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PERSONAJES 

Josefa 

Padre 

Madre 

Sacerdote 

SINOPSIS. 

En aproximadamente  40 minutos, los espectadores podrán adentrarse  en el 

mundo de las mujeres  en  la época de la Colonia latino Americana.  La 

tradición estimaba importante la instrucción de las mujeres, se reconocía que 

ellas ejercían una influencia definitiva sobre sus maridos y sus hijos por ello  

era importante que  dominar  las labores manuales, que supiesen preparar 

apetitosos platos y  tocar algún instrumento musical, además que aprendiera la 

doctrina cristiana y practicara las virtudes marianas de castidad, obediencia, 

laboriosidad y piedad.  

En aquella época muchas mujeres  huían de sus futuros matrimonios 

impuestos  por sus padres  haciendo votos perpetuos de castidad y obediencia 

en los conventos. Fue en estos, donde la educación femenina logró sus más 

importantes avances, pues las religiosas debían aprender a leer para poder 

rezar el Divino Oficio; hasta fines del siglo XVIII, el propósito de dichas 

comunidades religiosas era la vida contemplativa y devota perdiendo  su 

reconocimiento como mujer y hasta su propia identidad, pero muchas mujeres 

lograron liberarse de dicho propósito alcanzando grandes logros como literatas 

y militantes de la causa independentista. 

 

 

http://www.guionesensusalsa.blogspot.com/
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PRIMERA ESCENA  

Una mujer  vestida completamente de blanco a la usanza del siglo XIX, camina 

por un cuarto, mientras lee una carta, reflexiona en voz alta. (Observa la foto de 

su padre y  madre  que se encuentra en un portarretratos  y éste sobre una 

mesa, finamente adornada con flores naturales y un candelabro) 

JOSEFA: Me alegra estar lejos de la civilización…. Me alegra estar haciendo 

historia, me alegra  estar respirando éste aire libertario. Aun no puedo entender  

el porqué de tanta injusticia  y crueldad, pero, yo aquí desde éste cuarto iniciaré 

una lucha conmigo misma para  desestabilizar éste el papel de mujer servil, 

subyugada, oprimida, indefensa. 

(Se escucha una voz de hombre en el fondo (Voz en Off) 

PADRE.  Flora.. Flora  respóndeme que te estoy hablando .(gritando) 

¡Flora….Flora¡ 

JOSEFA:  Si padre…aquí estoy en mi cuarto, si padre….. Ya lo escuche… 

estoy leyendo las obras de San Agustín…. tal y como  me  lo ordenaste. 

PADRE: Muy bien lo sabes, porque eres una de las pocas mujeres de la villa 

que sabe leer. Y la lectura  en los  hombres es  sabiduría,  pero en las mujeres 

es  signo de insurrección y pecado. 

(Se oyen campanas de funeral, Flora se sienta en  la mesa y limpia algunas 

lágrimas con su pañuelo). 

JOSEFA:   Aún no puedo dejar en el olvido cada una de las palabras de mi 

padre. ..Si,…. era mi padre. ¿Porque era tan cruel?…porque tanta decidía al 

tratarme así, porque no entendió mis sueños? 

PADRE.  Flora ¿me estás escuchando? 

JOSEFA: Si padre…yo siempre te escucho. 

PADRE: Espero que tu madre ya te haya hablado sobre tu próximo matrimonio 

con el   Señor Andrés, tu sabes que es un hombre  que te hará feliz,  aunque 
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un poco mayor que tu, con el tendrás todo lo que necesita  una mujer en ésta  

época. 

JOSEFA: Pero padre…yo solo tengo 15  años y el ya es un hombre de 50  o 

más años. 

PADRE. ¡Deja de  pensar en insignificancias unos cuantos años más  o unos 

cuantos años menos, eso no tienen ninguna importancia¡. Deja de  oponerte a 

un futuro próspero y feliz. 

JOSEFA: Padre bien sabes  mi amor por el estudio, si llegase a casarme todo 

se iría al traste. 

PADRE: deja a de lamentarte,  bien sabes y tu madre te lo ha  de confirmar que  

la educación para las mujeres tiene un único propósito. 

JOSEFA: ¿Dime padre ¿Cuál? 

(Aparece el padre, con traje de época) 

PADRE.  Hacer de la mujer una mejor esposa, una excelente ama de casa  y 

una muy buena madre, cuando te cases  tendrás tu propio hogar  y deberás 

administrarlo como una gran empresa. 

JOSEFA: Padre soy una mujer joven  en algo tendré que ocupar mi tiempo 

antes que nazcan tus dichosos nietos. 

PADRE: ¡Claro que si  Flora¡ en rezar,  tejer, y educarte en las labores 

femeninas como cualquier mujer de buena familia , tiene que estar preparada 

para cuando falte   el jefe del hogar. Eres  una mujer católica, por lo tanto  debe 

ser imitadora de las virtudes de nuestra madre la virgen María.  Ya que gusta 

tanto la lectura  lee en voz alta  éste artículo  de tal manera que te escuche 

desde la biblioteca. 

(Desaparece el padre, sale de escena, como una sombra) 

JOSEFA:” La mujer católica debe ser piadosa, pura, prudente, fervorosa y 

abnegada, pero ante toda una antorcha del evangelio que, puesta sobre el 
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candelabro, esparce constantemente  en derredor, luz de la fe en toda la casa  

e ilumina a todos  los que la habitan”. 

(Mira al piso y en voz más baja) 

 Es increíble  que  todas las mujeres vivan bajo este velo de la ignorancia, no lo 

puedo creer, mi padre tan estudiado  e inculcándome esto…. Hombre al fin y al 

cabo. 

(No termina la frase cuando el padre continúa con  el sermón) 

PADRE: La esposa es  la sal misteriosa que. Según  el mismo divino texto 

impide que la familia se corrompa;  es el vaso de celestiales perfumes  que 

esparce, según San Pablo, el buen olor de Jesucristo. 

 JOSEFA: (Entre dientes) M i padre es imposible.  

PADRE. Dices algo hija. 

JOSEFA: No padre…nada… solos que tienes toda la razón y que todo es 

posible en estas tierras del Señor. 

PADRE. Muy bien  flora. Ahora  todo es más simple solo esfuérzate por hacer 

feliz a tu esposo. 

(Se vuelve a sentar y con las fotos entre sus manos, sigue meditando) 

JOSEFA: No se, si el haberte escuchado me trajo a estos  momentos. 

PADRE: Es bueno que medites y reflexiones sobre todo  lo que te espera.  No 

olvides que en éstas tierras del Señor  “La Nueva Granada” el matrimonio es  el 

único objetivo de una mujer de clase y buena familia…. O la vida  religiosa. 

JOSEFA: (Hablando para si misma) Si mi padre supiera lo que en realidad 

pienso sobre el matrimonio (Levantando la voz y hablándole al público). “El 

matrimonio convierte a la mujer en un apéndice del marido, en una simple 

reproductora de hijos. 

PADRE:¿ Qué dices que no te escucho? 
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JOSEFA: Nada padre, solo medito… Sí reflexiono sobre  el sentido del 

matrimonio, (En voz baja y al público) estoy convencida que el matrimonio es 

un trato intolerable, un trato comercial en que una mujer es vendida a un 

hombre y convertida poco menos que en una esclava y no por poco tiempo 

sino de por vida. ¡No puedo permitir que esto  se haga realidad. Al casarme mis 

bienes  pasaran a manos de mi esposo y para  el colmo mi padre tiene que 

pagar una dote para  que  me acepten.  Es intolerable ¡  ! Me está vendiendo, 

como una más de sus mercancías! 

(Se acerca al porta retrato  e inicia un dialogo con la madre) 

JOSEFA:. Madre tu eres mujer,  deseo escuchar  de tu dulce voz, la voz de la 

razón. 

(Sale una mujer tras ella y con voz calmada  como en susurro le dice)(o en voz 

en off) 

MADRE. ¡Hija¡ pronto te casarás, y ante todo debes ser una   esposa 

abnegada  tal y como lo soy yo . “ Emplea toda tu dulzura para calmar a tu 

esposo  cuando esté molesto, en aliviarle cuando esté enfermo, y jamás le 

contraríes en nada  y mucho menos en frente de otras persona y menos de tus 

hijos,, se resignada con tus dolores y dolencias  nunca te quejes , y mucho 

menos  del trabajo que Dios te designa como madre.  Además no olvides  que 

debes ser muy buena  y amable  con todos los miembros de la familia de tu 

marido, seguro que eso les complacerá y te aceptaran  como una más en  su 

familia.  

JOSEFA:. (Sin mirarla) ¿Qué dices Madre? Bien sabes cómo pienso yo. 

MADRE: Tú has visto en tu madre, el ejemplo de una buena esposa, has tenido 

una larga  lección práctica, imítame  pues así serás virtuosa y tú matrimonio 

duradero.  

JOSEFA:. (Tapándose los oídos) perdóname madre, pero no quiero escucharte 

más. Todo lo que dices es solo esclavitud y humillación. No podré soportarlo. 

(La madre desaparece entre la oscuridad y Flora toma un libro y piensa 

mientras lee reflexiona). 
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JOSEFA: Ahora que me espera….  al lado de un hombre  que  es mucho 

mayor que yo, que no lo conozco, solo sé que es un próspero comerciante y 

que a mi padre le agrada ya que mantiene negocios con él.¡ No puedo tolerar 

que me utilicen como un simple objeto comercial.¡ 

“¿Dios dime que  debo de hacer?.  

 (Busca un reclinatorio que hay en el cuarto  e inicia una confesión, mientras se 

oscurece el escenario un sacerdote entre las sombras sale) 

JOSEFA: Tal vez deba consultar a mi  confesor.  Todo éste dolor y rabia que 

está dentro de mi no me permitirá ser la esposa ideal.” ¿Dios que hago?  (En 

súplica) ¿Oh Dios, escucha mis ruegos, mi confesor es quien puede dar 

claridad a mis dudas y desdichas. ¡Dios ayúdame.! 

SACERDOTE: ¿Me has llamado hija mía? En nombre del padre, del hijo y del 

espíritu santo  en que  te puedo ayudar? 

JOSEFA: Usted bien sabe padre, que nací el día de la bienaventurada  Santa 

Josefa del  divino salvador. Cuando ingrese al convento  el nombre de mi santa 

es  el que me acompaña, ya no soy  Flora , ya no soy mujer, ya no soy yo,  

ahora soy la esposa del Dios  supremo ,   nuestro señor, y  él fue quien quiso  

desde que entendiera, cuanto me convendría el retiro y  abstracción en la vida  

mortal. 

SACERDOTE: Bien lo dices, hija mía, el señor siempre todo lo sabe y siempre  

indica lo mejor para sus almas,  tú decisión al tomar los hábitos en ésta 

comunidad de clausura y desechar el matrimonio  terrenal, fue  un mensaje  

directo del cielo. “No lo puedes dudar” 

JOSEFA: Razón tenía mi padre cuando me  recordaba ¡Cuan peligroso sería 

para mí el trato  con humanos, por eso mi padre y mi madre bien lo hicieron al  

aislarme del pecado desde niña. 

SACERDOTE: El señor que es omnipotente y omnipresente  sabe que en tu 

hogar  él reinaba. ¿Pero  porque me has llamado con tanta urgencia?  Que 

pecado tienes que ha ofendido a un Dios tan bueno? 
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JOSEFA:¡Oh  mi señor y redentor, yo me arrepiento de todos los pecados  que 

he cometido hasta hoy, esos pecados que desde  niña me han acosado y no he 

tenido la valentía para  separarlos de mi vista. 

SACERDOTE: Sed  más clara, hija mía ¿qué es lo que tanto  te apremia de 

perdón? 

JOSEFA: Su reverencia : Tenía entre ocho  o nueve años cuando entró la 

peste de las almas  y el pecado a mi hogar y yo no tuve la inteligencia para 

alejarme, tan es así que,  aun hoy siento temor y miedo  al a recordarlo. 

SACERDOTE. ¡Dime hija que es eso tan diabólico que aun  te  llena de tanto 

dolor? 

JOSEFA: Fueron los libros y  el mal  natural se inclinó a ellos, de modo que sin 

que nadie me enseñara, aprendí  a leer, fueron cosas del demonio. 

SACERDOTE: Dime hija, porque no te alejaste  pronto del pecado? Porque no 

buscasteis ayuda en tu confesor? 

JOSEFA: No se padre,  todos esos libros me  atraparon, llevada de aquel vano 

y dañoso entretenimiento, pasaba en el muchos ratos y bebía su veneno, con 

el engaño de pensar que no era pecado. 

SACERDOTE:¡Oh  padre¡ ¡Cuantas herejías y banalidades de esta  niña, 

escucha su arrepentimiento. 

JOSEFA: Eran las letras como silbidos infernales en los oídos de mi alma con tanta 

sutileza y astucia, tornándome a su propósito, cuanto oía, veía y leía que solo en la 

malicia  y condenada astucia  de Satanás cabía. 

SACERDOTE: ¡Oh Rey de los ejércitos ¡ Padre celestial mandad calma y  a ésta alma 

que se   estremece ante el dolor de haber pecado, ¡perdonadla¡. 

JOSEFA.: Su reverencia, desde niña me puso nuestro Señor un horror grande 

en mi corazón a cosas que tocaban a impurezas. Era tanto el tormento que 

sentía  que hasta deseaba estar en el infierno. 
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SACERDOTE: ¡Calla esa boca de niña adolorida, recuerda que ya eres una 

mujer libre de pecado, solo debes obedecer, que Dios  elije para ti, y  lo que el 

cielo te depare debes recibirlo con agrado. 

JOSEFA: No soy yo quien  habla, es el pecado que me   trae recuerdos  

banales, es el demonio que no me deja conciliar el sueño.  

SACERDOTE. Bien sabes cuál es mi respuesta, y es Dios quien te habla a 

través  de mi, si lo que necesitas  es  una penitencia no olvides que el camino 

es la oración, el silencio  y el  ayuno tu alimento y si con eso no apartas esos 

malos pensamientos debes  flagelar tu espalda hasta olvidar todo y 

concentrarte en tu dolor. ¡El silicio es tu remedio! 

JOSEFA. ¿Cómo así su reverencia? 

SACERDOTE: Renuncia a todo lo terreno, a todo bien natural,  a todo aquello 

que  es dicha y  te da placer y entrégate a Dios  en cuerpo y alma, Dios  es tu 

esposo, tú eres su esclava  y así evitarás el tormento que te acecha. 

(Josefa se  retira del reclinatorio  y nuevamente se sienta, e inicia una 

reflexión). 

 

SEGUNDA ESCENA 

EL ESCAPE 

JOSEFA: Hay un mundo afuera de éstas paredes. Hay un mundo  con mujeres 

que esperan un cambio. No puedo continuar rendida ante  el poder de un 

hombre o ante el poder de la iglesia, No soy yo quien exige libertad, hasta el 

mismo fraile benedictino Feijoo, es quien me da luces para comprender  que 

debo Salir de aquí. ¿Dónde está ese libro ¿, debo encontrarlo. 

(Lee un texto que tiene escondido, lo busca insistentemente entre sus libros y 

lo encuentra)” 

“En grave empeño me pongo. No es ya sólo con el vulgo ignorante con quien 

entro en la contienda. Defender a todas las mujeres, viene a ser lo mismo, que 
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ofender a casi todos los hombres: pues raro hay, que no se interese en la 

precedencia de su sexo con desestimación del otro. A tanto se ha extendido la 

opinión común en vilipendio de las mujeres, que apenas admiten su poca  

inteligencia. En lo moral las llenan de defectos, y en lo físico de 

imperfecciones. Pero donde más fuerza hacn es en la limitación de sus 

entendimiento”.  

JOSEFA: Por  fin alguien que cree en nosotras, alguien que confía en nuestra 

inteligencia, alguien que  se enfrenta al mundo con el fin de liberarnos. Y es 

increíble que venga la salvación  desde el pensamiento de un hombre 

consagrado a Dios. !Un fraile! 

(Grita, llamándolo) Fray Feijoo quiero escucharlo y no dudar al tomar 

decisiones. 

FRAY FEIJOO:  No tienes que buscarme a mí, es otra religiosa quien te 

puede ayudar. 

JOSEFA:¿Quién? Una mujer  de Dios, enclaustrada?. No conozco a nadie, 

aquí solo veo sumisión e ignorancia. 

FRAY FEIJOO: No dudes  del poder de la mente de las  mujeres, tienes toda la 

razón es una monja quien te dará las luces que necesitas? 

JOSEFA: Dímelo ya. No lo puedo esperar: 

FRAY FEIJOO: Es nada más ni nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz. 

JOSEFA.: ¿Sor Juana Inés de la cruz? 

FRAY FEIJOO: Si, simplemente  calla y escucha:  Sor Juana Inés  nació en 1651 

hace ya 150 años y desde ese entonces  no dudo en tomar sus propias decisiones 

para  lograr sus sueños. A muy temprana edad aprendió a leer y a escribir. Juana Inés 

intentó disfrazarse de hombre, de acuerdo a su propio testimonio, para entrar a la Real 

y Pontificia Universidad de México.]Perteneció a la corte del virrey de Mancera y del 

tercer marqués de la Laguna. Pero n 1667 ingresó a la vida religiosa a fin de 

consagrarse por completo a la literatura. Es decir utilizó éstas cuatro paredes   para  

dedicarse a  ella, a su sueño y lo logró. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_y_Pontificia_Universidad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_y_Pontificia_Universidad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Toledo_y_Salazar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_la_Cerda,_tercer_marqu%C3%A9s_de_la_Laguna
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JOSEFA:  ¡Cuénteme más de ella¡ no conozco sus escritos¡ 

FRAY FEIJOO: La producción lírica de Sor Juana, es un crisol donde 

convergen la cultura de una Nueva España en apogeo, el culteranismo de 

Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón.  

 JOSEFA: Y sólo fue literata? 

FRAY FEIJOO: No, ella incursionó también en el campo de la filosofía. Sus 

estudios sobre filosofía griega y medieval le llevaron a formular aventuradas 

tesis sobre el papel de la mujer en la sociedad colonial, que más de una vez le 

ocasionaron problemas con sus superiores. Para Sor Juana, la mujer tenía 

tanto derecho como el hombre a recibir educación y a desarrollar su potencial.  

JOSEFA. ¿Qué libros entonces me recomienda para  entender mi papel en 

éste claustro? 

FRAY FEIJOO: Son tres obras, entre las muchas que escribió, que podrán 

ayudarte a  discernir sobre tu vida.: El sueño, la Respuesta a Sor Filotea de la 

Cruz y Los empeños de una casa. 

El sacerdote o fraile (Saca un texto bajo  su sayal)  

FRAY FEIJOO: Para empezar solo lee éste cuarteto de uno de sus poemas y 

comprenderás como desde el claustro  reclamaba sus derechos. 

JOSEFA: (Lee el poema  con especial esmero) 

 

“En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas? 

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 

poner bellezas en mi entendimiento 

y no mi entendimiento en las bellezas?  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Culteranismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/El_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Respuesta_a_Sor_Filotea_de_la_Cruz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Respuesta_a_Sor_Filotea_de_la_Cruz&action=edit&redlink=1
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 (Al terminar de leer el poema, el personaje de Josefa se quita   poco a poco su 

atuendo (su cruz,  toca o manto y el habito) e inicia un monologo desde la 

mujer de hoy, la mujer joven actual, que igual que ayer sigue siendo víctima de 

la exclusión por género  y del poder del adulto sobre sus decisiones. 

 

ESCENA FINAL 

JOSEFA: Pero  la realidad es otra yo no soy  Sor Juana Inés de la cruz,  no 

intento disfrazarme de hombre para  entrar en el mundo del conocimiento, no  

estoy  condenada a estar en un convento para encontrar a el saber. Soy una 

mujer  capaz de escribir desde la filosofía  y formular tesis sobre  la razón  y el 

pensamiento, soy una mujer que piensa  y quizás razona ( ríe a carcajadas) 

quizás, quizás, eso quisieran muchos  al hablar de las mujeres. Tampoco soy   

Josefá del castillo que desde  su celda  de mujer virgen y entregada a la 

oración   y a los silicios solo temía por el demonio del exterior, no soy la que 

veo en  los hombres  a los demonios  y en las letras las herejías,  soy  ese ser  

que tras  arrastrar  las cadenas de  los miedos  y temores por su género es 

ahora un grito   desde el fondo del socavón. Tampoco soy Flora Tristan la  

mujer que tras las angustias de un matrimonio  acordado entre los padres  huye  

a tierras extrañas, soy la temeraria y romántica, apasionada por la militancia 

política , rebelde, idealista, pero sobre todo aventurera, tal vez  en eso me 

parezco a otra de la mujeres de las que tomé  sin autorización   hilos de sus 

historias para tejer  la mía,  soy  la  pola, si soy tal vez   Gregoria policarpa 

salavarrieta  la humilde costurera que  ejercía el papel de espía  tras una aguja 

y un dedal.(rié) no podrán creerlo  pero yo  visitaba las casas de los realistas 

para coser sobre medida los trajes  de las señoras blancas españolas  y allí 

escuchaba, solo escuchaba, (entre risas)las mujeres tenemos fama  que 

hablamos demasiado  y pensamos poco, pero eso no es realidad  yo 

escuchaba y  así pude  conocer los movimientos de los realistas y  con esa 

hice mis aportes a la causa patriota . (gritando)  Antonio… si Antonio Nariño me 

escuchas?, contigo siempre estaré  si por la  libertad  y la independencia. Si 

debo  morir por la causa  lo haré sin temor… y así dicen que termino mi vida . 

solo tenía  22 años cuando con un fusilamiento  callaron   mi  espíritu rebelde  



12 
 

si,  definitivamente  llevo en mi sangre    la rebeldía y el ímpetu de  de la 

libertad. Pero, tal vez,  soy la otra,   soy la mujer de Simón, no,(dudando) 

tampoco fui de él y nunca seré de nadie,  que de cual Simón  hablo? Pues de 

Simón Bolívar , mejor dicho de Simón José de la Antonio de la Santísima 

Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco; ese hombre que  cambio la historia 

de  cada una de nosotros por que introdujo la palabra libertad, e intento abolir 

la palabra desigualdad, “Soy la libertadora del libertador” una mujer consciente  

de  la importancia de mi género  en la búsqueda incesante de  la libertad, una 

mujer que hice historia , que fui historia  y que lucho por la causa emancipadora  

femenina, una mujer aguerrida  que lo arriesgo todo por el amor a su pueblo, 

“Detrás de todo gran hombre  existe  una gran Mujer” , Tras Bolívar siempre 

estuve Yo,  y por el comprendí que el verdadero significado de la palabra 

LIBERTAD.  Ahora  soy libre e independiente  por la voluntad de un pueblo 

soberano pero sobre todo por  mi voluntad, la voluntad de “Manuela Sáenz la 

otra”, la militante. 

 Ahora soy todas en una   y una sola juzgada, soy una mujer que  busca salir  

de las celdas y anaqueles   de la historia  a un horizonte  de libertad. ¡ A la 

lucha nunca es tarde para intentarlo! 

fin 

 

 


