dispares de 

la cultura europea y la cultura indígena configura una nueva realidad histórica subvirtiendo 

los patrones convencionales del racionalismo occidental, lo que se define generalmente como 

realismo mágico (Chiampi 1983: 35). 

Finalmente, Stoll (1990: 29) señala que la fuerza de la dicotomía cultural decide el fin de la 

obra. Concretamente, aunque Francisco pide a Lupe decirle que se quede, Lupe no lo hace, 

explicando que él sólo sería feliz un breve rato. Sale con sus compañeros, y al quedarse solo 

sin ‘maestro’, Antonio señala que los indígenas “¡de verdad! So[n] los olvidados de la suerte.” 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 196). Avelino responde significativamente que “[m]añana 

escrib[irá] a México para que [les] manden un maestro...” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 

196). De ese modo, la preocupación inicial de la obra para la que el secuestro tuvo lugar se 

repite, por lo que el tema evoluciona en un círculo (vea 2.1.6) (Stoll 1990: 29). 

Concretamente, el alcalde sigue buscando lo que permitirá al pueblo entrar en la cultura 

dominante, por lo que se puede decir que las dos culturas aún no han alcanzado un 

entendimiento y que la cultura subordinada sigue luchando para llegar a un estado de 

autenticidad y atención aceptada desde el punto de vista del grupo dominante (Stoll 1990: 29). 

Garro demuestra de esa manera su preocupación por la justicia e igualdad para los mexicanos 

en particular (Stoll 1990: 29). 

2.1.8 Los sexos  

 

Primero, La dama boba de Lope de Vega presenta a Otavio que tiene dos hijas; Finea, una 

boba no tan guapa, y Nise, una guapa inteligente. Finea, con el objetivo de casar el hombre 

que desea, empieza conscientemente a jugar un papel en la sociedad patriarcal (Larson 1991: 

17). Concretamente, como observa Larson (1991: 17), mueve mucho hacia atrás y adelante 

entre ser una discreta y parecer una boba. Así, en el último acto de la obra de Lope de Vega, 

asume de nuevo el papel de simplona para disuadir el galante Liseo de cortejarla (Larson 

1991: 17). Al explicar a Laurencio que es capaz de ese fingir, menciona la calidad de las 

mujeres en general de parecer ya antes de su nacimiento (Larson 1991: 18):  
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Laurencio Pues, ¿sabrás fingirte boba? 

 Finea  Sí; que lo fui mucho tiempo 

   [...] 

   Demás desto, las mujeres 

   naturaleza tenemos  

   tan pronta para fingir 

   o con amor o con miedo, 

   que, antes de nacer, fingimos. 

   [...] 

   Cuando estamos en el vientre 

   de nuestras madres, hacemos 

   entender a nuestros padres, 

   para engañar sus deseos, 

   que somos hijos varones; 

   [...] 

   Y esperando el mayorazgo 

   tras tantos regalos hechos, 

   sale una hembra que corta 

   la esperanza del suceso. 

 (de Vega, Ed. Marín 2002: 159-160, l 2487-2510) 

Además, al principio de la obra, el maestro Rufino intenta desesperadamente enseñar la boba 

Finea, dado que se da cuenta de que una mujer inteligente, ilustrada y quieta es más deseada 

(Arriaga Flórez 2009: 153). Sin embargo, Otavio, el padre de la boba y de la inteligente, es el 

único que puede eligir un pretendiente para sus hijas entre los que se presentan para cortejar 

una de ellas en particular (Arriaga Flórez 2009: 153). Estos pretendientes por su parte ya 

averiguaron el valor de cada mujer antes de decidir quién valía más la pena de cortejar: 

Leandro Ya sé quién;  

pero dijérades bien 

que de una palma y de un roble. 

Liseo  ¿Cómo? 

Leandro Que entrambas lo son;  

pues Nise bella es la palma 

Finea un roble, sin alma 

y discurso de razón. 

Nise es mujer tan discreta,  
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sabia, gallarda, entendida,  

cuanto Finea encogida,  

boba, indigna e imperfecta. 

Y aun pienso que oí tratar 

Que la casaban... 

[...] 

Leandro Verdad es que no habrá muchas 

que la puedan igualar 

En el riquísimo dote; 

mas, ¡ay de aquel desdichado 

que espera una bestia al lado! 

Pues más de algún marquesote,  

a codicia del dinero,  

pretende la bobería. 

desta dama, y a porfía 

Hacen su calle terrero. 

(de Vega, Ed. Marín 2002: 68-69, l 118-140) 

Queda claro de ese pasaje que la mujer boba con una dote más larga, aunque menos guapa, 

resulta compensar sus defectos con el dinero (Arriaga Flórez 2009: 154). Dado que Finea 

desde el momento en que se enamora evoluciona desde un estado bobo hacia la sabiduría que 

la permite decidir por sí misma con quien se casará, esta representación que Lope presenta de 

la mujer no coincide con la imagen tradicional e idealizada de la mujer como sometida y 

silenciada de acuerdo con la tradición literaria del Siglo de Oro (Arriaga Flórez 2009: 154). 

Lope de Vega de esa manera revela irónicamente la verdadera identidad de la mujer a través 

de un nuevo mito que crea en el que la mujer se convierte en una pionera dispuesta a romper 

con el mito tradicional de la mujer como “el ángel del hogar” (Arriaga Flórez 2009: 154). 

Segundo, en La dama boba de Elena Garro, el lenguaje poético y el humor en las 

descripciones de Garro no disminuyen la fuerza de su crítica contra las actitudes machistas 

(Mora 1983: 20). Delia Galván (1986: 10) comenta que un factor muy importante en la obra 

de Garro resulta por eso el “feminismo”, justificándose por decir que “aunque [Garro] dice 

que no es feminista, su obra evidentemente lo es porque anhela para las mujeres una 

condición de seres humanos totales” (Galván 1986: 10). Es decir, Garro escribe desde una 

perspectiva claramente femenina por la que logra representar mujeres bastante independientes 

(Sutter 2007: 5). Así, Lupe se presenta claramente como la voz “feminista”, aunque sólo tiene 
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diecisiete años y se ve dividida entre su conciencia clara de la injusticia de la que sufre su 

sexo por un lado y la fuerte influencia cultural de su pueblo por otro lado (Mora 1983: 22).  

Aunque el tema del sexo femenino parece aparte del hilo rojo de la obra de Garro, resulta sin 

embargo evidente que tiene que ver con el problema del ser y parecer (Mora 1983: 20). 

Concretamente, Garro observa que, dado que la obra se desarrolla en una sociedad patriarcal 

en la que los hombres imponen un papel a las mujeres, estas últimas por consiguiente se ven 

obligadas a más simulación (Mora 1983: 20), o sea, a una ruptura con su ser natural casi hacia 

un tipo de parecer permanente. Las mujeres en La dama boba de Garro se presentan de ese 

modo como un grupo separado de los hombres que hacen comentarios despectivos sobre el 

sexo opuesto. Así, Juan, el actor capitalino se refiere a sus compañeras señalando “[...] ¡[q]ué 

latosas son las mujeres, siempre empeoran todo!” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 156) y 

en el segundo acto de la obra de Garro Antonio dice al padre de Lupe que “[...] [l]e tocó niña, 

para dolor de [s]u corazón y vergüenza de [s]u familia” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 

172). Sin embargo, si enfocamos la manera de representar a las mujeres mismas se puede ver 

que este sexo está representado por Garro con poderes más allá de los de los hombres (Stoll 

1990: 25): 

El don de la mujer: de ver cosas en donde no hay nada. Ésa es la verdadera mujer. Uno, como 

hombre, ahí va, y ve el camino de su casa y el de su trabajo. En cambio la mujer no va a 

ninguna parte y ve detrás de los caminos, y detrás de los ojos del hombre [...].  

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 169) 

Mora (1983: 19-20) por su parte también enfoca el punto de vista de los hombres al señalar 

que los indios mexicanos masculinos, representados particularmente por Don Avelino, 

demuestran un punto de vista sexista y negativo en cuanto a las mujeres (Mora 1983: 19-20). 

Observa además que Don Avelino las generaliza al describir los diferentes tipos (Mora 1983: 

20), por ejemplo la pitona, la gallina, la pescado, la hormiga arriera, etc. (Garro, Ed. Rosas 

Lopátegui 2009: 185-186). Lupe, presente en este momento, demuestra claramente su papel 

como víctima del disimulo del hombre (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 185-186), y 

sólamente se ve capaz de contribuir a esas descripciones, afirmando de ese modo  la autoridad 

del hombre ante el otro sexo (Mora 1983: 16-17). Se puede ver ese argumento también 

cuando Avelino opina que las mujeres resultan ser un problema:  

Avelino  ¡Tanto que les supliqué que se dieran prisa, pero no, ahí estaban todas  

  muy descansadas! 
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Antonio Para la mujer no hay horas. 

Avelino Lo peor es que le vi la cara de que no va a aprender las letras. 

Antonio ¡Dalo por hecho! 

Avelino ¿De veras crees que sea tan así? 

Antonio ¡De veras! Si fuera hombre sería distinto, pero qué se va a esperar de  

               una mujer. 

   [...] 

Antonio  La mujer es mal agradecida y también inesperada. 

Avelino ¡Muy cierto!... Cada quien tiene su vergüenza... 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 185-186) 

Aunque Lupe sí parece coincidir a veces con la tradición, también se puede observar claras 

instancias de su rebelión contra los valores establecidos, por ejemplo en el extenso diálogo 

con su padre (Mora 1983: 20), en el que lucha por afirmar que lo que siente no coincide con la 

visión de la sociedad (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 169-170). De ese modo, 

estableciendo acciones y palabras listas que contradicen los prejuicios de los hombres (como 

lo hizo Finea), Lupe protesta claramente contra el modo en que los hombres perciben las 

mujeres (Mora 1983: 20). Mora (1983: 20) explica que Lupe además se erige como anti-

ejemplo de esa visión, dado que ella, como mujer inteligente, consigue aprender a leer en sólo 

dos semanas y comprender además la situación compleja de las mujeres en particular, por lo 

que se ve capaz de ajustar sus acciones de acuerdo con la perspectiva de la sociedad 

patriarcal. De ese modo, establece una contradicción entre su voluntad de rebelarse contra la 

opresión a la vez de que coincide y se adapta a lo que la sociedad patriarcal impone  (Mora 

1983: 22). Así, se da cuenta de que “[...] a una nunca le preguntan su parecer” (Garro, Ed. 

Rosas Lopátegui 2009: 169), o sea, que resulta importante en esa sociedad ser capaz de  fingir 

que le gusta algo que en realidad no le gusta, dado que señala que al hombre “le gusta que a 

Lupe no le guste nada” (Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 170).  

De ese modo, a pesar del uso de las palabras masculinas que oprimen a las mujeres, la fuerza 

dominante en ambas obras, aunque de manera más sutil en la de Garro, resulta ser la mujer 

(Stoll 1990: 26). Así, Arriaga Flórez (2009: 15) nota que Garro reclama la libertad a las reglas 

de la sociedad bajo la forma del discurso de la protagonista que quiere escapar de la sociedad 

opresora: 

 Lupe  ¡No!, no es cierto. Cuando dicen Lupe es dormilona, no saben que no 

   duermo; nada más cierro los ojos para irme a los lugares que me  
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   gustan, y así, llego a los parajes en donde los animales de la tierra viven 

    en el agua, y los animales del agua en las copas de los árboles. 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 169) 

Además, Arriaga Flórez (2009: 155), refiriéndose a Díaz Enciso
13

, comenta que las mujeres 

que Garro (y Lope de Vega) presenta parecen por su inteligencia bastante andróginas (Arriaga 

Flórez 2009: 155). Concretamente, Garro convierte la figura femenina en una que no se basa 

en la apariencia física sino que se identifica a través de su lenguaje (Arriaga Flórez 2009: 

157). La protagonista indígena, Lupe, símbolo de la mujer atontada y callada en los ojos de 

los hombres de Tepan, de esa manera y bajo la perspectiva de Garro no resulta ser una “dama 

boba” (Larson 1991: 21). Sin embargo, se puede observar unas diferencias en cuanto a la obra 

de Lope de Vega (Larson 1991: 24). Primero, en la obra de Lope de Vega, resultan ser las 

mujeres y particularmente Finea que controlan a los actores en los dramas interiores (Larson 

1991: 24). En la versión de Garro al contrario, el hombre, Don Avelino, desempeña esa 

función dramática, aunque Lupe sí se erige como figura dominante femenina de manera más 

sutil (Larson 1991: 24). Segundo, Arriaga Flórez (2009: 155) observa que tanto Elena Garro 

como Lope de Vega parten de la imagen de la mujer como bella aunque callada y atontada, es 

decir, como producto de la cultura y civilización en la que vivió. Sin embargo, al analizar el 

discurso de Avelino en particular, se puede decir que aunque Garro toma en cuenta el ideal de 

la belleza de una mujer atontada, figuran muchos pasajes en los que la imagen de la mujer sí 

se aproxima más a la imagen normal no idealizada de los hombres sobre la mujer (Arriaga 

Flórez 2009: 155). Concretamente, los hombres en la obra de Garro describen a Lupe con 

todas sus imperfecciones sin hacerlo por eso necesariamente menos atractiva (Arriaga Flórez 

2009: 154-155): 

Francisco Pero no es el caso, estoy seguro de que Lupe es muy trabajadora. 

 Avelino Tiene días. 

 Lupe  Los días cambian y uno cambia con los días. 

Avelino  Ya sabe, maestro, cómo son las mujeres: la mejor, es peor. Nunca se  

   puede decir de ninguna que sirve para algo, pues a la mera hora, sirve  

   para otra cosa, o para nada. Al hombre se le ve venir desde chiquito. En 

              cambio la mujer, ni viene, ni va, ni se queda quieta. 

Francisco Sí, son muy complicadas. 

Avelino  Yo digo que la mujer cuando sale mujer, es como el agua clara y el  

                                                           
13

 Arriaga Flórez (2009: 152) refiere a Díaz Enciso en “Un falso misterio: mujer y escritura” (1998) 
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   hombre se ahoga en su corriente. Yo todavía no sé cómo es esta  

               muchacha...       

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 168) 

Sin embargo, en la época de Lope de Vega el ideal de la belleza femenina resulta mucho más 

significativo, aunque de nuevo, como se ve en el personaje de Finea, Lope considera de 

manera muy sutil esa idea inferior a las capacidades e inteligencias de las mujeres (Smith 

1998: 68), por lo que Lope sí consigue representarlas como seres más individualizados: 

It must also be considered that Lope was essentially a man of the Baroque, preoccupied with 

woman as a creature of flesh and blood. For all his apparent indulgence toward women, Lope 

nonetheless presented them in his theater as individuals, with all their virtues and defects. 

They are thus by turns courgeous, vengeful, constant, impulsive, self-sacrificing ambitious, 

virtuous, and vai… We are also confronted with the alterdant issues of her power over men 

and the threat get beauty constitutes, not only to her own virtue, but to the very order of 

seventeenth-century Spain’s moralistic, patriarchal society as reflected in Lope de Vega’s 

popular drama. (Smith, 1998: 68) 

En conclusión, ambos escritores han creado protagonistas que son mujeres modernas, no 

necesariamente bellas sino inteligentes, buscando por ellas mismas su propia identidad y amor 

(Arriaga Flórez 2009: 166). Garro utiliza la técnica posmodernista del “metateatro” para 

recrear a Lupe como un tipo de “Virgen de Guadalupe”, que ironiza la voluntad de los 

hombres sobre ella y rechaza su aislamiento en la sociedad (Arriaga Flórez 2009: 166). En la 

obra de Lope de Vega, Finea también logra oponerse a los valores establecidos por los 

hombres de modo que (Arriaga Flórez 2009: 166) ambas protagonistas finalmente establecen 

transgresión del viejo ideal de sus respectivas sociedades (Arriaga Flórez 2009: 166). Sin 

embargo, tanto Lupe como Finea no obtienen una reputación digna; Lope de Vega crea una 

mujer que parece ser moldeada según el canon social de aquel entonces (Arriaga Flórez 2009: 

151) mientras que Garro crea una mujer distinta, una indígena, que no se presenta como tonta 

y sumisa, sino como intelectual y valiente aunque sufre de nuevo de prejuicios que la 

presentan como sumisa y subyugada (Arriaga Flórez 2009: 151). Rosario Castellanos (1995: 

5) resume: 

A lo largo de la historia la mujer ha sido, más que un fenómeno de la naturaleza, más que un 

componente de la sociedad, más que una creatura humana, un mito... El creador y el 

espectador del mito ya no ven en la mujer a alguien de carne y hueso, con ciertas 

características biológicas, fisiológicas y psicológicas; que advierten sólo la encarnación de 
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algún principio, generalmente maléfico, fundamentalmente antagónico. (Castellanos, 1995: 

9) 

2.2 Análisis intertextual e histórico-cultural de las adaptaciones por Elena Garro 

 

La intertextualidad en La dama boba de Elena Garro, obra que se basa en la obra con el 

mismo título de Lope de Vega, es bastante considerable (Larson 1991: 15). Concretamente, en 

su versión (1983), Elena Garro incluye segmentos completos de la obra de Lope de Vega y 

repite muchas de sus estrategias textuales (Larson 1991: 15). Además, toca un número de 

temas que Lope de Vega introdujo primero, aunque Garro los realiza desde una perspectiva 

distinta y alejada, es decir, una perspectiva mexicana del siglo XX (Larson 1991: 15). Las 

exploraciones de la tenue línea que distingue el ser del parecer, también primordial en la obra 

de Lope de Vega, forma asimismo una constante en el teatro de Elena Garro (Larson 1991: 

15), que “[...] demuestra una marcada preferencia por el tema de las relaciones entre diversos 

aspectos de la realidad y aun entre diversas realidades. Sus personajes oscilan entre realidad e 

ilusión [...]” (Dauster 1964: 81). Como resultado, se verá que ya en las primeras escenas 

Garro indica tanto su deuda a Lope como las técnicas que utilizará para defamiliarizarse de la 

versión original de La dama boba (1613) (Larson 1991: 19). 

2.2.1 Similitudes en cuanto al ser y parecer 

Obra de Elena Garro vs. Lope de Vega 

 

Lo que hace La dama boba de Elena Garro particularmente interesante es su uso del 

metateatro por el que Garro dobla y redobla el metateatro anterior de Lope (Larson 1991: 15). 

De ese modo, la nueva versión de La dama boba (1983) construye una capa sobre otra por 

una repetición del pasado que hasta la época de Elena Garro sigue siendo relevante (Larson 

1991: 15). Stoll (1990: 29) observa que, dado que, como ya quedó mencionado, el texto de 

Garro obviamente se inspiró en el texto de Lope y además utilizó en ciertas escenas 

literalmente las mismas palabras, encontramos en la obra mexicana en muchas instancias la 

misma manipulación de palabras que encontrábamos en la versión de Lope de Vega (Stoll 

1990: 22). Así, se puede particularmente rastrear el uso del lenguaje y las posiciones 

metateatrales de los personajes que se doblan (Stoll 1990: 29). Así por ejemplo, Finea de la 

obra de Lope de Vega se ve doblada frecuentemente en la obra de Elena Garro bajo la forma 

de Lupe y Laurencio bajo la forma de Francisco (Stoll 1990: 29). A ello hay que añadir 
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también la semejanza en el desarrollo de la idea del ser y parecer, en el desarrollo del tema 

del amor como educador (por parte de Finea en la obra de Lope de Vega y Francisco en la 

obra de Elena Garro, vea 2.1.3)  y en la crítica del papel de la mujer negado irónicamente por 

las mujeres fuertes que aparecen en ambas obras (Stoll 1990: 29).  

Garro, como en la obra anterior de Lope de Vega, presenta como “precipitador de la acción” 

al “engaño” (Mora 1983: 20). Como resultado, el “desempeñar un papel” produce cierto grado 

de cuestionamiento ontológico en el lector o espectador (Larson 1991: 18). Larson (1991: 18) 

señala que se puede referir aquí a la descripción por Weisinger de los efectos de  la metáfora 

del “Theatrum mundi” (vea 1.3.1). Esta teoría sobre los efectos metadramáticos resulta 

fundamental tanto para el análisis del “desempeñar un papel” como para el estudio de otras 

estrategias auto-referenciales en La dama boba (de 1983 y de 1613) (Larson 1991: 18), dado 

que el hecho de “jugar un papel dentro del papel” resulta ser simplemente uno de las muchas 

técnicas que producen tales matices de sospecha y ansiedad en el público (Larson 1991: 18). 

Sin embargo, tanto Elena Garro como Lope de Vega utilizan varios otros dispositivos 

autoconscientes con el fin de poner de relieve el hecho de que el público está mirando una 

representación de una obra y no la realidad misma (Larson 1991: 18). Así, por ejemplo, la 

escena paródica de la enseñanza de Finea en la obra de Lope de Vega está puesta aparte como 

un tipo de teatro interior que recuerda al público de que está mirando una representación en la 

que los diferentes niveles de la ficción resultan ser entretejidos (Larson 1991: 18). Además, 

Larson (1991: 22) observa que el concepto de “jugar un papel dentro del papel” se difiere del 

concepto de “metateatro” (en el que Garro cita directamente a Lope), dado que Garro utiliza 

en este primer caso muchos de los temas y estrategias textuales de Lope, aunque los integra en 

su propia obra sobre la sociedad mexicana (Larson 1991: 22).  

Dado que, como ya se sabe, Garro utiliza segmentos que realmente figuran en la obra de 

Lope, estas escenas, concretamente bajo la forma de tres partes de la representación de La 

dama boba (1613) ante un público de indios por la compañía profesional de actores 

capitalinos (Larson 1991: 20), resultan ser ejemplos claros del “teatro dentro del teatro”, en 

los que los personajes que se visten con trajes del siglo XVII anuncian sus papeles como 

actores a un público interior y realizan una representación dramática (Larson 1991: 20). Cabe 

recordar también que la obra de Elena Garro particularmente comienza “in medias res” 

(Larson 1991: 20) de la comedia de Lope, es decir, en el medio del primer acto de la obra de 

Lope de Vega. Concretamente, en este punto de la representación la actriz que desempeña el 

papel de Finea aún tiene que dar una versión modernizada de la apelación típica de la 



68 

 

“comedia”  al “ilustre senado” (Larson 1991: 20), o sea, pedir la aprobación y el aplauso al 

final. Larson (1991: 20) destaca por lo anterior de nuevo un eco intertextual del teatro del 

siglo XVII y una indicación paratextual que la obra se ha terminado (Larson 1991: 20). Así, 

señala finalmente que “[a]hora nos despedimos de ustedes y les agradecemos mucho la 

atención que nos prestaron. ¡Ojalá que haya sido de su agrado el teatro y su Dama boba!” 

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 195). 

 Larson (1991: 22) señala que la obra de Garro presenta un número de otros dualidades y 

paralelos con la de Lope de Vega. Así, Garro también incluye ejemplos con los que pone de 

relieve que su versión sin embargo trata del siglo XX (Larson 1991: 22). A modo de 

ilustración se puede referir al descubrimiento que Francisco no es el primer ‘maestro’ que 

visita la región, dado que destacamos cuentos sobre su predecesor, que intentó dar a las chicas 

locales su propia versión de la “educación” sexual (Larson 1991: 22). Además, Garro incluye 

indicaciones más sutiles de su deuda a Lope de Vega (Larson 1991: 24). Así, por ejemplo 

nombra su Finea “Lupe”, lo que provoca una identificación inconsciente entre su personaje y 

Lope de Vega (por la similitud entre “Lupe” y “Lope”) (Larson 1991: 24). La autora juega 

con esos paralelos a lo largo de su drama, en el que los personajes asumen además 

autoconscientemente nuevos papeles y actúan en dramas interiores, igual que en la obra de 

Lope de Vega (Larson 1991: 22). De ese modo los personajes y sus papeles ficticios 

paradójicamente se unen mientras que se dividen simultáneamente (Larson 1991: 23). 

Larson (1991: 23) finalmente se refiere al pueblo de Tepan que se ve capaz de convertir el 

arte en la realidad (Larson 1991: 23). De ese modo, por secuestrar un actor, un creador de la 

ilusión, logran su objetivo de enseñar a los indígenas a leer (Larson 1991: 23). En ese sentido, 

Garro ha demostrado la relación entre el parecer y el ser con la misma seguridad que Lope de 

Vega como queda claro por ejemplo en la escena en la que su Finea ganó la mano de su 

amante en el matrimonio por convertir el parecer en el ser, o sea, al nombrar su ático 

“Toledo” (vea 2.1.5) (Larson 1991: 23). En otras palabras, “role-playing within the role” 

aparece en ambas obras como un medio para hacer avanzar la acción dramática y una forma 

de delinear las complejidades de carácter encontradas en ambas obras (Larson 1991: 23). 

Finalmente, las observaciones de Hornby (1986: 71) que el teatro es un laboratorio de la 

identidad humana, en el que los papeles sociales pueden ser examinados vicariamente 

(Hornby 1986: 71), resume la manera en que ambas obras utilizan el aspecto del “teatro” en 

general. 
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Razones para no adaptar la pieza 

 

Nuestras exploraciones de las cuestiones de identidad, valores sociales e ilusiones teatrales 

nos pueden ayudar a apreciar la profundidad de la influencia en la obra de Garro del escritor 

clásico Lope de Vega (Larson 1991: 23-24). Garro explica la naturaleza de su deuda con su 

predecesor de esa manera: 

Mi primer contacto con el teatro fue en la infancia y a través de los clásicos españoles. La 

dama boba [...] me inici[é] en el deslumbrante mundo de la fantasía española del cual todavía 

no acabo de salir. El descubrimiento de un mundo que existe encerrado en los libros y que 

puede recrearse a voluntad me reveló la posibilidad de vivir dentro de una realidad 

infinitivamente más rica que la realidad cotidiana. (Garro 1967: 9) 

Estas estrategias autoconscientes que Garro (1967: 9) menciona en el pasaje anterior 

funcionan no sólo como refugio de la realidad cotidiana sino también, individualmente y 

colectivamente, para crear distancia entre el mundo en que se encuentra el público y la 

realidad de la obra de Garro (Larson 1991: 18). Tanto cuando el dramaturgo está discutiendo 

el papel de las mujeres y el valor de la educación en una comedia española del siglo XVII 

como las mismas ideas en un escenario mexicano, la similitud de los temas, estrategias 

textuales y técnicas metadramáticas llevan el público a un tipo especial de alejamiento 

producido por el hecho de “ver doble” (Larson 1991: 23).  

Por lo tanto, queda claro que la versión de Garro se inspira en gran medida en el texto de 

Lope de Vega (Larson 1991: 18). Sus personajes representan la obra de Lope de Vega unas 

veces y ella misma utiliza muchas de las técnicas auto-referenciales ya empleadas por su 

predecesor (Larson 1991: 18). Al aparecer esas referencias literarias (o “intertextos”) en el 

texto de Garro, rompen la ilusión del mundo imaginario de la obra principal y causan al 

público de “ver doble” (Larson 1991: 20). En otras palabras; el recordatorio de una obra 

literaria dentro de otra implica un reconocimiento de que esta obra existe alrededor de la 

primera (Larson 1991: 20). Este recordatorio causa un incremento en la distancia estética 

existente entre el público y el texto, dado que el nivel mimético de la ficción se rompe una vez 

más (Larson 1991: 20). Robert Spires (1984: 50) describe por su parte la experiencia y los 

efectos de ese tipo de préstamo literario: 

The borrowing does not involve merely inserting one passage into another[. T]he 

incorporation of a passage from one text into another… transforms both the borrowed and the 
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incorporating text into a new text. The formal constraints of the borrowed text are broken 

merely by transposing it to another context: the formal constraints of the incorporating text are 

also broken by the infusion into it of alien literary codes. (Spires 1984: 50) 

Hornby (1986: 94) nos ofrece una lectura similar a lo anterior. Él describe los intertextos 

como citaciones metadramáticas más bien extensas: referencias conscientes y directas a otra 

obra literaria, en la que, como en el caso de adaptaciones, vemos ambas obras como entidades 

separadas en vez de mezclado en una experiencia única (Hornby 1986: 94).  

La unión del “drama” y “metadrama” en estas dos versiones de La dama boba señala la unión 

del presente con el pasado, del ser con el parecer (Larson 1991: 24). Por su imitación de las 

estrategias autoconscientes de Lope, la lección de Garro actualiza el texto de Lope al 

incorporarlo en un nuevo horizonte de expectaciones (Larson 1991: 24). En otras palabras, 

Garro ha hecho revivir el pasado en un texto que pone de relieve la ilusión (Larson 1991: 24). 

Así, ilustra en este proceso que una mujer mexicana del siglo XX y un hombre español del 

siglo XVII nos pueden contar mucho sobre la naturaleza del teatro (Larson 1991: 24). Garro 

escribió una obra en la que los personajes mirando una obra clásica intentan vivir en esta 

última para hacer realidad la ilusión del texto dramático (Larson 1989: 14). Viven la 

literatura, particularmente una obra del Siglo de Oro, de una manera que recuerda los intentos 

de Don Quijote de vivir la ficción de las novelas caballerescas (Larson 1989: 14). Garro ha 

fusionado el texto del siglo XVII en una experiencia del siglo XX para poner de relieve la 

línea tenue entre el parecer, particularmente la ilusión teatral, y el ser (Larson 1989: 14).  

2.2.2 Discrepancias en cuanto al ser y parecer 

Obra de Elena Garro vs. Lope de Vega 

 

Se puede decir que La dama boba de Elena Garro en realidad resulta ser mucho más que una 

imitación de la obra anterior de Lope de Vega (1613); podemos caracterizarla no como un 

retrato sino más bien como una caricatura de La dama boba del Siglo de Oro (Arriaga Flórez 

2009: 161). Como dice Arriaga Flórez (2009: 161), la obra de Lope de Vega en realidad 

sólamente resulta ser el “pretexto” para que Garro constituya su propia obra. Al analizar 

entonces La dama boba de Elena Garro podemos representarla en el esquema siguiente: 
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   (Fuente: Arriaga Flórez 2009: 163) 

Concretamente, se puede decir que el primer signo, “La dama boba de Elena Garro”, tiene 

como significante “la representación de [...] La dama boba de Lope de Vega en México” 

mientras que tiene como significado “La dama boba representada en el siglo XX” (Arriaga 

Flórez 2009: 163). Sin embargo, este significante, es decir, “la representación de La dama 

boba de Lope de Vega en México” (Arriaga Flórez 2009: 163), por su parte puede 

interpretarse como un signo que tiene como significante “la representación de La dama boba 

de Lope de Vega” (Arriaga Flórez 2009: 163) y como significado “una obra teatral español 

del siglo XVII” (Arriaga Flórez 2009: 163). De ese modo, se observa que el segundo signo 

bajo la perspectiva de los lectores del siglo XX obtiene otro significante y significado. Así, se 

puede observar dos sistemas semiológicos de los cuales uno está desajustado con respecto al 

otro (Arriaga Flórez 2009: 163). En otras palabras: 

A pesar del mito de una mujer boba que elimina lo real de la identidad de la mujer, Garro lo ha 

transformado en un mito de una mujer real basándose en el mito de la mujer española del siglo 

XVII para crear otro signo de un nuevo arquetipo de la mujer indígena. (Arriaga Flórez 

2009: 165) 

De ese modo se puede ver que la representación de la obra de teatro del dramaturgo español 

del Siglo de Oro ahora se ha cambiado en un mensaje para el pueblo mexicano. La 

representación se convierte de esa manera en una realidad en la que aún no pueden distinguir 

entre el ser y el parecer (Arriaga Flórez 2009: 165). 

Otra estrategia que Garro utiliza particularmente en su La dama boba (1983) es la creación de 

situaciones en las que las acciones anticipadas son reemplazadas por las exactamente 
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contrarias a las expectaciones del público, lo que ocurre en dos niveles (Larson 1991: 22). 

Primero, dentro de la obra de Garro, destacamos el nivel del punto de vista de los personajes. 

Concretamente, en la escena en la que los indios asemblan en Coapa para mirar la 

representación de la obra de Lope de Vega, están completamente confundidos después del 

secuestro de Francisco (Larson 1991: 22), por no prever y no darse cuenta de que se terminó 

obligatoriamente la representación (vea 2.1.5) (Larson 1991: 22). Segundo, esta alteración de 

expectaciones se expande para incluir al público real, es decir, nosotros, los espectadores y 

lectores (Larson 1991: 22). Así, por ejemplo, cuando vemos a los miembros de la compañía 

teatral que de repente dejan de buscar a su amigo perdido para unirse a los indios en una 

fiesta, no esperamos este giro en la acción por la distancia asumida entre ambos mundos que 

ahora apunta una unificación de la experiencia mexicana por beber tequila, comer tacos, y  

cantar baladas (vea 2.1.7)  (Larson 1991: 24).  

Se puede decir entonces que aunque la obra de Garro comparte mucho con la comedia de 

Lope, también ha ido más allá de la obra original, representando a su obra como producto de 

su propia época y no de la de Lope de Vega (Larson 1991: 23). Además, la obra de Garro se 

establece como una obra única, dado que su texto habla de México, del conflicto cultural, del 

papel de las mujeres y del arte que por consiguiente no necesita necesariamente conocimiento 

previo e intertextual (Larson 1989: 23). En otras palabras, la construcción densa de la obra 

también permite que el público que no conoce la obra de Lope de Vega pueda disfrutarla 

como pieza en sí misma (Larson 1989: 23). De ese modo, sí se basa en la obra de su 

predecesor aunque Garro va más allá del original, dado que sus citaciones directas de la obra 

de Lope dentro de su texto reforman el original, llamando la atención sobre el artificio 

esencial del concepto del “teatro” (Larson 1991: 23). 

En cuanto a la obra de Lope de Vega, Larson (1991: 24) observa que dado que la 

dramatización de Finea es tan evidente, el lector o espectador no tendrá ningún problema de 

“ver doble” por reconocer las diferentes capas de ficción dentro de la ficción (Larson 1991: 

24). En la obra de Elena Garro por su parte, Don Avelino aparentemente se ve incapaz de 

distinguir el actor de su papel, hecho que también vemos en el episodio de Maese Pedro en 

Don Quijote (II capítulos 35-37, observado por Larson 1991: 19). Así, Garro de nuevo pone 

de relieve la naturaleza de la experiencia teatral y el movimiento oscilante entre el ser y el 

parecer que forma la base de la adaptación por Garro de La dama boba (1613) (Larson 1991: 

19). En otros términos, ambas versiones utilizan el tipo de inserción del “teatro dentro del 

teatro”, aunque la versión de Garro difiere de la de Lope de Vega por su virtud de ser una 
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citación obvia del texto (Larson 1991: 23). Además, Garro trata el movimiento oscilador entre 

el ser y el parecer al escribir una obra sobre miembros del público que entran al mundo de la 

ilusión teatral y lo interpretan como la vida real (Larson 1991: 15). 

Luego, Larson (1991: 20-21) observa que, cuando los actores profesionales representan la 

obra de Lope de Vega, siguen el texto fielmente en la mayoría de los casos, aunque se puede 

destacar una excepción; en la escena, en realidad una escena del primer acto de la obra de 

Lope de Vega, que Garro utiliza como escena final en su obra (Larson 1991: 21). De ese 

modo, La dama boba de Elena Garro no termina en un triunfo de Finea tras su escena 

manipulativa en cuanto a la significación de “Toledo” y la promesa de los múltiples 

matrimonios como en la obra de Lope de Vega (Larson 1991: 21). Al contrario, Garro ha 

seleccionado un fragmento que cuenta con Nise, la hermana de Finea, sus pretendientes y su 

academia literaria (Larson 1991: 21):  

 Duardo  (A Francisco) Aquí  como estrella clara, a su hermosura nos guía. 

 Feniso  (Juan) Y aún es del sol su luz pura. 

 Duardo  ¡Oh reina de la hermosura! 

 Feniso  ¡Oh Nise! 

 Laurencio ¡Oh señora mía! 

 (Francisco hace una reverencia. Silencio. Telón de La dama boba)  

(Garro, Ed. Rosas Lopátegui 2009: 168) 

Finalmente, Larson (1991: 20) explica que el nombre de “Lupe” se ha tomado de 

“Guadalupe”, y de ese modo sirve como otro tipo de recuerdo subliminal de la diferencia 

entre ambas obras. Concretamente, la elección de ese nombre en particular muestra que la 

obra de Garro no sólo resulta ser una adaptación del clásico español del Siglo de Oro sino 

también una obra que afirma una vez más la experiencia mexicana (Larson 1991: 24). 

Entonces, a diferencia del teatro interior que Finea escribe, dirige y en la que protagoniza, 

Garro vincula ambas versiones de La dama boba y con eso también el pasado con el presente 

bajo la forma del público de Coapa y el pueblo de Tepan como espectadores (Arriaga Flórez 

2009: 162).  

Razones para adaptar la pieza 

 

Primero, Stoll (1990: 24) observa que una explicación de las divergencias aparentes entre La 

dama boba de Lope de Vega y la de Elena Garro en cuanto a la significación es que la obra 
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mexicana se presenta como un punto de encuentro entre dos culturas diferentes; la capitalina y 

la indígena. La lección que se da en este encuentro del siglo XX es que las dos culturas 

finalmente siguen siendo mundos distintos, conclusión reforzada por las terminaciones 

opuestas de ambas obras (Stoll  1990: 29). Concretamente, Stoll (1990: 29) señala que las 

comedias del Siglo de Oro terminaron generalmente en “all the loose ends tied” (Stoll  1990: 

29), o sea en el matrimonio, simbolizando con esta institución social y religiosa la unidad 

(real o deseada) de la cultura española (Stoll  1990: 29). De acuerdo con este principio, la obra 

de Lope de Vega termina con las mujeres adjuntadas a un hombre apropiado (Stoll  1990: 29). 

En la obra de Garro al contrario, la pareja Lupe-Francisco, símbolos de la cultura indígena y 

capitalina, se separa a causa de una falta de integración y unidad cultural, reflejando de esa 

manera la terminación melancólica y el conflicto continuo entre las culturas de México (Stoll  

1990: 29). Así, Elena Garro logra restablecer sus preocupaciones en cuanto a su propia 

sociedad mexicana, o sea, en cuanto a la valoración de las mujeres, la naturaleza de la 

realidad, la herencia mágico-realista de la población indígena y su concepción filosófica del 

tiempo, aunque sigue demostrando mientras tanto su apreciación profunda del gran Lope de 

Vega (Stoll  1990: 29-30).  

A lo anterior se debe añadir que Garro efectivamente pone de relieve esta “desintegración 

social” de las razas y también de los sexos en el pueblo mexicano. Concretamente, en las 

relaciones interpersonales de la sociedad de México la comunicación por los grupos 

marginales (i.e. las mujeres y los indígenas) resultó imposible y el silencio se erigió por 

consiguiente como elemento principal de la coexistencia (Arriaga Flórez 2009: 160). De ese 

modo, las indígenas, doblemente marginadas, exponían una incapacidad para manifestar y 

extender sus sentimientos hacia los hombres, aunque la actitud franca de Lupe  hasta cierto 

punto pone de relieve la identidad real de la mujer (Arriaga Flórez 2009: 160). de Toro (1999: 

159) explica que la intertextualidad por consiguiente se caracteriza por tener tres funciones; 

“una función estética, otra crítica-reflexiva y la política” (de Toro 1999: 159).  

Además, Garro consigue criticar específicamente la imagen de la mujer representada en la 

obra de Lope de Vega. Concretamente, en su La dama boba (1613), Lope de Vega partió de la 

posición privilegiada de mujeres burguesas como seres que no han desarrollado plenamente 

sus posibilidades morales, lo que se puede ver por ejemplo cuando Finea no ve ningún 

problema en desobedecer a su padre para alcanzar su propio objetivo (Aguilar Piñal 1967: 15-

16). Es decir, puesto que, en realidad, el pensamiento de estas mujeres burguesas casi siempre 

estaba arraigado en un intenso egoísmo, casi nunca tomaron en cuenta las cuestiones morales 
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y sociales fuera de su propio mundo de vivir (Aguilar Piñal 1967: 10-11). Al retratar las 

mujeres de tal manera, Lope parece sugerir su propia perspectiva sobre la mujer perfecta, es 

decir; una fusión de la mujer idealizada con la realista que se destaca por su dignidad, valor y 

lealtad y que se enamora a causa de amor profundo y alta pasión, no por frivolidad 

insignificante (Templin 1935: 235-236). Al contrario, en La dama boba de Elena Garro, se 

parte de la mujer marginada, es decir, no en una posición privilegiada, para demostrar la otra 

cara de la moneda y para concluir finalmente que por la perspectiva y el modo de vista 

‘burguesa’ del actor capitalino Francisco, Lupe decide que no puede llegar a una comprensión 

y un amor profundo y verdadero. Como queda claro en la obra de Garro, Lupe se ve capaz de 

rechazarle finalmente para quedarse fiel a su propia identidad y valores. Además, se puede 

observar que don Avelino por su parte no actúa a base de un intenso egoísmo sino al contrario 

por un profundo altruísmo; quiere alcanzar los derechos básicos para el pueblo indígena. 

Gabriela Mora (1983: 18) por su parte concluye que La dama boba de Elena Garro como un 

“metadrama” ayuda de esta forma a criticar el abandono por el gobierno mexicano de los 

grupos marginales en general. Además, pone de relieve el egocentrismo de los en poder que 

se preocupan sólamente de los acomodados de la sociedad, o sea los capitalinos (Mora 1983: 

21). En otras palabras: 

El recurso del teatro dentro del teatro – la forma más usada del metateatro – se ha venido 

utilizando por mucho tiempo como espejo para poner en evidencia algún mal social. La pieza 

interna en la mayoría de los casos ha reflejado irónicamente la situación que desarrolla la 

escena externa, sirviendo como instrumento para el establecimiento del “orden” social al final 

de la obra... La dramaturga usó el teatro dentro del teatro para indagar el fenómeno del ser y 

parecer, a la vez que iluminar las profundas diferencias que separan a diversos segmentos la 

sociedad mexicana. (Mora 1983: 15) 

Además, el hecho de que la obra de Garro no termina en un intertexto coincidente con la 

última escena de Lope, es decir, el hecho de que Garro no sigue cronológicamente la obra de 

Lope de Vega, puede tener dos objetivos. Primero puede tener como fin el de soportar la 

verosimilitud de la obra (1983), dado que las imágenes hiperbólicas en la obra de Lope de 

Vega parecen demasiado típicas de la comedia en general. Segundo, puede tener como 

objetivo el hecho de que Garro quizás quería iniciar un juego literario por sí misma en lo que 

sólo ella y un grupo muy escaso de lectores sospecharían que estaba jugando con el texto de 

Lope en otro nivel (Larson 1991: 21). No obstante, desde el momento en que reconocemos 

que Garro alternó el orden del texto de Lope, aunque ella misma implica que sí está siguiendo 
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el texto de Lope fielmente, el público se ve forzado de hacer un paso atrás y de “ver doble” 

(Larson 1991: 21). Así, por ejemplo, en el tercer intertexto, el pueblo no resulta ser “un grupo 

de actores” bajo la enseñanza del actor profesional dado que esta lección se recreó 

primeramente para hacerlos aprender a leer, o sea, no representándolos desempeñando un 

papel dado que lo que se representa tiene lazos muy obvios con la experiencia y realidad 

mexicana (Larson 1991: 21-23).  

Como ya vimos, cada vez que tenemos la impresión de comprender de lo que se trata, Garro 

socava nuestras expectaciones y nos distancia de cualquier tipo de lectura mimética de la obra 

(Larson 1991: 22). Esa técnica está claramente entrelazada con su decisión de mover entre el 

pasado y el presente, entre el ser y el parecer, y entre otro texto y su propia obra (Larson 

1991: 22). Como resultado, su uso frecuente de dispositivos autoconscientes y técnicas de 

Lope de Vega tanto defiende como desafía nuestra propia lectura del texto original (Larson 

1991: 23). Por consiguiente, el público se puede hacer consciente de las capas múltiples y los 

intertextos repetidos sin fin en la obra de Elena Garro (que no se observa en esta medida en la 

obra de Lope de Vega) (Larson 1991: 23). Incluso podríamos añadir el hecho de la confusión 

profunda en cuanto a la identidad de los personajes que en la obra de Garro se establece 

particularmente (Larson 1991: 23). Nos preguntamos junto con Weisinger (1964: 68): 

Once the actor has stepped out of his role, can we be sure that he really has returned to it; does 

the dream really end; if objects cast no shadow, are they really real; and if last year is either a 

dream of the past or a projection of the future, is there really no present? (Weisinger 1964: 

68) 

En conclusión, Arriaga Flórez (2009: 161) destaca en la versión de La dama boba de Elena 

Garro (1983) tres funciones para las que cambió el original (1613). Primero, señala que Garro 

intenta establecer una desmitificación del acto creativo, lo que también se observa en las obras 

de dramaturgos de la modernidad como por ejemplo Bertolt Brecht (Arriaga Flórez 2009: 

161). Segundo, observa que Garro manipula el texto, los personajes, el tema y la situación 

anterior de la obra de Lope de Vega creando una nueva textualización que se usa 

rizomáticamente, o sea que esa nueva textualidad “tiene nada que ver con el intertexto inicial” 

(Arriaga Flórez 2009: 161). Se puede decir que esta función anterior está entrelazada a una 

doble codificación, “donde una competente recepción permite la apertura del texto” (Arriaga 

Flórez 2009: 161). Finalmente, la tercera función se centra en la “des-doxificación”, o sea la 

opinión del público, de las representaciones culturales y artísticas con el objetivo de 



77 

 

“politizarlas en un acto de distanciamiento” (Arriaga Flórez 2009: 161), o como ejemplifica 

Schmidhuber de la Mora (2003: 159): 

Estas tres funciones operan de esta forma en muchas puestas, sólo basta pensar en Antígona 

furiosa de Gambaro y constatar que no se trata de una reactualización de Antígona, sino de una 

mirada diferente, donde Antígona asume su propio destino. (Schmidhuber de la Mora, 

2003: 159) 
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Conclusión 

Ser y parecer a base del metateatro y de la imaginación 

 

La dama boba de Elena Garro, obra autoconsciente, surgió, como queda claro, como 

adaptación moderna y mexicana de La dama boba del dramaturgo español Lope de Vega. Sin 

embargo, Garro misma, contrario a Lope de Vega, no tenía la intención de representar la 

sociedad glorificada de España (bajo la forma de la unión por el matrimonio), sino quería al 

contrario enfatizar el abismo duradero en México entre por un lado los marginados de la 

sociedad (los indígenas, las mujeres) y por otro lado los poderosos (los capitalinos y los 

hombres) (Rosas Lopátegui 2000: 19). Dado que este primer grupo era suprimido en la 

sociedad mexicana, tenían que encontrar otros medios para conseguir hacerse escuchar y 

alcanzar finalmente la justicia. En concreto, mientras que el gobierno mexicano solamente 

parecía hacer un esfuerzo para mejorar esta situación subordinada de los marginados 

(enviando como ‘solución’ un grupo teatral para representar una obra clásica), son finalmente 

los indígenas mismos que realmente encuentran una manera de proporcionarse con lo que 

necesitan, cambiando el parecer en el ser al interpretar la ficción teatral como realidad.   

En cuanto a los diferentes niveles del metadrama, Hornby (1986: 32) destacó primeramente el 

fenómeno de “seeing double” (Hornby 1986: 32). Concretamente, nosotros como público 

tanto de los fragmentos de La dama boba de Lope de Vega dentro de la obra mexicana como 

de La dama boba de Elena Garro en su totalidad somos confrontados con los diferentes 

niveles de la puesta en escena. De ese modo, al hacernos conscientes de que realmente 

contemplamos representaciones, se rompe la ilusión teatral de modo que queda claro que  lo 

que se ve es una representación, o sea, el parecer, y no la realidad misma; el ser. Los 

indígenas en cambio, el público de la representación de La dama boba de Lope de Vega 

dentro de la obra de Elena Garro por su parte no ven o quieren ver que se trata del parecer en 

el teatro, dado que para resolver el abismo tan profundo no encuentran otra solución que 

cambiar este parecer en el ser. Una explicación de lo anterior se puede encontrar en el hecho 

de que, mientras que los marginados de la sociedad mexicana traspasan en su modo de actuar 

las fronteras de la realidad para crear de esa manera su propio mundo, son generalmente los 

poderosos que quieren quedar en su posición privilegiada y por eso respetan las normas de la 

cotidianeidad (Olivares Muñoz  1995: 2). 
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Sin embargo, aunque los indígenas particularmente imaginan que el parecer iguala al ser, esta 

noción contrasta con la creación de obras que sirven como un tipo de refugio, un tipo de 

parecer, por la que los escritores que son parte de los marginados de la sociedad sí se ven 

capaz de escapar al ser, o sea la realidad atroz. Se puede decir entonces que Garro, como 

mujer que se pone del lado de los indígenas, no tenía la intención de esconder las injusticias y 

la desigualdad en la sociedad en la que vivió ella misma. Al contrario, Garro pareció 

demostrar su visión bastante pesimista sobre la sociedad mexicana en la que el gobierno 

mexicano no da soluciones adecuadas para mejorar la situación y para proporcionar los 

indígenas en particular con los servicios básicos, por ejemplo la educación.  

De acuerdo con Mora (1983: 15), se puede señalar entonces que Garro hace funcionar su obra 

como un tipo de espejo relevador de las injusticias y los problemas de la sociedad mexicana, 

normalmente silenciados al glorificar y representar los poderosos. Concretamente, la 

respuesta estética de Garro permite la comedia de Lope de Vega resurgir en un estado 

alternado (Larson 1991: 17) en la que ya no termina de manera optimista en cuanto al futuro 

sino en un desenlace fundamentalmente pesimista. De ese modo, su lectura de Lope de Vega 

produce una obra de teatro que transforma la comedia del Siglo de Oro en un texto que se 

dirige hacia los intereses y las preocupaciones del siglo XX (Larson 1991: 17), o sea, hacia la 

crítica profunda y desmitificadora por Garro del mundo mexicano (Rosas Lopátegui 2008: 

41).  

Efecto en el espectador 
 

Como sabemos, Garro, inspirada en la tradición teatral del Siglo de Oro, pone de relieve en su 

La dama boba el abismo enorme aún existente entre la cultura europea y la indígena en 

México (Rosas Lopátegui 2000: 19). De ese modo, la mexicana nos propone dos realidades en 

su obra, para que el lector tenga la posibilidad de eligir cuál es mejor (Olivares Muñoz  1995: 

2). Concretamente, por demostrar las injusticias de las que sufren las mujeres, los indígenas y 

el pueblo, Elena Garro no sólo resulta denunciar la situación de aquel entonces sino también 

trata de conmocionar intelectualmente al lector, reemplazando el mito de la homogeneidad 

que caracteriza supuestamente la cultura europea por la realidad cultural del mestizaje (Rojas-

Trempe 1992: 62-63). Dado que la escritora misma, Elena Garro, quería transformar el mundo 

patriarcal, totalitario y corrupto de aquel entonces en la que vivió ella misma, intenta erigir su 

voz a través de la literatura para intentar crear finalmente, a causa de la conmoción del 
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público, un mejor futuro para todos sin olvidar mientras tanto la historia (Rosas Lopátegui 

2008: 41). 
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