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mmmio
Besde Zbsen mueha importaBGia se le ha dado a la mujer eemo
personaje en la ohra dram£tiea<,

La mujer no se satisfaee eon haoer

papeles seeundarios sine qae? al eomtrariop resmlta mSs oompleja y
amn? a veees? superior al hombre.

Muchos autores han seguid© este

tema y todavfa hoy dfa es urn tema, popular,
buen ejemplo Se este0

Rodolfo 'Eslgli ee 'an.

Aanqae Wslgli se imteresa por la mujer eont©

ser social y ser psieolSgic© no se limita a este,

Se ha Sieho qua

la mujer en las obras teatrales de Wsigli es mis que mujer,

Zo se

ha Sieho lo que es este ,,m£sMo Per estar interesada en la psieolo^
femenina y la obra teatral mo derma de lBfcd.ee, deeidf tratar de
hallar este e,mSs” en la obra dramStiea de.Rodolfo Usigli,

La in™

TestigaeiSn estS limitada per las difieultades de poder eomseguir
libros y artfeulos de erftiea y aum de varias obras Imiditaa. etc,
del mismo antor,
Para llegar a este fin de estudiar a la mujer, he tratad© de
haeerlo empezando por lo mSs £mplio y general estreehaado poeo a
poo© el punt© de vista hasta llegar a los detalles desead©s0

En

eualquier obra es import ante y eseneial saber algo del autor~.su
vida y su obra.

ese mode® .

Hay que averiguar eSmo piensa y ’per quS piensa de
tip© de eosas escribe? d Se limita a la obra teatral

© se expresa en otros gineros?

Enterada de que el teatro es el mod©

m£s adeeuad© para Wsigli , aunque no el itmiee vehfeulo en el eual se
iii

ha expresa&Og se neeesita aprender
Si y con quS fines eserlbe*

1

© que significa el teatro para

A 1 fin se estadia a la mujer misma en

la obra buseando algo mis que sSlo el earaeter femenino0
usigliana es simplemente mujer, per© hay mas.

La mujer

La mujer mezieaaa

ahora estS en el proees© de emaneipaeiSn femenina y eon esto viene
uma ©antidad enorme de problemas soeiales y psieolSgieos.
mar de eontradieeiones en ellas

Hay maa

a veees se siente inferior, a

veees superior, a veees se porta muy tfmida, a veees resulta audas,
a veees n© diee nada, y a veees no hay quien la detemga.

MSxieo

tambiSn empieza mna emaneipaeiSn de s£ mismo polftiea y soeialaente*
Ba Si tambiSh hay uma gran distineiSn emtre la teorfa y la realidad,
en lo que debe ser y en 1© que es.

Ho hay nada espeotaeular aquf,

per© lo que faseina es el tratamiento de Wsigli en euamto a aabos
problemas y oomo, sin eomparar, se ve esta eo-exletenela de estas
dos ideas y aetualidades tan importantes para el future merieano.
Esto es lo que yo esper© haeers

enseSar el paralelism© emtre la

mujer mexieana y ESxieo eomo pafs.

Las semejamzas son mSs que cd"

ineideneias, sea esfuerzo eonseiente o no, per parte del amtor.
Hejer que deeir paralelos serfa esqpliearl© eomo. on tri&igulo equi^
iStero.

Wn lad© serfa la evolueiSm de la mujer, el segumdo lado la

evolueiSm de MSxieo y la base serfa Wsigli mamejlthdelos y, a la vez,
completando el triSngulo para que eada vSrtiee forme el mismo Sngulos
la esperanza y la promesa de un gran future merieano.
#iisiera. expresar mis graeias per su ayuda al looter Eenato
Eosaldo y al Beetor Bohert Anderson,,a mis padres por su pacieneia y
a mi espos© por haber aguantado todo.
on vano.

Espero que no hayan trabajado
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Rodolfo Wsigll ha heeho mis para el teatro merieano que
eaalq.mier otro SramatmrgOo

Bst© a© es alagmma ezageraeiSao

Wsigll

ha si do el aiM© qme, miramdo aa estanq.ae de agaa oristaliaa eon los
peees nadando sin omidado; eon OB' palito ha agitado el agua= al lode,
a Ba' led© espes© q,me pesa sohre los peees sin dejarlos desearnsar
aeaea- y sin mingima esperansa de velver a nadar deseuidadamemte

sohre esa agaa aparen%emente -lim.pla«> Rodolfo Wsigll ha despertado
a MSxicOo

Al pareoer es tm homhre de mnehas eontradiecioneso

LIera

nomhre itallano per© no ptaede ser mas meriean©$ trahaj# mnoho para
fundar' una eseuela de teatro^- pero no. pertenecio a ningin- grupo Si
mismo| eree en MSsicOy per© no deja de eritiearl© 0
Rodolfo Wsigll naciS el 17 de novlembre de 19©5 ©$a la eapital
de Mlxieo de padres italimios y polaeoso

Era .%n, muehaeho sin un

eentaTOj hi jo de una vim da que ganaha cada un© de los preeisos para
el sustento eon el sudor de su alma (si el alma suda hay grandeza
humana)o#
Se su maire lleva may huenos reeuerdos y le eoneede 1© que
mereees
Mis primeres reeuerdos del imperi© de Mazimiliand y de Oar—
lota tienem la eategorfa de emoeiones de infaneia? y los deho

■^luniee J= Sates# "Wsigll as seeh in his Prefaces and % i loguesi" Hispania# XI3DFXX (December? 1954) $ 432=

2
•fcedos a mi ma&re, mtijer samtamemte iletra##, pea?o deaber&a&te' de
ese semtide eemfe. y de esa humaaaidad q.u.e sSlo se. encuentran em
los h&pees yen- log santo So Gomo ell a, %ae no lefa li'bros por
falta.- de tiempo y de letrasj vfctima de su gOWesa y de la edti=
eaeiSn de su tiempo $, eonoofa tan profundamente este eapftulo de
la historia de ScSxio®, fue-eosa que me pared 6 milagrosa largo
tiempOo 2 ■
;■.
:
' . '■
r- ■
: Uaora de grande le pareee mis maravilloso, puesto que poeos poetas
han podido aleaaaar ese sent!do de eaptaeiln y de sfntesis de la
tradioiSn popular y las sutiles relaciones que el pue'blo establece
entre los heohos y las Ipdeass

wSraeias a ella pude sentir# desde

"
3
tempranOy la palpitaeiin de una tragedia humana en este easo0 w
Greet6 en la capital durante la Revolueiino

WMis reemerdos .

persoaales de infameia me autorisan a demmeiar del. mod® mis enfitioo
esta pugna Tertiginosa=-=que se refleja aun sohre nosotros~en la que,
perdida toda normay la reveluoiim se eonvirtiS en el loho de la rev©—
, ■■ • ' ' '
.
‘-w -r- ■■
lueiin0^
Sum de ni&o le atrae el teatr©0
eon tftereso

Improvisa representaeiones

Apareee en el Teatro GolSn en

1 9 1 7

? y en 1923 asiste a

la Esouela Popular Foeturna de' SSsica y leelamaeiSne

En 1924 empiesa

a esortM r erSnieas teatrales y erftiea en la revista El_ Sjbado 9 que
lueg© se llamS El Martes0

En 1925 tiene una serie de leeturas de

Rodolfo Fsigli 9 #rilogo deepuSs de la ohra *" Corona de
somhray Pieza,antihistSriea en tres aotos (Hlxicos Edioiones 0ua—
ddrnos Americanos y -1947)>" po l3So ■
.
^Ihido
^lodolfo Fsigli y ^&say© sohra la aetualidad de la poesfa
dramatics,;M El gestioulador (Miricog Editorial Style# 1947) j PP°
.■

•

-

;

-■

....

...

.

■

.

.

^Antonio Magafia Esquivel y Ruth So laMhy Breve historia del
teatro merieano (MSrieos Manuales .StuSiumy 1 9 5 S)? Po 132o
^

3
©"bras i.ram£tieas y euatro aEes mSs tar4e> ©b

1 9 2 9

? eserl'b© em primera

©"bra teatral em francSs $ Qaatre GhemimSo ^ Ha side eat-edrStioo de his—
toria y tSemiea del teatro em la Isemela de. Teram© y em la Saoultad
de Pilosoffa y Letras de la Wmiversidad Eaeional de MSricOo

TamMSn

ha servido eoiib jefe de la .SeeeiSm de featr© del emtomees leparta^
memt# de Bellas Artes0

Jumt© eom 3hvier Villwrmtia disfrmta de mma

heea de la PamdaeiSm Hoekefeller a la WmiTersidad de Yale domde es—
tmdia la eomposieiSm dramlttioao

Em la Hmiversidad de Yale tradu.ee a

autores modermes; Behrmam.; Biee? Galsworthy, Anderson, O^Welll? y
espeeialmemte a ShaWo Oomo teSrieo del teatro, al primeipio, su.
"i<
*
%
'
preoeupaeiSm es emeomtrar mm orden y mftodo partiemlares, fmmdados
esemeialmemte em la puresa, la realidad, y la exaetitmdo

8

us estudi-

os, sas ehservaeiomes perspieaces sohre lo Sramitieo, y sm preoeupa-=

el$n.por la esemeia de las teorfas 1© llevaa a eserihir urn Itimerario
del autor dramltieo (l940), y un emsayo histSrieo-erftico sohre
Mlxie.o em el teatro (l932)o

Em 1933 dirige e interprets eom© aetor

El eamdelero, de Musset, com pooa fortuma*

Em el Eeatro de.0rienta~

oiSm sSlo trahaja em la gmimta temporada (1938),. la emal es la Sltima,
eomo tradmetor y director de Bjograffa de Samuel lathaniel Behrmam0
"Eha 194© erea el featro de Media Hoehe, grape •de repertories
In 1944 va a Parfs eemo segaadOrseeretari© de la legaeiSn de
MSMeOo^

Usigll llega a lemdres em moviemhre, 1944=

Be sea yer a

George Bernard Shaw a gmiem tamto respetaha, per© Shaw estS em el

Tarese#

^Giuseppe Bellini, featro messicamo del movecento (Milam©"
Institute Bditoriale Gisalpino, 1959IT 1 ° 59®
7
Magaifa Esquivel y l/amh, ope cit0, pp0 132-133®

campd y tTsigli iiene- <g,ue regresar a Par£s0
i

%

SioiemTsre vuelve9 pero

-

.

no to a Shaw y al regresar a Par£s se entera

86

'
•

q,me no podra estudiar

las condiclones del teatro en Pa^Ss durante la ooupaciSn alemana*
Vaelve a Iionfires para unas eenfereneias, ® frata de oonsegair nna
entrevista eon Shaw, per© Sste le respond©

8

MI am very, very old;

and this village is prae.tieed.ly inaoeessihle except to people who ©an
Gommand a private ear from door to. door®

Only Chinese generals and

imeriean admirals are in that favoured position®
o
wait until the war is overG=if I live so long®w

I fear you must

Esto le asusta a Eodolfo Usigli y el 31 de mar2 0 de 1945 wa a
Ayet St® lawrenee donde eharla eon Shaw y deja su manuserito de

Corona de sombrao

famhiSn le hahla a Shaw aeeroa de sus planes de

eserihir una ohra sohre la Tirgen de G u a d a l u p e l e s p u S s de que
Shaw lee’ Corona de somhra le manda una tarjetita que. dices

MIf you

ever need an Irish certificate of vocation as a.dramatic poet I will
11
sign ito o0 0 .;Mexico can starve you; hut it cannot deny your genius=M
Wsigli ha representadd a su pars en varies festivales cine—
matogrlficos internacionales en 3#lgioa, Ohecoslovaquia y Cannes, y
en algSn Congreso del Institute Internaciomal de Teatro®
es miemhro del Seminarlo de Oultura®

8

Cates, op® oit,, p*

4 3 4

Besde 1951

Ha servido el cargo de |$inistro

®

9
Wsigli, MBos conversaciones eon George Bernard Shaw,M
Corona de somhra, p® 199®
1

©
Gates, og_0 cite5 ppo 434”435®

11
Wsigli, ':wBos ©onversaeiones eon George. Bernard Shaw,"
Corona de somhra, p® 245®

Plenipoteaeiari© 4e HladLeo en B1 BflaanOo

12

SSlo temgo tres d.etallit©s g,ue aSadlr# #e lea eaales me iaformS
la vmj ama"ble selora fravis? seeretarla del jefe del depart ament® de
Bstadios liatlBeamerleaBos de la T&iversidad de Te^aa®

Gnaade Si eat aba

allf profesor visitante siempre nsaba an baat&a eiagalar? le gnstabaa
espeeialmemte les trajes de seda| j le era muy Siffcil levantarse para
asistir a ana eenfereneias de la maSaaa?

Sato sSle para reoordarle al

lector gne se habla de un hembre*
Wigli ha eserlto jr© sSlo ©bras dramitieas sino tambiSm erftiea,
maa novela y peeafa*.

Bus primeras ©bras son de orfticaEO

MSgieo em el

teatro (1 9 3 2 ) 9 e Itimerarl© del anter dram&tie© (194©)° Bate exeluye
1© q,me ha .eserlto em prSlogos y epflogos qne es mm estudio em sf s per©
qme imelmye tales eosas eomo el PrSloge.a la libliograffa del teatro
em Mlxi.oos por Frame!se© Homterde em 1933s la erftiea de La mmjer mo
haee milagres (194©)» "PrSlog© despuSs de la ©bra" y "Las dos eomver**
saeiemes eom Seorge Bernard BhawM (1947)? 6,Bpflogo sabre la hipoeresfa
del mexieamoM (1938)? Ml©ee motas" (1 9 4 3 )9 y mm ''Bmsayo sobre la
aetmalidad de la poesfa dramatieaei (1947) W~ © 1 FrSlog© y la Addenda de
Jam© es mma mmehaeha (1952)»
Escribe an movela Emsayo de^na erimem em 1944°

SegSm Irnsh^

wood y Sareidmelasg a yeees es imezaetamemte oemsiderada eomo movela
polieial por lee orftid.es, segttramente por

1

© q,ue smgiere el tftmlo 9

per© es mma movela fne debe elasifiearse eomo psie©lSgiea0

Para

Imabweed y Sareidmelas les personajes son dSbiles y el ambiente es

6
poTsre y esqaemStiooi el autor no preeta atenelSm a las deseripeiones
neoesaidai# hay %ae aMa&ir f,neeesarlasR para el noyellsta per© no
para el SramatargOo

En oamMo la estraotura de esta novel a estS

he oka eon lahoriosidad y eon enldad© Inhsltados entre los mezieanos
y slgaes

l99 eolSstlma. grande §ue esa diselplina y ese indudahle

sent1 do de responsahilldad y de dlgaidad por au propio ofielo de
eserltor mo se haya visto, en este ease, eoronado por un fells
SxitOo #13

Eserihe poesfa y hahla de ella per© easi siempre junto eon
el teatro y asf tam"biSn se estadiarfi en este easayb*
Qonyersaclfe desesperada apareee en

1 9 3

Su poema,

So

©hras teatrales las tiene muehfsimas y sSlo se dara un
hosquejo pequeSo para dar ana idea de la vida y la okra de Rodolfo
Wslglio

Sa primera okra dramSSiea en espahol es El apSstol (1932)o

Slgaen Ealso drama (l932°°£nfdita) § loehe de estfo eserita en 1933
pero qae no se representa hasta 195®1 El presidents y el ideal
(l9 3 4 e”lnSdlta)i ha Ultima paerta de 1934”=1935 se pahliea en. 1948.$
El niflo y la niekla de 1936 se pakliea en 195® T se representa en
1 9 5 1

! Aloestes. (l936"=inSdita) | Medio ton© eserita y representada en

1937 y puhlieada en 1938; El gestieulador de 1937 se pakliea en 1943
y se representa en 1947!. Mientras amemos (l937°1938,°ln§dita) |
primavera de 1938; se representa en

1 9 4 5

Otra

y se pakliea en 1948;'la

dohn So Brushwood y Jos# Rojas ©areidueffas, Breve historia
de la novela me^eana (fflSad'eeS Edieiones de Andrea, 1959) 9 p« I3 6 0
14.
'
'
Apareee la okra en la revista Panoramas de 1956«.

ma.jer no hace milagros eserita j repre sent ada en
1 9 4 9 1

Agmas estanoadas de

1 9 3 9

1 9 3 9

se publica en

se represent a y se pmMiea en

1 9 5 2

?

Yacaoiones eserita j representada en 1940 se pmbliea em 1948; la
familia cena en easa eserita y representada en

1 9 4 2

se pm'bliea en

1949; Corona de som'bra de 1943? aunque pulalieada el mismo aMo se
represent a en

1 9 4 7

? M os, batfvdillo y la mu.jer (l9 4 3 “iB-fdita);

Yaeaeiones IX (l945“1952'*d.nldita5; fan elIn de desped! da de 1949 se
publica en

1 9 5 3

; los fugitives eserita y representada en

puMiea en

1 9 5 1

; lano es una muehacha eserita y representada en

se publics en
en

1 9 5 2

; Un dfa de dstos eserita en

1 9 5 3

1 9 5 0

se
1 9 5 2

y representada

1 9 5 4 0 1 5

Ademas de estas ofcras eite,das per Bellini9 hay fstass

Estado

de seereto (inldita) fme estrenada en 1936; SueEo, de dfa fue estrenada
'
'
jZ
en I9 4 O J publioada en 1949<>
la ©hra mis reeiente que he lefdo es
la exposioiIn eserita en Mexico y lihano entre 1955=1959 y publioada
en

19600

Ho pretemdo haber lefdo todas las ©bras teatrales de Tlsigli*—
algmnas per estar intditasj algunas per no poder encontrarlas0 He
tratado de eseoger una variedad de obras representivas que muestran
al autor durante sus varies etapas de madurez en su pensamiento polf*^
tie© y psieollgioOo

Hay que advertir que euando uno trata de elasifi“

ear los asuntos no se haee per lo que son exclusivamente? sino per lo
que son prinoipalmentee 4sf se pueden dividir las obras de Usigli
15
^Bellini $ op, eit,9 pp,

64

-6 5 ,

en El niho y la niebla de Rodolfo Wsigli
(Mexicos Imprenta luevo Mundo, 195l)°

8
que voy a discutIt en tres categorfass
I®

Obras PsicolSgicas

He

Ae

B1 nine y la niebla

lo

Gtra primavera

0®

Ocroma de som'bra

©"bras Qrftloas Sociales
Ao

Medic 1 033.0

lo

la familia cena eia easa

‘

1

lo

&. ffiUjex1 no kaoe

la dltima

Ee Taeacienes
< ^ "'7.
Fo Hentras amemos
Go
H

l o

Jane es tma muchaoha

Olras Polftieas
A®

11

gestical

Bo

la exoosici8 n

Claro esta que el grupo de erftioa social serS el mSs amplio y el
mis importante por ser mma categoric mis general, pero esto no
quiere deeir que no hay ©rftiea social en las ohras psicolSgieas y
polftieas mi vice versa®

m THATRO
totes de estudiar cualquier o'bra SramStiea de Rodolfo TJsigli
hay %me eonsiderar eaidadosamente lo g.ue signifiea el teatro para Sl?
eon todos sms seatidos.

Es para Si una religiSn, euyo credo se pmede

Ter en sms ll’bros y artfemlos de crftlea? en los prSlqgos y epiflogos
de sms ©bras y aun en las ©"bras mlsmaso
Wsigll no est! satisfeeh© eon estadiar el teatro mexLeaa®# mi
tampoe© eon empesar eon el teatro aeridano# sino q.ue anallsa a&a a
los grlegos emyas do^ii imtemelemes son el arte y la erftiea»

Slgme

oon la Edad Media eon sms dl stintos problemasa BespuSs.estudia la
llegada de los "blaneos al Zaevo Mumdo y aqaella mezela de ritos oris—
tiamos y pagaaos %me %©nstitmyen un monumeato mmy important© en la
Mstoria de la literatmra mexieaaa? o de la espaEola, qua es lo mismoe
Per© qae* sin embargo— me atrer© a iasinmar— no es lo mism© 0

18
68

to este siglo XVI e8oo Olos gSneros trigieo y cSmieo y los espeetSealos teatrales se omltivabaa ©on eierta inteasidad y perfeeeifm am MStieo® . to smma? maa promesa qmeda heeha para el siglo
19
sigmieateooeoM

^Rodolfo Wsigli s Mlxico ea el teatro (Mexico g .Imprenta
Mmadial, 1932)? p0 llo
-

l8 Ibido, pe 27o
1

^ I M d B, pc

3 2

o

9

El siglo XfXI trae su &eea&eneia? per© aegSa Wsigli t®4a &e—
eadeaeia es genial? puest© que el genio de m a inioiaeiSn es feemndo
y aetiro y el de tma decadeneiaj multiple y select©*
plica; el segvmdo eemprende*

El primer© e^»

MT el mensaje de la eultura ne ra mis

allS amaca* *** Ii©@ espaSoles prodnjerom dos grandes eosas em MS^xoos
maa deeadenoia y tma renovaeiSmo
@@
"
grandiesa de las 4©s0 M"
'

La primera es sin duda? la mSs

El teatr© evoltaciona en el Sigl© ZVIIl y los aparentes pr©^
■felemas del pafs aparecen en las escritnras de autores de distintos
niveles de talento$ Mo6 0y atmq.ne no se efeetuara importaneia algtma?
el eseritor qne eareee de genio es ana plaata terriblemente espen**6
tanea, an imdividuo q,ae n© neeesita del peoad© original para.venir
21

a la vida* ,r

Se mayor importancia es %ae el sigl© EVIII define el

fmtar© general del teatr© en HSrieos

act ©res eztranjeros; ©Taras

eztranjeras, ©posioiSn sistemStica de las empresas a los autores
maci ©males; w***insist encia en dar al pS'blieo mexioamo una falsa
edueaciSn teatral <|ue- todavfa pesa soSre Si* *•Y dtras edsas igual*6mente curiosas que revisten de mn traje de milagro el hech© de %ue
,t
gg
kaya autores dramStioos -en MexioOo-^.
Tod© est© se eseri"be en
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y yase ve addnde quiere ir Wsigli*

antes de empesar Si a esoriMr

Segin Si, em el siglo HX, la
•,
h
’
Edad Media se hall a a pumto de partir en MSricOo
Emtoncea, el
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esta&o de la literature. dramStiea es de 1 © mts graveo SegSa tTsiglij
.....
' '- • i■
"
.
/' el teatr© mericano9 en general $, no se imprime y Ssta es pro'ba'blememte
la rasSn de todes los defectos %me ha tenidog

MJ©ven fne no viaja,

no se ilnstrai mnjer qtte nocsale ntmea a la ©all©, no se cree ©’bli**
24
gada a © o m p o n e r s e o I s t e es un axioms say© que repite por toda su
carrera$ y May que,notar que oompara por primera ves aquf al teatro
com la Htujer0
Wsigli concede que despuSs de las guerras de independeneia1
del sigl© XtX'los escritores se refugian en la aovsla,

ifor qmSt

La respuesta es netamente del credo msigllanes
fro'ba'blement e porque el teatro es la erpreslSn final y per*6’
fecta de las razasj seguramente porque los intSrpretes teatrales
no ham eneentidd mingifn entusiasmo en los k^tfbres 1 © "bastante
desocapados para eseriMr | per© clertamente tamMSn porque no
se sake aSn corn ‘©laridad quS cosa es el teatro0
Be aeuerdo eon la opinion general9 TJslgli piensa que Manuel
Sdmardo de Qoroetiza es el primer© que pone los pies flxiemente sokre
la tierrao

Para Wsigli sms okras tieneri dos puntales de eqmilikrio

distintivosg

un eqmilikrio de idioma y un eqmilikrio de elaridad
2 g■
IdeelSgldae
leegraeiadamente el Snfasis eet& en que ademSs de
Gorostiza nada de

1

© escrito es duradero, puesto que bay un constant©

sacfifiei© del future por el present©
credo usigliano porque

1

9

y esto es un sacrilegio en el

© que ©neata es el future*

Sin erftica que

todavfa no aparece y sin esta vista al future, el teatro sign© siend©
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MooodespreeiadOj deseonoeido e inaoeesl'bleo
For los fiStos
calidad literariap

1 8 7

© »' 188© al fim apareeen log e^fticos de

Mamel ©atiS^ez 55jera j letis

mis originales y altos9

© 0

TJrMna son lee

M e n se trata de eamseurs mis que de

orftieoso
Los eomediantes empiezan a dignifioarse y a figarar em la
atenolin pS"bliea0

Bn sa mayorfa sigaen siendo estranjeros y, para

poder vivir$ deLen ser a la misma vez bailarlties y oantarines0

B1

teatro erplota les distint os ;,aQcoyb.eeimientos seoiales y polftieos del
tiempo que retrasa la aatonomfa teatrale
Las oosas eaabian entoneeso

B1 naeionalism© se general!za en

el pafsp y se representan las piesas de eirowstanoias antihispanistas

•y patriStioaSe
y eiudadanaSp

Los aotoree y las actrioes se eenyierten en ciudadanos
Cedarfa sigaen siendo eztranjeros, pero ya se han pr©***

rlsto de ana oarta de eostumbre en les eseenarios maeiemaleso

Esta

interveneiSn artfstiea extran^era eobra an oarieter formal que? espe=
eialmente en los aetores espanolesg animari el aspeeto tradieional de
segunda patria que tiene MSxLeo| y se continuarij en algumos hasta el
presents, fundand© un tip© de eriollismo teatral que no ha Sid© de
hingfn benefiei© en lo general para el pafs®
para? y eon los mexi.eanoso

Segin el credo es dep

As£ es que aunque la primera piedra del

©ran Teatro Saoieaal es colocada por MLa man© proteetora18 del presi**
^dente Santa^inna 1© absurd© sigae ©eurriendOo

^ Ibidp g po 80»

Los grandes Interpretes

■■
go
nasi©males tptavia se kalian lej0 so
Import ante para este emsayo es que Usigli profesa que el ver?=
dadere siglo XK del teatro em Mlxioq empieza eon Virginia Fakregaso
tJsigli no eita ana okra, mi dramatorgo, an erftie© sino a ana aetris.
oome Angela Peralta y Antonia Ookoa de ffi.ran.da, importante porqtie
marea ana ruptura eon la eostom'bre y trakaja sin ifmitesp lo Sale©
qne la limita es el .i.dioma y el gStier© en el enal trakaja*

Para

tFsigli j Virginia FSbregas es el primer easo naeional.que e,>0.eni vive
.30
del teatro, sino para el teatro?^

-

Virginia Plkregas quiere, aprenderlo tod©8 kusoa, ▼©, y viaSa-o*1'
’"Virginia PSbregas es la exoepeiSn teatral qne no ha pisoteado en el
p^klic© el reonerdo de ©us ereaciones de juveatud, respetuosa del
pSkllo© y .de sf ml ana.

Hada fnera de ella eonstituye en SElxieo una

leeeiSn teatral?
Per© aSn eon esta luz femenina, le plagan maekas dificultades
al teatro del 3Bt>

11 f’eniaeno de falta de orftiea eozttiniiiae

oiertos individnos per© no hay soeiedad teatral®

Hay

kos autores mimes

pareoen viajar sin ©hjeto y *...es utilizad© com© an medio de vita
*
'■■
"*
ag
prohihida, en ana especie de adulterio provisional®”
Usigli no
comprende esto®

Aquf hay que preguntarse I que es exactamente lo que

espera Usigli del teatro mexicam© modern©? d-Qu^ es?
punt© de parti da?

dGuSl es su

defect os tiene el teatro meodLeaae?

Usigli

14
en este mismo primer litre &e criiiea generals Mezieo-en el teatre9
e^liea varias de las doetrinas usiglianaso
B1 teatro w0ooes la poteneia de eneerrar ? no ya un oar£eter
en tan personaje, sino tan personaje en tan earietero

Bso es el

teatro0
El teatro depends de la posioiSn del pafse

MBs la espresiSn

aotiva de las diversas Spoeas del mundOj y de este modo ptaede staMrse
o tajarse toda la escalera0w

Siguiendo este Ultimo panto de partida

se ptaede general!zar*

si tan puetlo est£ en plenittad entenees asf lo

dete estar su teatro®

El teatro no esta deoadente en Mexico porque

Hixieo no es tan pafs deoadenta®

Si el teatro de MSxieo anda todavfa

am poeo desearriado es porque Mexicos el pafs, no ha entrado todavfa
en su plemitud®

Isto no tmerrS- deoir %ue influya al mundo enter©

atamque lo haya heeho mSs antes en otros paf'ses®

MIia mtaerte del abuelo

pmede impresionar? entristeoer y desorientar al nieto, per© no lo
emvejece ni lo fuerza a morir al mismo tiempo®
%K
la vida amplia, un oamino future y final, **'"'•
11 teatro es el perfil del pafs®

I«e muestra, eomo antes
V .

Aunque Mexico ha ten!do uno

de les dramas mis largos de Amirioa es uno de les memos interssamtes
porque le falta el perfil®
los paf'ses,

El teatro es M0®®el verdadero perfil de

Be todas partes el teatro ha eomenzado come tana aspi—

33I~bido, p® 83®
p® 153®
35rbid®, pp.
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raeiSa* ea maaos de afiGloaados miem'bros de uaa elase social later*media# eomo oaa aecesidad peroeMda por imteleetuales

3

Swnes o

viejoss, j en todas partes ha sido trihana de orftlea y eStedra de
espfritUo 0 0 ha aid© precursor de laa grandes transformaciones polf—
37
tleas* soeiales e inteleetualeSoer
El teatro es un tip© de arte may espeeialo
no es eosa prlvadae

El arte? elare?

Dodos lo utilizan aumq.ue las tierras y las razas

lo limiten? per© muere y otra vez vive eon distintos Ifmites segSn su
tierra y raza0
soeiedado^

Ea soeiedad limita al homhre; la patria limita a la

El teatro es arte muy? muy espeoialc

t90asi podrfa _de«»

*39 "
eirse gue el arte es inevitable, pero que el teatro es fatal,"
El teatro es el arte mSs eelSeti@o0

fiene ligas eon la pia~

tura? la eseultura, la mSsica, la poesfa, y eon la moda,

MBe aq.uf su

fderza de seduoeiSn, su poder de enoadenamiento, su prodigiosa vita"
lidad a pesar de la condieiSn de eosa effmera que le impone la voz,
ibaloe medio real de vida que posee,

40
■

11 teatro tiene rasgos femeninos s
1 1
teatro es un ©fieio delioioso y deberfa tamer momhre
fememinOo Is la eseultura amimada y, eomo toda ereaeiSm,
esoapa a 1 os eonvemcionalismos del arte para qmedar limitado
sSlo por los eoBvemei.omalismos del artista, Sk el teatro mo
salva uma ohra la retSriea de igmal mod© que no la salva el
m&rmol es la esculturao^l
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Y otra vezs

MS1 teatro es un pSrfido ofioio, un eficio que deMera
• .
Ap*
gastar designaeiSn fememimaoH
11 teatro es la anSod©ta0

La amSddota es la eaus'a o el

desenlaoe ,de una eitmaeiSn y iqai es el teatro sia© el. eftmdi©'de ima
situaciik y de oierto aimer © de iadlvidaos pmestos a grueTaa em esa
eitmaclSnf

Ba la amSedota. ?ioe»estlm el instiiato y la original!dad

del eer h m m a n d o 1 1

teatro es e©sa artifieial®

La imaginaeiSn nO es matmral.

La maturalidad eonsiste em qne el imtSrprete estS de aomerd© eon sa
amMentee

El autorfakriea an pafs muev©$ y el aetor tiene que

satorarse de esepafss qae maseag viva, y muera allfe

: M1 1

teatro

es maravillosamente falsoco»<, Sn jastioiag dirf9 para dar una idea
mis exaeta, que el mundo es easi tan grande ©omo el teatr@«
EL teatro es p©tente0

Esta petemeia se aeentia tanto que

“oooSi en 1810 huMSramos tenid© media deeena de grande s act ores
dexioases, la gaerra de indepemdeneia m© hub!era dorado mis de dos
a£oso
11

teatro perterneee al future„

11
teatro es tan honrad© eomo ©ualquier otro arte, y digno
de esas nmpeias sin divoreio de que gozaa la poesfa Ifrica, la
pintura y la mlsioa, SI teatro se ve desviad© de.su obje.to
real por la espuma de la produeeiin espaSola moderna, earie~
terisada, si pmede deeirse, per la falta de earEoteres| teatro

42Ibido

17
4e estixc© y a merm&o de ea3?tSn5 en el g.ue me hay er^tlea 4e cos—
tombres, ml psicolegia, ml vi'Sa irreal | teatre sin pasade ki

future, siethpre del memento y siempre de nitigSn memento,
SI actor es. eseneial para el teatro.
actor y su pSbllee es

La relaciSn entre el

urn asmmto m-nreomplicado, nGuando maa pasiSn se

detiene, se eztlmgue,

Y el deter del actor es alimentar la suya

hasta ser eonsmmido per ella, porque sSle de este mode puede alcamzar
4.7
superviveneiao. Lo siento, pero es asf=M
La erftica es
eontinlao

eseneial para el teatre, la faita

La crftieavive una vida parva y deficiente,

de crftiea
Se ecmlta

detrls de la simple erSmiea, a voces galana, a veces fea, de extras—
eiSn

espaffela,.Sigue la cestumbre de relatar los argument os, lo cual

es eesa instil para quien ha preseneiado la pieza y poce agradahle
para quien no la ha visto aSn,

lo hay an&isis artfstieo, ni es

trafada la crftiea com© arte,

Lo mismo ha oeurrido con el teatro

que,

con la erftica0

plete,

Se ensaya, se intenta, pero casi nunea se com

Se ha ofreeldo come defense el concept© de que no hay seeiedad

crftiea porque no hay una sooiedad literaria en produce!6 n 0

Pero esto

no es juste puesto que Wsigli eree que toda ehra dramftiea se ofreee
■al mundo enter© y asf incluye al erftieoo
La especial!zaei$n es eseneial para el teatro,

Igual que el

prehlema ftnico, el teatro necesita al homtre que lo suta a urn nivel
eseneial, a urn nivel alto,

4 6

4

IMd, , p, 114,

TIhid, s p.
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Y si para llegar a estq hay que esoritdr

1 4 6

rbid,, pp, 113-123,

primero oTaras debiles y feas sSlo asf llegando m£s pronto a lo bueno
y bello? entonees qae se kaga asf,

MLas torpezas que no se eometen

en la juventnd son funestas en la madnrez,

49

Wo piensa qae estS

sSlo en este eonflioto sino que hay uin grupo de kombres que aspiran
a unifiear an nueve lenguaje teatral,

Y si est£ equivooada no hay

nada qae paeda haoer porqae tendri que seguir eseribiendo la obra
teatral, ^

Pero hay on peligro muy eomSn del que se tiene que buidar,

El dramaturge tieme que separarse de su ©bra y esto es liffeil Se .hauer,
Para remediar esto o mejor para evitarlo hay que tener espeoializa^
etSn en el teatro,
eiSn,
cosass

Esto es lo que le falta a MS'rieo— 'la especializa—

Hfribo tiene literates y oareee de literature,
tSeniea y punto de vista,

be faitan dos

El dramaturge come el poeta tiene

que ver de arriba a abajo en vez de a la inverse,

'’En el arte todo

es altura, l6^^
Este es, entoneess mSs o memos el dogma de Wsigli,
dieho lo es al primeipio de su earrera,

Hejor

Es preeiso averiguar si

estas ideas oambiam? se hacen mas atoplias © si permaneoen igaales,
En

1 9 3 3

1amenta que a pesar de que la mifad de la biblio-

graffa del mundo es teatral, el teatro en ZSzieo tenga un curios©
aspect© vergonzante,

Se imprime lo memos posible, y por esc est$

generalmeate mal eserito,

Pero sigue con esperanza,

El Teatro

vuelve a la tierra; MSxico vuelve al Teatro, que est£ esperindolo

19
para Meo.<sexpresar al fin sa vifta? su tragedia, y'sw esperanssat,te
El proMema te la espeeializaci Sn em el teatro otra vez es

aamate ea

1 9 3 8

? ouando haMa del fracas© j de Ids mmevos problemae

de la eseuela teatral ea la Wiversidad de HSxieOo

Opiaa q,ue euaado

los estudi antes no creen q,ue soh pr ofe sionale s sieaten qae no tienen
q.ae omnplir ©on eiertas oMigacioneSo

Es lo que pasS ©on la eseuela®

Los estudi antes no tosiaron las oosas en serio ? y ;la eseuela se tuvo
que oerrar®
qme era

1

Per© ouando la cerraron? entonees se dieron ©denta de

© que ea realidad querfan y adquirieroa un senti do serio de

experiment©o

Al fin? eoneluye Weigli9 considerda el experiment© eom©

ana profesiSn sin loaites®
Ta haMendo apareeido su. primera ©"bra de verdadera import an”
oia para el teatro mexieano? Medio ton© (1937) puede eseriMr su
Itinerario del autor dramatic© (1940) oo^t sms muehos detalles expli©and© ©Smo se oonstruye una "buena o"bra teatral®

Wsigli advierte que

s8 lo ©on seguir este Itinerario no llegarS a eseriMr "buenas.obras
dramStieaSo

Sin embargo? servifi al foment© de un pdttlioo en forma-

eiin? al que la llamada. orftiea profesional no ha heoho en Mlade©*'^
Be los muehos eomentarios que da? su opinion sohre el lugar de la
tesis es realmente important© para entender la ©bra de Weigli,

ll:

^ % r 8 l©g© de Ho delf© Wsigli? Bjhliograffa del teatro en
Mlxieo? de Franeis© Mohterde (Mlxieos Monograffas BihliogrSfi©as
ZeMoanas ? 1 9 3 3 )» pp®'vii—Ixxx® -.
*
X m

^^Hodolfo Wsigli? ""Hope and Curiosityg" fheatre Arts Monthly?
(August? 1938)? 609® -

^^Rodolfo Wsigli? Itinerario del autor dramftieo (MSxioos
Fondo de Sultura Eoenlmica? 1940)? P® 9°
-

asmato mpaos importamte para constrair tuaa ohra teatral es la teals
o deetrlaa %ae se preteade sastemtar, **•<,,9pues en priaeipi© teda
"buena prodtaeeiSn dramStie.a eontiene una tesis implfoita$, y sulaordinar
la aeeiln a la tesis impeiirS el Ifbre movimiemt©. de aqa'&lla, falsearS
oasi siempre log earSeteres y mermarS la ©alidad artfstiea de la
ER

©braon

'

"

eamMe, de tedas las tareas del aator, la mas ©ompleja

es qnxzS.3 la. <j.me se refiere a la caraoteri saei Sn de sus par somajeSo
11

proMema de la earaeteri saei Sn eomsiste ante ted® em dar ami dad a

oada ana de las partes 8 . ,0eo=ami dad de movimiemt o y de fmaeiSm? y em
segalda em armomizar los earaeteres en ana eomposieiSm iSgiea em la
q.ue oada umd eiampla eon igiaal ffiaestrfa y oportimidad sa eometidos tal
oomo ooarre eon la eatesa, las manes# los pies, la respiraeiia# -eto-<
■' ' 56
em el emerpo itumamOo •

11 tip© y la sllneta qae oareeen de valor
I

psioolSgioo son earaeterfstieos del teatro espaEol y deben elimimarseo'
■A.quf tambiSn diseate la poesfa en el teatre*
diehe qae

USs antes ha

•»-la poesfa y la pintura son los sdlos artes en qae
58

Hlxlco maroha al fas© tel mtmtOo oo o-# "

que la peesfa. a reoes

se manifiesta aliada a unafforma literaria; a veees sSl© se ve com©
urn eeatenid®.indefinable.

11

teatro le presta una respiraeiSn nueva

a la poesfa ifriea sin alterar sus esenoias y per es© aqaSl pareee
ser mis grandeo

^^Ihido s. pe
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^^Hodolfo TJsigli 9 w0arlos Pellioer9M Letras de HlaAoo? lT^e
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SI teatro ha sii.o poStie© em todas stis gramdes edades? y ha
vuelto a la poesfa em todos sas momeiat ©s agSmleoa y se dehe reeordai?
^
"
KQ
que la poesfa se nutre de la realidad y del tiempOo
Per© ,0oooore©
firmememte %ae BSxieo no llegarS a tener urn teatro poitiso en forma
mieia.tras m@ haya aleamsado mm teatro realists plea®," hee&o, de sm
propia re alidad y no de las traduoidas de otros idiomaso
estS la clave de toda la ohra de Wsiglie

Aq.m£

Sm teatro es netamente

realists y sSl© eon La eaposieiin (i960) escribe poesfa dramStica0
■ Rodolfo Wsigli sigue aeentaando la iiaportaneia de ver haeia
el fataro en veS de haeia el pasadoo

Por eao no le gasta la farsa0

toLa farsa, a pesar de todos sas valires de risa, haele siempre an
poe© a viejOo»oparte siempre de an primeipio de deshamanizacifn que
la haee profundamente desagradable, y da al personaje los ifmites
del mmEaco.et0^

Eo silo hay qme ver. al fataro. sino al fataro mexieaaa®,

oOno pmedo memos qme meneiomar todas estas imprest ones 5, movido por
el interSs de qae los autores de Blzie.o hagaa, al fin, am teatro qae
■
gg
sea ineonfandiblemente merieanOoM
Sn su disears© despaSs de Medio tono, generaiment e considerada
eomo su primera ©bra principal, Wsigli pareoe deeir an disparate paesto
qae erpresa <£u® el teatro realista no Is imteresa«,
lo qae se debe esoribir0

T ha dicho qae es

Eatonces explica mejor sa posieiSno
' '

-

Raesto

*

^Uslglifl Itinerario del aator dramltieo, pp. 135”143=
6GIbido 9 p=

1 2

®.

^lodolf© Wsigli, MS1 teatro em laoha,** Hoy, Septiembre 25?
1943? p. .65=
S2Ibido

qme bSsioamente ao le interesa, as£ mejor paede eoasiderarla impar=eialmente eomo una purga0

Per© todavfa y mas importante le pareee

qae el teatro realists, es la Saiea solaoiSm al mal del teatro en
SlSzieOo

Ixplica TJsigli qae si el huMera manejado a sns personages

sm'bjetivamente no ha"bri8 ,n salido tan aedioereso

As£ el pSblieo no

paede deoir euSndo y dSnde esti hablando el antor, segSn Usiglio
Per eso paede ©onelair Wsigli? ©on fraaqaeaa y sin humildad# que
Medio ton© es la mejor ©©media realista que habfa salido hasta
entonees en KSxieo*

Sin nimgaaa diseulpa sigae»':wo#.haMo en maa

aetitud de absolute desprendimiento9 y ajema a toda interveneiSn
personal; ©omo serfa, por ejemploj la modestia que ©onviene a los
autoreSoIxpliea Wsigli qme, al eseriMr esta obra, disfrutS de una
perspeotiva9 de una distamoia entre sas ideas y sentimientos de
aator qae aspira a otr© tipo de teatros y la pieaa®

lespuSs de

haberla visto representada pud© disfrutar de otra perapeetira-r-lainterpretaeiSn por los aetores en la medida de un ©scenario pltblieOo
11 teatro realista es traieioner©, a veees y, para Wsigli g lo
fue en esta obra suya<,

Habland© de los personajes de Medio tone

lamenta$ weoode una familia abierta y ruidosa y simpStieag se his©
una familia eualquiera9 borrosa» desagradableoM
est© haya oeurrid© se la pasa al 'a@t@r,

Raeionalisas quia$s9 que

^Rodolf© Wsigli.9 Medio ten© (MSxicos
1938), p* 316.
64Ibido

la oulpa de que

Editorial BialSetieag

la represemtaeiSb fu.e rsalistas per©

b®

por serlo la ©"bra tanto sino

por el flmjo de la real!dad de eada a@i;or0

Ss verdad, sigme TJsigll ?

tae la realidad emste e©mo am flujo perpeta© per© hay <pie re seataria
en sas propios meiios y Ifmites y haeer imp©sihie que se eomfamda eon
1

© realista em masa®^
Tjq que le deoidiS eserftor esta ohra no fae la medioeridad y

la miseria del teatr© realista®

TamhiSm ©stenta qae eserihiS la

ohra en eaatro dfasy Mooolo eaal me afirma en mi teorfa de que nada
hay mS's fSeil qae eserihir haenas pie sas de teatro®
pemsarlas®oo0

l»o diffoil es

Los persomajes? paes? tenfan vida propiaj se movfan

en la tangente de ana sitaaeiSh lSgioa9 iham a algama parte®
y an pequeSo misterio qae eoneota y anima las eosae# es
ana ohra® ^

1

Bst©

© qae haee

67

Sa ©hjeto prinoipal ? entonoesy es haeer ana haena ohra dra—
mltiea®

Per© eree que la tesis implfoita en Medio.ton© es ana tesis

fundamental a la familia mexioana®

Is un instint© de clan que junta

a sms mlemhros en los moment os de peligro y los hace suhordinar s##
sentimientos pers©males para conservar Intacta la liga de momhre y

-

de esperansa oom&® ^
Mvierte TJsigli que mientras Kladee no posea su propio teatro
realistay las ohras huenas serin silo como aeeidentes indlviduales®
La elase media no va al teatro porque quiere huen arte, y no lo hay®

Ihid®, p®

3 2 1

®

^ Ihid® 8 p®

3 2 4

®

Suaxi&o al'fim se oomsiga

uh

ejperimem-fco zaaelonal$, las comgafffas ...

€ejarSn de req.ta.erir las o"bras extranjeras I
boo la verdadera met.a del drama realisia ho es la realidad
ilimitada9.sino su espfrituo Lo que la genera y no lo que la
deforma9 el estudio del proMema que. la me3 ora y la ezmoTaleee 9
y no la vida sin snstento ni seleoeiSa, ai la superfioialidad
mi la vulgaridad que kaeen de ella an monstrno intolerable
por lo Seale TJm monstrao sentad© sokre ana silla que no
ezisteo ^
TJsigli esorikiS an epflogo $ doee notas, y on ensayo para su
Bl gesticuladoro

Bstos artfeulos fueron esoritos entre los a^os .

1938-1947> asf ofreoiSndole al lector maa amplia vista de sue ideas

que tramsourrem por easi ana dSeadao
trata de la kipoeresfa mexieamao

Bkpieza por deoir que un pueklo

sin teatro es un pueblo sin verdado
earacterfstiea negativao
algOo

7©

11 meadeame es

Su epflogo, esorito en 1933

1 1

meiieaae siempre tiene una

Siempre estS en_contra, y nunoa en pro de
ua ser susceptible 9 orgullosos que suda

amor propio $ eeloso oomo un moro me3 Orado por un espaffol y eon una
71

sensiMlidad refract aria a la verdada-w
■

11 mexieano golpea a su mujer sin g©lpearla6

Lo kaoe cti^do

no le dice cufnto gana$ euando gasta su sueldo en las cantinas 9 y
afe. euando no tiene com quS gastar en las cantinas0

1

speeialmente

la golpea euando la emfremta sin eser8 pulos«, ni filosof£a9 mi respon
sabilidad a los aspectos mis kasicos de la vidao

La defrauda de una

experteneia humana y la okliga a imaginar profundi dades que no

6^lkide s p. 335*

11

^TJsigli.# Mlpflogo sokre la kipoeresfa del mezicamo,%
gesticulador9 pp 0 171—175°
•
71l M d o 9 pe 178b

25
existen„ Pero la mujer tambien ha, progresado,

fembien pega bajo

las formas del adulterio, del despilfarro, la conjuracidn de suegras
y cufladas, la desviacidn del respeto y del carifio, o el cultivo de
la indifereneia en los kijos, las burlas, los oelos, y adh el
descuido de su cuerpo, por conocer el poder que ejerce sobre el
maridOo

La mujer, slendo mis refinada que el honibre y poseyendo

72
m£s recursos para pegarle a su marido es la que gana«
Para MSxlco la verdad es una larga obra de mentiras mexicanas
73
Cdsar Rubio es el hiroe total al extreme de ser verdad y mentira.
El gesto del mexicano es siempre en contra de su realidad,
manera de aalvarse de ella y de eludir la verdad,

Es su

Cesar Rubio ges-

ticula, pero Navarro, un tipo mis condn en la historia mexicana,
conrpite en gesticular con &L porque no puede eonfrontarse eon la ver
dad, porque profesa como todp mexicano la idea que la verdad no lo
salvaria sino que lo perderia,

7k

En sus "Doce notas" de 1^43 menciona dos cosas de interns
para mejor comprender la obra de Usigli,
en la naturaleza es estdril,

Primero, sostiene que nada

Segundo, su primer deber, especialmente

como dramaturgo, es para y con Mexico, y sabe que al eseribir le
sirve a su manera,
En su "Ensayo sobre la actualidad de la poesxa dramatica"

72
Ibid,, pp, 1 7 8 -1 8 2 ,
73
Ibid,, pp. 183-196.
7^1bid„ pp,

2 1 5

-2 1 6 .

^Usigli, "Doce notas," El gestieulador, pp. 234-244.

26
eserito en

19 4 7

movimleatOo

e^pone <pie la 'baena obra SramStiea es el reloj flel

Gomo el teatr© sirve de oaneieneia y el relej de las

razas, se puede decir qae tma dbra dramStioa es Tauema y viva euaado
eeatleae tiempe y lo refleja# e para ezplisarlo eomo dirfan los
ehieos, euande haee tietaco

76

Otra vez sin humildad expresa su importaneia para el teatro

de Mfxieo©

Bsta seguro de que MSxico akera y al fin empieza a

eadstir de tm mode faerte y erea sa teatare propio per la ayada de

Usigli 9 M0o©instrumento precise en la medida humanao ”77

Bo que

pasa es que aunque HSxieo est$ mada.ro ya para erear su teatro? los
mexicanos no

1

© estSn y per esc hay tanto eseandalo ante su ohra©

Wn nino de ana generaeiSn que viSiaorir seres humanos y
arder cadSveres en las calles de la-ciudad! que comiS el pan
Ssimo y heMS el vinagre de la revelaoi&i; que no tuTO otra
divers!6 n mi escape romSntioo que la primera guerra mondial?
y que? por esto? eree en la meoesidad de la revolmeiSn oomo
idea? tiene? euando memos? derecho a opinar679
Y esto si que lo hace0
EscriMr teatro mexioaae es imposihle hacerlo sin rafs pelftieae

Mis fleil serfa hacer una revolueiSn o dietadura sin general© s<,

El eseriter ha de partir de la verdad? per©? y mis eseneial? dehe
llegar a la verdad? y para este ohjeto tiene que usar ideas? temas?
ejemplos e instrumentos verdaderos0

80

^ ^Usigli ? wlnsayo sohre la actual!dad de la poesfa dramatiea? 16
II gesticulador? pp© 2 4 9 “2 5 0 =
*
»
.»
Mi<>? »•

2 5 1

©

I'bido ? p=

2 5 4

?

775

7 8

79Ihldo ? p 0

2

#©

8QIhido? pp0 272-303=

En GoTona de sombra otra vez trata de hlstoria y de Mstoria
un peeo lejana y a la vez de eosae may cercanaso

Xia his toria mo

lleva otra funoiSn simo la de urn.simple aeemto de color$ de Sgoea, y
de amMemte 0

Silo la imaginaciSn puede tramscurrir la hlstoria

teatralmentee lesde emtomees el mmado ha progreaad©.# se ha OlTili^
zado haeia lo meeanico0

Em lo morals sigue Usigli s el hombre ha

apremdido que el hombre mo eambiap.sigue siemdo el mismo em los
pumtos bSsieoss . sus vicios o sus virtudes, sus ambieioness sus
fumoiomes fisiolSgicas, su vi-da seraal y sus sue&ee.

Pero el hombre

ha me jora do macho por la pura razSm de quo ha podido observar0
sabe el diablo por Viejo que por dlablOo

%as-

Y el diabloj com© el

hombre ? os la soma y la eifra de la esperiemeia hmmama aoumulada
tras I1 om 8 1
El mundo que pareee estar ereSndose y ser original no podrfa
lograr su fin de ©reaeiSn si no reoreara a la vezj si s@lo se consa^
grara a sus vivos,

Para Usigli esta ley es ineludible,

En Mexico

se piensa. que la hlstoria es ayers pero la hlstoria es hoy? maSana
82
y siempre, El hombre tiene que pasar por la misma easa,
'

'

El niSo ^ !&_ miebla es muy M e n reoibida por la crftiea y el
pSbliso,

Pero Usigli? eomo buen mexiean© en contra de todo? no estS

satisfeehOo

Para Si?. quisSs? el.Snico interSs que El nifio y la

niebla temga se enouentra en que el tercer aeto fue esorito antes

pp0

Usigli? MprSlog© despuSs de la obra? *9 Corona de sombga?
14t”143<>
■ ■ .- :
--

28
los primeros dos0

MSs interesante es q,ue fue esorita em

tanto reajmstada en 1949 J al fin representada en 1951®

1 9 3 6

, un

Pareoe que

no le eaoontraba un f£Sul;o apropiado, y. despuSs i"ba a salir en 1937

83
per© no llegS a sef lefda a la aetriz para quien fue eonoe"bidae
4

sf es que no se puede saber si hubiera tenido exito entonces o no,

per© eaando al fin saliS, sf

1

© tuvo®

Y sin merecerlo, segun,Usigli $

El ni&e y la niebla con toda sa penetraciSn en oiertas manifestaeiones del alma, la sensibilidad y la mente bumanas| eon
toda su mexioanidad naeida de una nostalgia en perspectira de
ausencia, no es sino un egeroieio de estudiante0 Ifercicio
riguroso, esbaustiro, a euyo servieio, se pusieron todo el
entusiasmo y toda la energfa de la juventudooo o Pero ejerci—
eio, en sraa<>°4
.
Ispliea mejor lo que quiefe deeir eon ejereiciOo

Mc e que

el tema de mayor inter5s entre el siglo XV y Si fue la herenoia
psieopatolSgiea de madre e M j o 0

Xavier Tillaarutia le planteS el

problema de que la aneedota se tenfa que resolver en tSrminos de
pasiSn y no de psiquiatr£a0

Y tambiln apostaren que Usigli podfa

pseribir un soneto sin tener su musicalidado

Y Rodolfo TJsigli

logrS resolver ambos.^
Pero entonces ^por qui tuvo el mayor fsito de eualquier otra
obra hasta este puntof

11

explica que en primer lugar la obra per=*

teneee al teatro de caraoteres y es especialmente popular en Mexico0
Y tambieli hay otras razones, los ese&dalos que rodean su nombre,
los ataques y elogios de la erftioa, a veoes justa y a veces no, y

^Rodolfo TJsigli, 11 hino y la niebla (Mexico@
luevo Mundo, 1951)? P= llo
■
84Ibldo , pV 106=

85lMde, p0 107=

linprenta

el nombre extraajero te Wsigli qme ha llegat© a tener tm sent14©
paramente meaeloaao.

Per© no es tm exit© personal sin© que represent a

tm primer element© del naoimiento de tm teatro mexicano0 Mls evidemte
en tod© ease qae Sste haee del teatro meadeaao, para el qae deseo
muehos nnevoa antores y an gran espfzita de Gompeteneia? on aifio qme?
k
OZ
por fin, ha sail do de la nehulosidad en que exlstfa a mediase11
Suando escrihe Jano es ana machacha en 1952 relate que trata
del protoema m£s viejo del send®— el. protoema sexuale T es an pro
to ema legftimo para el teatr©e La falta de carSeteres de sex© y de
amor oomo los ha hatodo en el teatro de EspaSa es una negaciSn0 1sta
guerra de emaneipaeiSn sSlo empieza en MSxieoe Ademis tod© creador
en tod© tiempo ha sentid© la verdad de que el aet© de ©rear es iden
tic© eon el act© sexual y tiene urn espasm© que a races dura una rida®
11

sex©, entonees, es mn concept© elemental e inseparable del arte, y

del teatro en particular®
en idea— per© allf debe ir®

A veees va di efraaado— Shaw lo eonvierte
87

Wsigli expone que Mlxioo eonfunde el sex© con la prostituciSn®
Para el mexican© la mujer empieza a existir cuando el mexieano la re
por primers rez y no. puede seguir exist!end© si Si no la posee®
que se eseapan se transforman o en monstruos o en angeles®

Las .

Lo impor

tant©, para el hombre, es su posesi&n; no es ella, sin© Si, lo que
euenta®
TTsigli no ore© que haya una hembra earaeterizada por la

8 6

IbiA0, p® 1©8®

87
Bodolfo Wsigli9 Jano es una muohaoha (MSxicos Imprenta
Saevo Mumdo, 195S) ? PP° l.S-lBe'

aaeionalidad eome 1© es el maeh© merieaa©*

11 mssdLeaa© piensa en el

Ultimo aaltlisisj gue. es sa prepio arq.aiteet© asf como sa propio tani—
irsysd®

La mexieana? per sa parte, a© silo faiere qae el laombre qae

ella qaiere la sleata, la goee y la posea, siao qae? quiere qae siga
pemsamd© en ella*

Hientras el maeho se interesa en el exbiMcioniS"

moj la laemTara se interesa por la reserve? y la intimidacL

Sa gloria

mayor estS en ser eselava y? por ello? duefla del hotabre qae la engaSa
daramte la semana y le da el "braeo los doming©s para" vialtar a sa
faailia.

La majer sabe qae la mis importana forma de atacar es fin—

girse atacadao

Is siempre la seSora? per© sa secret© consiste en ser

la seflora de Fulano de Talc
El sexe es algo qae or©a? qae mejora mientras qae nos engaSa
al travis de an goee pasajere.
mentales del h.ombre*

Sabsiste eomo ana de las claves funda-

Eepresenta reprodaeoiSn? virtad creadora?

deleite? per© a la vez representa esterilidad? tortara y destracciia
y tiene dos earas*
Qaidadosamente explica TJsigli qae Jan© es ana maehaoka no
tiene tesis ni bay an retrat© de cosa algama*

Bspera? eon llamar a

las eosas por sa nombre ? librar al mexioano de la hipocresfa verbal*
Hay en iSxie©? ana gestieulaciSn sexaal qae ain ka llegado a las
"
0 0
generaeiones naevas* T qaiere aeabar ©on ella*
En la ^Addenda despais del estreno18 TJsigli escribe eon plama
eolSriea*
todos

1

lepite qae

© deben saber*

1

© qae le imports a II es eseribir teatro y
dan© se eseribiS sin preblema de orden moral

sla® aate ma proTalema de drden puramente SraaStieo.

Ya sin peder

agnaniar mSss explota que su. prineipal propSsito fne ganar dinero0
Sntretamtos> esori"be lo que quiere esoribir3 j lo quiere porque cree
en elle.

Siente qme hay qae esponer alganoa aspeotos de la immora'-

lidad m6 xicana$ porqae es ana institaeiSn naeionalo

89

Zo sSle se iiene qae eserihir sino qae se tiene qae escrihir
todes los dfas enf.oeando tedo

1

© qae se ha .visto*

Si su ohra perdura

es eosa qae tiene relaeiSn direota eon sa ealidad profesionalo
In MSrieo el gram prehleiaa del teatro eensiste em existing
Bl. gesticulador en lo moral| Corona de somhra en lo artfstieoi 11
niffo

22

la. aiehla en la permanemeia^ y Jano es ana maehaeha en la

permanemeia y el produeto0

fedas estas ohras hahlan ya de la exis—

teneia de an teatro nabional, de an teatro qae perteneee a los
Q©
mexieanoso 0 por lo menos asf lo espera TTsiglio
Pinalmente?
hast a ah ora» no hay sino ana definioiSn del &dLt® en HSxieog
91
es ana, eosa qae no se perdona® ^

weoo.

So sSlo se ven sas ideas en sas lihros y artfoulos y en sas
prSlogos y epfloges sino qae tamhiSn se express, en las ohras mismas®
La major en el teatro g eomo se present a en la ohra de tJsigli ? es may
important©®

Para mejor comparer? primero se debe traer a la eseena

a an"actor? Victor; en La famllia eena en casa®

Biego y Victor estSn

oharlamdo, y Biego le pregunta qaS papel harS ahora®

Victor respond©

que ya loe ha hecl^o todtoSo

SSl© pme4e haeer m © e

6

T ©aSl es?

®s

el papel de .M o S o ^
QaisSs esto sea an p©eo extreme per© siqaiera slrve de eem—
paraeiSn eon sa tratamleate de la m$jer en el teatrOo

Bste no quiere

deeir que siempre son haenas, n l ^ m e m o s » La gran Sonia en 7aea~
eiones simholiga lo estameadbo

6

'omo ea^lioa el represent sate»;

ella no haoe madres, sine ingenuas damas j6 venes? usted lo sate.
Tiene euarenta aSos de haeerlaso^^

La gran Sonia es ridfenla.

94
•••"Sige que renea.».renea ateminablemente, -«6 eome an eerdov*

La gran

Sonia es fatal= Parece que leonoio temfa la poteneial,pero Sonia se
gm
la ahogSs, t90 o0y ella me.mat8 . Era yo mejor que ellao19
Mejor nada
qae ana dama asfo

T asf lo haoe El Joven inter*

"En re alidad, me

fme igual qae el representemte hioiera el papel de la ahnela*
import# nada mlso

lo me

IIso esi Taoaoiones'e . TTnas vaeaeiones faera de

nosotros mismoSo de nuestros deseos0 0 =oH

A pesar de qae Taeaeiones

es ana ohrita de on a#or qae pareee mSs M e n on ejereieio qae toma
on mode indirect© para llegar a on fin dSMl, aeent&a la me oesidad de
dejar lb vieje y tradi eternal para has oar lo naevo y ana propia

inden—

tidad, lo eual es importante para mejer entender a Wsigli*

^%odolfo Isigli, La famllla oena en easa (Mlxioog
General de Antores de HSxieo, 1 9 4 2 ), p= }20
: .
^%od©lf© Usiglig "Taeaeiones9" Amirica, lilmo
194S), p 0 l@t9
.
.
:

94IMdo , p. 112.
9 5

IMd.

96IMdo, p. 12f o

$6

Soeiedad

(Junior,

La mujer no siempre tiene que traieionar sino que a Teees ea
el orgmll© y, aSn<i la eaperanaa del teatro0
fue esorita para Virginia Fibregas0
•*

su vida al teatro y haelendo eeto

La protagonista ha dedioado toda
"

1

La funoiSn de despedida

•

© sacrifioa todoc A oansa del fra

cas© de su compaSia vaelve a sn pneblo y trata de saioidarsee Dos
voces la devnelven a este mundo porque dicen qne ha .estado actaando
durante esos d£asc El deseo de haeer teatro venee su desilmsiSn del
fraeasOo •Greyemd© que va a morir, lamenta VerSmieaS ^eeoya no hay
97
teatro0 ooon
Pero el teatro no se aoabae “Soy aetrisSOoo A mf
'

:

.98
nadie me roba la frase del .tel&io"
Vuelve al teatro y i,yudg,va..- a
una aetriz joven para que? quizis, ella pueda seguir haelendo
mismoo

Aquf Usigli expresa la fuerza inmortal del teatro*

©

1

Aquf se

ve el artfculo mis firme del dogma usigliano— el teatro no morirlL
Sea eoineideneia o no* la salvaolSn est£ en la aetriz*
Se ha visto lo que piensa Wsigli de su teatro en general*
TambiSn se debe enterar uno d@ lo que han dieho los erftioos*

lb

hablo de los erftioos qne expresaron su opiniSn inmedi atament e $,
puesto, que ya se ha visto que lo haeen a voces con venganza sSlo en
contra de Wsigli*

Seri mis important© y much© mis valido dar una

ojeada a lo que han dicho despues y adn hasta ahora los varies erf—
ticos; sean mexieanos o no*

JqsS Zapata Vela escribe un poco sobre
'
4-el joven eseritor al publiearse Medio tono*. Dice que Wsigli demuestra
como, com imteligencia, se puede manifestar y

servir al prole-

^^Vera Beck, MLa fuerza motriz, en la ©bra dramltica de
lodolfo Wsigli," Bevista Iberoamerieanas ZVEII (Septiembre, 1953)?
379,
9 8

lbid*:

34
taria&Oo

Sigue q.ue Me die toao es teatro realist a eon una, ealidad

himama con sia escemari© del hom'bre actual9 del hombre medio, a fin
de %ue tome eonciencia de su dignidad social para reemplazarle con
una moral definida, fundada en rafces de immanidad®

AdemSs IJsigli

presenta los heehos sin tesis intendonal; sSlo con la inclined6 n
para que el publico pueda derivar una verdad social®
Salvador Hovo en lf41 babla del frtcaso del teatro de IJsigli®
OpinaHovo que el public© asiste al teatro para
ninguna eomplieaciSn®
extravaganzas®

ser divert!do? sin

Asf es que siempre bay muehfsima gente en las

Per®, en eambio, el Teatro de Mediandche que querfa

presenter al pSblieo produce!ones ezperimentales no durS ni umas
seis semanas®

Hovo expone que los erfticos estaban en su contra

porque era oosa de tfsigli®

Per© tenfan rasSn puesto que les habfa

puesto en ridfeulo umas semanas antes en su La mujer no haee milagros®
Poe la Sniea obra representada en MSxlco en 1939®

Hna razSn mas

v£lida por el fracaso de la escuela de teatro, fundada en la Universi
fied Haeional por Usigli en 1937 y que desapareeiS en .1938, fme que
nunea se le diS a la escuela la categorfa de una escuela verdadera® Ho
habfa requisites previos; no se oobraba, sSlo habfa" ®®una insinua—
*

ofon de que ah£ se trataba de ©rear una escuela de teatro® w
Iba 1943 Antonio Magana Esquivel

escribe que Usigli se consagra

a mejorar el teatro naturalists vemido de Bspaila®

Asf, con Tillairutla

^^PrSlogo de Jos# Zapata Tela, Medio tono de Rodolfo Usigli,
pp® f-1 0 ®.;
Salvador Hovo, wGhaos and Horizons of Mexican Braaa,"
Theatre Arts, XXV (May, 1941), 393™396 ®

35
y Gorestissa? sSlo tiene la oTaeesiSn de haeer "buen teatre0
bo inventa ni transforma? sino resume0
sonajes. y de la aoel6n»' fampoeo jmzgao

Bste teatro

Se eonserva fuera de sus per
Se eumplen estos prep^sitos

eapresivos per la aeclSa. y per la individualidad de la obra*

MBsta

habilidad tSeBlea9 efeotivamemte prefesional en Wsigli9 es la gae
‘
201
pone el color e^resivo y la atmSsfera naturalist a en su teatro*"
Aunque en 1942 Jimenez lueda sSlo puede deeir de Rodolfo
Usigli gue Si y Gelestino Gorostisa han esorito interesantes ensayos
aobre el teatro,

1©2

ya otros empiesan a expresar en tSrminos generales

las mismas ideas de Usiglie

Gonzales Fefla igual gue Usigli ea^resa

que el eonflioto y el eamMo son la ley de la vida*

T los mexioanos

tienen que eonvenoerse que no sSlo son una rasa sino una eultura y
una tradieiSn, una rasa que debe ser mas fuerte y una tradioiSn que
se debe amar supremamente ? hallan&o en ese amor su imnortalidad9
Taseoneelos eag^resa a&i mejor sentimientos semejamtes a los
de Usigli*

.#11 que ve olaropuede quizes sortear los riesgos de la

aseensiSn, lejos del abismo;

el quese amarra una venda, en los ojos

no harS otra oosa que adelantar, preoipitar su oafda*
lo que no quiere Usigli que oourra®

Mgxieo s

1

Taseoneelos sigue que el peor

Antonio MagaSa Esquivel, "Usigli en el teatrog" Letras de
.(1943)» 4=
--

(llSxieos
2 0

(lallass

y esto es

Julio Jimenez Rue da, Historia de la literatura mexieana
Ediclones lotas, 1 9 4 2 ), p* 2 4 6 *
%
Oarlos Gonzalez PeSta, History of Hexiean literature
University Press in Dallas, 19437*$ P® 384

^^■JosS Taseonoelos, Breve historia de Mexico (ZSxioos Edicl
ones lotas, 1944)? P® 557o
.
.
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optimismo es el que oonffa en el tiempo ? -,80 =«sin poner una sesillla
eaa el seroo, •sin. ooatai; eon grano9 eapaa de germlaaeiSa y eultivoeoo
la jdlvlllzaciSa no es fruto del milagro? siae del geaio.*^"^ Si
Wsigli

ho

ha semhrado madle lo ha heeho en HSriso,,

Ya en 1949 JosS Luis Hartfnez puede esoriMr que Hodolfo
Wsigli ? poet a adieto a Bii©ts ensayista y erftioo$, y aator

de

ana morhosa y M e n eondaeida novela poliefaoa es? ademas el drama-*
turgo mexioano m£s valioso de nuestro tiempoe

Gorona de soBtbra

es una de las pontadas oisras 4e primera eategorfa que posee el teatro
aeadeaae.^®^

to familla eena en .
casa tiene urn lenguaje enriqueeido eon

alusiones populares y on hmner. delieioso que le dan a esta e©media un
timbre olaro de autenticidado
Magana Esquivel# en 1949 tamMSn# no lo elogia tan eompleta
rnente eoa® lo ha heeho iTosS tois Martfnezo

Magafia Esquivel no reprocha

a Wsigli su doetrina de que el meMcano tome al teatro por eonseeueneia
del eomplej© de inferioridad que le prohibe eapresarse eon sineeridad»
to que si puede reprooharsele es que haya redueldo esto sSlo a un
aspect©®

EambiSn puede reprooharsele esta aetitud de que solamente

Si es vfetima de la eontradieciSn entre HSxieo y lo teatral®

So es

el miedo lo que oourre; es la'faita de una eoneieneia cultural«

IMd®

9

pp. 557-

^■®^JosS tois Martinez# Literature mezioana siglo XX (Mexico3
Antigua Librerfa Eobredo#.1949)? Po 39«
Z

Ibid®, p« 135®
(MSsloos

Antonio MagaSa Esquivel# Suebo y realidad del teatro
Institute Saoiomal de Bellas Artes# 1949)#P= 25®
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Su sentid© oritico no se su'bstrae a los pro'blemas morales
del h,ombre j a los ideales del arte eseSaieo.

Stt La familia oena

en ©asa ya hay eiertos perfiles que se pereibirSn ea Medio tono|
es deeir 9 objetivismo<, honest a impareialidad aoeroa de sus perso™
najes»

TambiSn se le haee flicil ver so. parenteseo eon el teatro

nortearner!eano en lo que tiene de seeeiSn de la vida, de language
exaeto y estilo directo0
pero no inventa0

Otra vez repite que exbrae y resumef

fal vez su obra sea lo menos histSriea posible,

pero uno sieate que si las eosas.no pasaron as£# valdrfa la pena
que asf hubiera oeurrido.

110

Bn eont.ra de la opiniSn de Martxnez 3 no eree que Corona de
sombre, fue oompletaJaente uaa obra de Sxitos, que sSle mereee aplausoso
11

resulted© fue trSgieo no para el teatro ni para la obra? sin© para

TJsiglio

Para expliear s aunque Usigli es magnffico dramaturge $ tfooo
,

"

-

el de genio mSs universal que ha dado Mexico en los filtimos cien
111
aEoso oe ? 18
no es buen director en euanto a la realisaeiSn eselni^
'

MB1 dramaturge Rodolfo Usigli debe haeer muy series reproehes al
XI &
director Rodolfo Usiglio ,I1
Usigli no trata de salvar al hombre ni.
a la seeiedad sino trata de salvar el teatro*
milagros resume el oaraoter femenino®

Bn La mujer no haee

Medio ton© refleja la moral de

la elase media en peligro de desihtegraoidhg

La familia oena en casa

pone en mevimiento la dinimica del orgullo oursi de los nuevos rieos*

1 1

QIbidos ppo 117-122.

111Xbido> p, 123.'
no
Ibid*» p* 124.
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^El espeotador podra a?eoonoeer facilmente el orden eon cent rado de un
mundo em el g.ue lo individual resume lo eoleetivo reereado en su
zona mis Imninosa j direct as

su caricter y la realidad de su

presiSiio
Arrom en 1953 persigtae su tema predilectOo

Primero refleja

q,ue a travSs de lo local hay g,ue ir a lo universal, pero siempre
1 1 A
con el punto de vista para el pueblo,
El_ njgo ^ la_ miebla, al
tiempo que escribe el artfeulo Arrom, ya habfa pasado de las euatro—
cientas representaciones M ,,,y eso que en Mexioo, segin se dice, no
115
hay ambiente teatralS *8

'

Para Vera Beck Rodolfo Wsigli es el apSstol del teatro mexi”
cano,

9?rat a de superar la crisis en el teatro mexicano, a pesar de

que la considers, eomo un fenSmeno inseparable del Teatro, ",,,como
lo es del Gomercio o de la Bolsa,M^^^
Ella cree que La_mujer no hace milagros, La familia cena en
casa y Medio tone forman una trilogfa'ideolSgica,

las tres muestran

la evoluoiSn y la deoademcia de la familia mexicana,

la primera obra

exp one el gran mundo de MSxico elegante en su plend apogee®

En la

segunda, la familia ha llegado a menos y en Medio tono la familia se
va desmoronando,

Aquf TJsigli se ocupa de los conflict os de la vida,

de los dilemas que sometem al alma y al espiritu humanos a la

1 1 3

lbid,, po

1 2 5

®

©sS Juan Arrom, "Perfil del teatro contemporineo en
HispanoamSrica,Hi spami a, XXXVI (Pebrero, 1953)? 26,
1 1

^Ibido, p,

2 8

,

116
leek, op, pit®, p,

3 6 9

®

39
pruelaao
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Sabiando en tfrminos generales, Tera Beok pi eng a que las

dos categorfas principales abordadas por Usigli son problemas pol£=tioo-soeiales y problemas sesnales, con interes psicopatioo y en

1

#

-•

,

snboonseiente weoo.y con la combinaciSn melodramatiea de la realidad
118
y frutos de imaginaciSnon
Allan Lewis expresa en 1957 tan puntp de vista eon el cual
est£ de aeuerdo Bodolfo tJsigli pero que no aparece en sus obras
hasta La exposici^n? 1960s
oooha habido quienes sostienen que el lenguaje ootidiamo
limlta'el alcanoe del drama| que la esieancia de la realidad,
la captaei8 n. de lo fundamental, el libre vuelo de la fantasfa, la revelaci8 n de lo subconsciente, no pueden ser adecua—
damente expresados en prosa* Restableeer la dignidad del
lenguaje y la hereneia del teatro dramStico en verso, es
' necesariOell^
-

1 ecuxi T* So Eliot, de quien es gran adrairador- Usigli, dice, we*,si
deseamos alcansar lo universal y permanente tenderemos a expresarnos
1 2 0

en versOo “

Ta ha, explieado Wsigli lo que le impide hacer esto-—

que primero tiene que expresarse realfstioamente para funelar un
teatro y Sste es su primer objeto®

Despues se puede escribir en

verso» T asf lo ha heeho Si, eon major Sxito euando escribe en
prosa realista, segSn creo'yo®

.

Ta se ha dioho que muehas de las obras de Usigli fueron
estrenadas aSos despuSs de haber sido esoritas®

1 1 7

HagaSa Esquivel y

Ibid®, pp® 370-372.

ll8 Ibid®, p.

3 8 1

®

11%llan Lewis, El_ teatro oont emporaneo (Mexicos Imprent a
Universitaria, 1 9 5 7 ), p. 6 8 .
-
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Buth So Lam'S diaouten este panto«,

Bata paoiente espera fue situada

a wees fuera y a veees dentro del movlmiento de grupos experimen
tales.

Lo importante es que deseubre su. verdadero sentido de

responsabilidad profesionalo

"Si oomedias y drama eomo aquSllas

dejan ver los dones de un Usigli dramaturge de diez o quince anos
atrasy son tambiSn la prueba de una aostenida oonoienoia de su propie
valer y de su permanemeia, de la fuerza de un espfritu que supo re—
1 21
sistir la prueba-del tiempo.".
Bn su teatro eonereta y viviflca la realidad fflexioana# a

veees implfeita eomo en sus obras y a veees explfcita eomo en sus
prSlogos y epflogos y desarrolla la intimidad psieolSgioa del hombre
y el medio todavfa indefinibles porque est£n en vfas de elarifieaeiSn0
Rodolfo Usigli siempre orea expeotaoiSn, ya sea per su retSrioa inei-

tante, por sus ensayos sobre euestiones MstSrieaa, soeiolSgioas o
polftieas? o aitm por sus esoritos para los periSdicos? por el deleite
eon que eultiva enemistades y difereneias9 y por su sentido de lo que
debe ser la raza y el teatro,
muehaeha, B1 nine

4 veees atrae al pdblico— Jano es una

la^ niebla— o a veees' lo retira— Gorona de sombra,

Aguas estancadas; Un dfa de estos— pero siempre muestra rasgos perso—
males en que sentar las bases de un teatro realista,

122

Su teatro,

pese a la orftica, tiene la mas alta signifieaoiSn en HSzio.o y es el
que ha traseendido al extramjero eon mejor fortune, entre ellas Gorona
de sombra y Bl gestioulador.

Hay en Usigli dominio del dialogo y un

121
Magafia Esquivel y Lamb, op, eit*, p= 133®
1 2 2

Ibid0, pp. 133-134.
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acierto al manejar los asuntos ea su esenela realistac
Sus relaeiones com. el teatro 'eartraajero, ss don de obserVBoiSa> eta talento dramatioO; le haa servido para exaoerbar sa
sensibilidad aoerea de la particular fisonomfa del medio mexieanop en sus estratos familiares, politicos y de clase>eee Su
afSn de esrrecoiSn? pues, no es moralista, sino de ordem estStieOo%23
.

.

Giuseppe Bellini sostiene que tlsigli no es eobarde puesto
que no le da miedo usar palabras fuertes ni temas fuertes, eomo en
Jano es una muoh.aefa.ao
naeionalo

Siempre responds com pasiSn oontra el mal

Usigli ha puesto en relieve la influencia del realismo,

de la human!dad y de la perfecciSn tecnica del teatro moderno an—
glosajSn, espeeialmente la franqueza de Bernard Sfaaw0

Su crftica

estS llena de pasiSn viva, de esperanza, y de amor por su tierra y
per la soeiedad en que vive> que quiere levantar en ouanto respecta
a su valor moralo

En eada una de sus ofaras teatrales Esigli presenta

urn suave ealor de human!dad que siempre le dan a sus ©bras poesfa, y
emoeiSn®^^
Asf eomo Bellini le eompara a veees eon Bernard Shaw y
O el"eill? Willis Knapp Jones ve tendencias de Ibsen en El niffo y la
niebla, aprendidas cuando estudiaba en la Universadad de Yale
1 9 3 6 0

^"^

Greo que aqu£ se deberfa aclarar urn panto®

en

Is verdad que

aitn Wsigli eoneede que tiene influencias de Shaw, Ibsen, T® S© Eliot,
0

9leill y Molilre pero. siempre hay que reeordar lo que le dijo

123Ibido, p 0 134o
^2 ^lellini, _gg© eito, pp.

68

-6 2 .

l25Willis Knapp Jones, Antologxa del teatro hispanoamerioano
xieos Ediclones de Andres, 1959)? p© 42°
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Bernard Shaw a Usiglio

Onando Wsigli le preguntS per qmS habfa' per

mitido eierta tradneciSn al espaSol que me saliS M e n respondiS el
MPayasito irlandfsj*1 eemo le llamaba Taseoneelosp ^Si haMera en
BspaHa un hom"bre eapaz de eseriMr en espanol las pieisas de Bernard
Shaw eomo Bernard Shaw lo haee en ingles, se dediearfa a eseriMr
126
sus prepias piezas en vez de eseriMr las de Bernard Shaw0w
Para Antonio Espina tode en Wsigli es fuerza de expresidns
,eooeen la palaBra, eh el sfmBolo, en el protagemismo realists j en
127
ese Batin de welo en las alturas del dramaooooM

Oreo que Wsigli

se a2e#.grarfa mtiehe al ©£r que Espina piemsa que el teatro meadeaao
tieme tres afirmaeioness
lo

,

que posee realizaeiones tan valiosas que pmede eompararse eon los mas reputados del teatro universal

2

= que por razones de raza9 historia j formas eulturales,
eneierra de eara al porvenir / magaffieas posiMlidades

3

® que em euanto al aspect© naeional es.el mas vigorosamente earaeterisado entre los demSs pafses de la.
America Eispana,

128

Y ya no es sSlo Wsigli que piensa en estas cosas, le gust© >o no# sino que hay *«..a growing trend on the part of the intellectual
to ask himself what it means to he a Keriean# what are the values of

^%siglij ,8los comversaoiones com George Bernard Shaw,"
Corona de somhra, pQ tl2«,
■^^PrUlogo de Antonio Espina, Teatro mexioano contemporaneo
(Madrid# Aguilar, So Ao de Ediclones, 1959), P= I8 e
Ihido, po

2 1

.

national way. of life, ant what forces seem to he shaping Hexieo’
129
cultural forceSo M

■^loheft Go Heat, Jr. , ^Aspects' of Mexican literature
fotay,w Books Ahroad, ZXXXV (Winter, 1 9 6 ©), pp. 5“®®

14 T O M .

VSIGLUM

Joseph MolBar ha dividido a las mujeres de Shaw em eaatro
grmposo

EL primer grupo es para las mmjeres victorianas q.ue lo

saerifiean tod© por su deter a sm esposo j a sus niSoso

Su ruiaa

se refleja en el oreeimiento del movimiento feminista visto en
Judith en fhe Bevil1 s Msolple.

Ya en el segundo grupo la mu jer

estS litre de las ilusiones romantioas j es realista j oonfiada
en si: misma0

1sta mujer emancipada se ve en la Sliza de Pygmalion

y Lady Sioely en Gaptain Brasshoundgs Qonversiono
el mmndo para el tereer grupo8

Be aquf se ahre

el aspecto sexual del el&n vital

en el personaje de Ann en Man and Supermano
Mas importante para la revolueiSh soeialo

11 smarto grupo es el
la mmjer mueva es lo

ideal y lo cual la mujer emancipada date perseguiro

La mu jer eman**

cipada es retelde per© la mmjer mueva estl litre ya y no tieme qme
pelear por sus derechos sin© estatlecer maa soeiedad tuenao

Major

Bartara y Saint Joan son ejemplos de este grmpo0^^®
La mm jer de Usigli no tieme esta extension tan ampliao

11

todavfa estS tratand© de emaneipar a la mujer mead ©ana, y en eases
raros hay mna mmjer %ue estS a pumte de ser la mmjer mueva? la
mu jer ideal para MSxicOo

La mu jer de Usigli tamtiSn se puede

Joseph Ilolnar? MShaw?s Four Kinds of Women? w fheatre
Arts? XXXtfl. (leoemter? 1952)? t&o

44

45
dlvidir en gampos, pero siempre bay fao tenor euidado y reoordar que
sas majeres no son solamente tipos, y asf, aunqae perteneeen a an
grape, sSlo lo haeen del mode m£s general»
earaeterfstieas indlvidualeso

Siempre gnardan sue

Ba general, la major de Usigli per—

teneee a ano de eatos tres grapess
1. La major qae me se mneve
to La major quo aetila sin direeei6n
3o La major que paede salvar la sooiedad
La major de Wsigli mSs de ana vez so.stoat© inferior, pero
gemeralmemte no haee nada para eorregir esto0
fea j aerviosao

GaLrielas se sieate

frata de eomibatir este defect© ffsieo a veees

mestraade sa edacaeiSn asaade palalaras extraajeras, per ejemplo
caaado le h a M a a sa hermaao men or “Hartim, ’behave

131

sieate inferior porqme no paede manejar al sexo opmest©0

Y no ae
Siempre

amda an paso adelante del hombreB
. .

Eduardos

dSahe ana cosaf

iaoche sonl que nos tat#teeroSw

Gabrielas

Es oorioso*

Eduardos

dlstl asted segura de que no fue anoche?

Ye tamMla— ^mteaodbo»

Y viendo la ventaja que se le presentaS
Gabrielas

Segbrfsima# Sf, anoeheo

i.-a2 '

Qaiere jagar eon el amor y el hombreo

Eduardo se queja de

que no entiende per quS ella lo ha invitado a sa easa, y per quf
lo ha dojado que se enamore de ella*

^^TJsigli, Medio tono, p, 47=
132Ibido, ppo 71-72«

Le dice que es per su volantad

46
qme 1© ha heeh© Si y fue sin esta volanta4 mo se htaMera emamorad©,
de ella#

d-For quS?

le progomta.

T an respuesta es simplememte?

fWo sSo M133

Hilda q.ue pudiera s©r hermana d© Sahriela tamhiSm se siemt©
inferior por su fealdado
pareeem preeioaas.

,$le ve a mf y Imago todas las mmjeres le

134
Para algo hemes de servir las feaa,M
Pareee

que Hilda ha sofrid© maa desilmsiSm y ahora tese sufrir otra prefiriendo mo haeer nadao

fenfa novio? per© el novio qaerfa easarse

com ella por el dimero de an'aamS.

Se satisfaee com algo memos»

'#o podrfa casarme y mo podria vivir sin mis amigose Son todo lo
qme temgo.

Bstaha pemsando qme podrS pomer amagalerfa de arte y

haoerme vieja ea ellae

Dieen qme la fealdad es eomo la miopfa.«.

qme se qmita com los a2 os."
adecuada— ni tmaeho memoso

Dma solmeiSm si— mma solaeiSm
-

Julia tamMSm tiene sms prohlemas por la falta de bellema*
Tiene an movie qme mo la qmiere y ©mando se marehan de la capital
Jtoargamente o©mehta> "**»••SS' qme no me

est8 may ineemsolable.

qmiereno

136
Pero en este desierto. hasta poirS parecer "bonita® M

ffo haee mSs qme

1

amentar su horrible destine, el amdar mal vestida

y el tener la oara fea®

133I M d o , p.

7 7

137

«
t8!Si,emto tanto no poder felicitarte

»

^3 ^TJsigli, la famllla eena em oasa, p»
13^IMdo $ p=

1 0 4

2 2

®

®

^3 &rsigli, MSl gestiomlador, 88 Teatro mezioano del siglo XX,
por Antoni© MagaSa Bsqmivel (MSxioog-iFondo de Saltara BconSmiea,
193&)» II» 353=
1 3 7

I M d e, p, 357=
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per tener maa M ja benitai

A veees me asfixio, me siento oeme si no :

fuera yo mSs que nna gran oara fea0=omonstuosa [sic]? sin ouerpo,M
111a tambiSn .galere nna solnoiSn sin Inehar per ella»

Y la enouentra

en su padre# en la potenoial eleeeiSn 4e 6#ear iablo de gobernador*
**21 serS mi belleaa, **^^
Bira el lector q,ue estas ohioas estSn enteradas de un defect©
desagradab1e— 1a fealdado

Pero lo que importa es que no son feas en

realidad;, © siquiera no tan feas eomo se Green*
eeha la culpa a la nerviosidad de su hija*

La senora Sierra

"Gaand.® me regaSas y

14.0
dices que eres fea, es que tus nervios estin levantados en armas0M
Bodolfo Usigli; misme# pone el enfasis em las oualidades de @ilda.
i9Por la esoalera isquierda bag a Gil da*

®s la hi ga mayor, evident e—

mente fea# pero llena de simpatfa y, sin dispute# la m§s elegante de
14.1
las hermanas* '*
a su hija*

Le tooa a OSsar Rubio expresar lo obvio en ouanto

-l,Si crees que eres fea# t@ equivoces# Julia*

QnizI no

deberfa yo decirte esto* ..*per® tienes un ouerpo admirable* *•eso es
142
lo que importa*"
El problems, de Clementina es muy distinto*

Puesto que ya

tiene esposo# no se tiene que mortifioar si es bastante bonita para
pescar a un marido*

Lo tiene pero es todo*

Por ambiciSn Wavier#

138Ibido# pe 360=
139Ibidc # p= 439o

.

^^®2sigli# Medio ton©# p= 21=
^^Esigli# La'familia oena en case# p= 26=
IX 9

^"^Usigli # 421 gesticalador#.t9 f eatro mexioano del Siglo X®#
»
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so, esposo „ mo le prssta la atemeiSm qae ella d»sea«

Em vea da haeer

o tratar de haeer algo, se mete em su oonoha y sueKao

1 1 1

a se

emamora de un famtasaa radlofSmleo, am seSor qae le oanta tamgos0
Paest® qme mo ha temido familla de Zatder per raaomes de las a m M 63
domes mereamtiles de sm esposo, Glementlna subsiituye a Zavier per
el ^Oahallero" hasta oreer que est£ emharagada por este faatasma*
Ella deeide irse oom

El tomto marido qme mo eompremde mi trata

de eomprender a su esposa 3a? eree, y la mata.

Lo irSnie© estS em

que la voz pertemeoe a Garlos Garde1, un difmnto, grahad© en dijscos.
Por haherse ella refugiado em aueSos# la realidad suoede fatalmemtes^^^
Marta em Otra primavera eompremde esta aetitud del h.ombre
mexieaao que mo sabe lo que piemsa su mugero
Simplememte deeide mo easarse9

Ella tampooo 'aotSa®

^Casarse, para uma muehaeha em

MSxieo, es irae a vivir al otro lad® de la momtaSa, querido hermamo
mayore Es dtra easa, per© em la misma aeataSa»o»«
ed$s que rivir uma vida peramal.»»sim amore

IT® quiero mada,

El amor disuelve la

persoaalidadoM
La inutilidad y atm el erimen de no aotuar se re em las
mujeres ouyas ridas ya est&m para aeabarseo

Como las ohieas que me

pmedem deoidirse, que no quierem luchar por su felieidad, Eulalia,
em Jam© es uma muehaeha, rive para destruir no sSlo su rida simo la
de su hermama y la d© 7#otor, a lo memos®

Aum al fin, ffetor e^liea

que #1 id querfa a ella y no a su hermama Aroelia.
'"

Per© se easS oom

■^Beek, op0 ©it o, p® 378®
^^Rodelfo Wsigli, Otra primavera (MSxie© [Binamar©a] $
Soeiedad de Autores de Z^rieo, n 0 do), p® 17® -
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Arcella? porque Balalia no le oorrespondiS

y la otra s£*

rnegSi 'Wo me qtaeda madie mas <pie t# en la

.vidaj ti$s Eulalia9 a

qtalen quise siempre,

Victor le

A Qaieres ser mfa al fin, mi mujer, mi refagio,

mi roea, mi esposa?M Sul alia respond©, Miifo pnedo no de"bol o«•

fe

14-5
qmise siempre, Vfetor, pero sSlo te lo dig© porque me o"bligaSo"
Marta en M

nilSo ^ la_ mieMa, oomo

fiar en su esposo .y se retrae

del mundo real*

Olementina, no

puedecom*-

11 amor demadre que

le faitaba a Clementina se eonvierte en odio en Marta por no poder
decirle a Guillermo, su esposo, que tiene ella her e n d a de locos,
#«.»no quiero a ml hijo*„oSiemto oomo si no fuera mas que uma dapli—

caciSn de su padre, una imagen eseapada de un viejo retrato o de un

14.6
espejOo oo= M
Pero Ip que en realidad tiene es pure, miedOe

fra**

tamdo de ataear aeusa a su esposo que el vive en sueSos euando es
ella la que lo hace®
Como todos tus sueflos, como-todas tus esperanzaso 6Hay nada
mis estipido que tus sueHos? 6 Wo me has heoho vivir y esperar
t ant os amos oerea de un fracasado y de un eoharde? Comprendo
que. te haga fait a una earcusa ante ti mismo, y comprendo que la
encaentr.es en m$$ hasta en eao eres el marido de otras ipocas,
que culpa a su mujer de su prop!a incapacidad® Ya te lo.dijes
.cSlpame® Istoy dispuesta a dejarte haeerlo— -pero Samiel sahra
siempre que no es eiertOo^^?
.
Ilia sabe.que Si la quiere pero

no puede confiarseen

extermina a su propio hijo sino que tambiSn mata

a su esposo®

14,15
Wsigli, Jano. es una muohaoha, p® 139■>
■^%sigli, El nilo y la

147Ibid®, pp® 60-61®

Si®lo sSlo

niebla, p® 43®

,9Piemsa que lo M e e fraoasar-, que destruf todos sus planesy que lo
reduje a la sombra de sf mismo, 61
Elena? espesa de GSsar BuMo .en :;E1 gestisnlador,j tamMSn
destruye a sn espese per sn incapaeidad de haeer algo oonstruotivo0
Siempre trata de quitarle la .ambioiSn que tieae.
GSsar s ^,Per quS me lo echas todo abajo siempre?
Bleaas

Para qae no te ©aigas
Me' da miedo que te hagas
ilusiones eon esa velooldadU.•.... Siempre has estado
enfermo de eso? y siempre he hesho lo que he podido
per oararte.14#

Guand© GSsar B uMo tiene la tentaeiSn de eomzertirse en el
famoso Bubio? Elena le Sice que no lo debe haeer.

Pero en el moment©

. en que pmede deoir la verdad, asf salvando a su esposo de la gestleulaciSn? no lo haee? ayudSmdole a apresurar la Sltlma destruoeiSn de
su esposo? asesinado sin ser el que busoaban.
quiere repartirle eon nadie.

%tiere a GSsar y no

For siempre detemerlo se lo quitan a

ella. ' .
Si eligen a GSsar? serS el gobernador.
ho rodeara gente a
todas hdras que lo ayudarS a yestirse y lo ale,jarS de mf«
TendrS tanta ropa que no podrS sentir eariEo "ya por ninguna
prenda.d.y yo no tendrS ya que remendar? que mantener vivas
sus oamisas ni que quitar las manohas de su traje. Be an
modo o de otro? serS ©omo si me lo habieram matado. T yo
quiero que viva. Is preoiso que no lo elijam? Julia? es preei80.15"
Pero la verdad es que el que lo mata es ella.

1 4 8

lbido? p. 97°

^4 ^tJsigli? "El gestieulador?M Teatro mexieano del siglo XX?
II, 363o . .
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Eh.estos ejemplos se han visto las mujeres que no aotSans
que no Imehan por lo que quieren j las eonseenenoias fatales qne se
eoseohan mas tarde*

Hay las mujeres qae dan el paso, no siempre

adelaate, generalmente porque no saben lo que debea querer mi kaoer«

Siempre estSn en ma dilema.

Be ambieiosas f nadie le gana a Garlota»

intes de seguir, oreo que sf se puede analizar a Oarlota eon las
otras. mujeres de TTsiglio

Glare est£ que ella tiene su prop!a origi—

naildad que no se puede megar pero es# igmal que las otras$ una
mujer-qne quiere ser algo0

Hay que reebrdar que Hsigli mismo cree

que la bistoria perteneee no sSlo al pasado sin© al presente y al
futurOo

Y lo que es mis importante, la historia se repite0

la gente que haee la historia de los seres human©s se repite,

Y asf
41

eontrario de Elena que no quiere que suba QSsar por temer perderlo,
Oarlota quiere subir ante todo0

Haximiliano estS fella al empezar

la obra porque tiene a su esposa? tiene un bonito eastill© y tiene
una vida tranquila para amar y vivir9 Pero Oarlota no lo esti»
yen
MYo no soy feliz, Zaxo M
Expliea que no esta feliz enoerrada®
Si'taviera hijos, la situaeiSn serfa distinta®

Entonoes se dejarfa

engordar y se dedioarfa a ouidar a los hijos5,

®®con la esperanza de

que algumo de ellos llegara a reinar un dfa™en BSlgioa o en Austria?
por un azar cualquiera®

Grea que harfa ealeeta y polftica? y si

tuviera una hi ja la easarfa eon un monarea

p o d e r o s o ®

ge pU(y-era

deeir? entonoes? que quizis Garlota? en eontraste con Elena? no

IBl
Hsigli? Gorona de sombra? p« 33°
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quiere a su esposo0

Ssto no es verdado

no le satisfaee sSlo tenerlo a Si,

Qaiere a Ha3d.miliano pero

Hahlando de su imperio diee Gar'

lota? ,8To lo querfa y lo tengo; es mi elemento, me morirfa fuera de
153
Si, Pero soy mnjer y no qniero perderte a tf tampoeo, 18
Para
mejor enseEar que Oarlota sf quiere a Max eitos
Me aeuerdo siempre de nuestra primera noehe en MSxloo— euaado
noe fnimos eogidos de la aaano a eaminar per el *bosque™=-mestra
Sltima noehe de am$mtes»•"Bse reemerd© llena ml vida de mujer y
te am© siempreo Per© el poder ha cuMerto mi omerpo eomo ana
emredadera, # no me deja salir ya, y si me moviera yo me ©strangularfao No puedo perder el poder,^-54
Por temer tanta amhieiSn destruye a Maximiliano y, a la vez, se
destraye a sf mismao

Imteresante es notar qme ella se vuelve loea

en el Aomento en qne se da euenta de qne nadie la ayudara? eomo ella
no hub!era ayadado a nadie si impidieran u ohstruyeran sus AmM'

eiomes®

Se ve ella en NapoleSn y Bagenia,

amMeiSno

iT hay quien hahle de la mfal

MB1 y vos eon fmeetoa
Oonozco wstros snehos

155
eomo si yo los huhiera s©Bade, 111

Victoria" en La mujer no haee milagroa es macho menos emhi
eiosa que Garlota,

Ella quiere semtirse apreoiada no sSlo per ser

esposa sino por tener la eapacidad de tener ideas,
jandro no la trata asf,

Su esposo Ale

Ella no sahe lo que dehe haeer.

No eree que

la mujer es indeeisa o impbsihle pero no sahe lo que neoesita para
moverla,

,Weoe sitamos algo para deoidirnos, ,,y a veees nada,,,,

1 5 3

rbid,? p,

lg4 IMd, ? p,
1 5 5

500

6 5

,

lhid, ? pp, 90-91

^%odolfo Fsigli? la mujer no haee milagros (MSxioos De1
part ament o de MyulgaeiSn de la Seoretarfa de IduoaoiSn-PShlioa?
1949)? P» 52,
'
-
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41 fin se reTaela ella j decide irse eon Roberto aunque ya se ha
establecido definitivamente entre los dos que no se quiereno

Bsto?

olarog no es la solnoiSn de au probleraa? pero siquiera trata- de
haeer algo y descubre que ,!o=0la dniea mujer posible para ma hombre
es la mujer diffeilo
sibles* *»1^7

Las mujeres fSciles son senei1 1 amente impo"

.

Eerminia, hermana menor de Victoria, cree que sabe exaetamente lo que quiere y queriSndolo va a conseguirlo, sea a la buena
o a la mala®

Ella ha deoidido easarse eon Mario®

suyo para comprarse su "trousseau® 18
enamorada y solo esto vale®

Vende lo que era

Se va a casar porque esta

Somo defensa de su rebeldfa esplica que

es mayor de edad y ella puede deeidir su destino®

Bueno, pero el

future esposo tiene dos defect os que ella misma presenta a manera de
'% , '
,
defensa® Mario est$ MSoroiaix} pero 6 per quS ha de pagar Si la fait a
de su esposa— que no le eomprendfa?
erStica com© la suya®

4

demas no es de familia ariste

t8fero es un hombre®

Olaro estS que no

anda en buenos pasos pero siquiera empieza a amdar sin saber a dSnde
ni oSmo®

SSlo con sentir celos despierta a lo que desea®

Ouando

Victoria anuncia que se va con Roberto, lerminia se queda muy quieta®
Su madre le pregunta lo que tiene®
estoy enamorada de Roberto®

Herminia contesta, lff engo que

159
Acabo de deseubrirlo en este momento®M

If© sSle son las hijas las que hacen algo, sino que la senora

;'

1 5 7

rbido? po

1 5 8

Ibid®, p® 16®

8 8

o

159I M d = , p* 62®
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Rosas tam"biSn esta dispuesta a aetuar si le es Beeesari©®

La posi~

M i l dad de divoroio es muy aparente en la casa en euanto se refiere
a ambas hijas®

Lo q,ae le mortifiea a la senora

bo

es el divoroio

ea sf? siae que serfa un fraoaso f niaguaa persona quiere fraoasar®
Aaaqne permltiera el oasarse eon ua divorciado ao permitirfa un di=
vereio eatre ell os porque. 11®e® serfa eoafesar su error®
dera raujer mo lo haoe®

Uaa verda“

La seBora esta muy eoaseiente de su

posioiSn de mujer moderna® ,fSf odo el mundo se divoreia? y ahora gue
est£ permitido results vulgar y hasta coharde hacerlo®
iateresante en mi tieitipOo ®®valfa la peaa entoaees® ®®®

Bso era
161

A la Se^ora Rosas, no se le pres eat a esta oeasiSn de no
dejarlas divoreiarse porque las eosas se eomponen de modo que satis*-*
faeei a todos®

Per© la seSora de Torres—Mendoza de La familia oena

-en casa,sf tiene que forzarse © imponerse en los asuntos dd sus
hijos®

Haoe que su hijo Carlos se ease por lo civil eon una tal

leStriz Salinasj, la eual eree que es nina mala, mujer de la ealle®
Lamajlrie esti mts interesada en salvar su posioiSn social y evitar
el eseSndal© que en la fellcidad verdadera de su hijo en este momento®
Por eso decide que se easarSn per lo civil®
Ahora nos salvamos todos o a todos nos lleva la corriente®
Y si estimas tamtito asf lo que somos tus hermanas y ys y lo
que es nug^ro nomhres;tienes que ©hedeoerme® Y usted tambiSn
dehe qaelarse® ^Amort £%i$ mts amor se neeesita que el que
yo tengd por esta familia?. -Rasta hoy la he'.sosteaido en alto
con mis hrazos, y he de seguir haciSndolo®

l 6 ®|Md®? p®

2 0

®

l6 lrbid= ? p®

8 9

%

^■^Isiglij La familia oena en casa, p® 49=
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Y con estos motivos dudosos sigue adelante en el papel de homTare^
majer# y Bios? eomponiendo y deshaciendo destines,

,
4 fortunadamente

fracasa,

S8 lo fraeasa porque hay ana mujer mSs fuerte que ella— -

Beatriz,

La senora Torres “Mendoza siempre es may aetlvas eon sus

hallesg cenasj funeral6 8 $, hospitales $ misasp matrimonios o eualquier
aotividad social,

"IIIjas mfasp cuando Bios me eehS a andar me dio %

toda la ouerda y no puedo parar ya0
se easen y tengan hi jos, 18
valen maeho,

A menos que ustedes se detengan$

Las apariemcias son import ant£simas y

"Prefiero esto a eualquier hombre,

y mSs seguro, ^ ^ 4

Es m£s hrillante

pero siempre es muy madre en euanto a su hi jo,

«,oSu hermano saliS desde ayer en la maSana,
en el desayuno, y se que no vino a dormir,

Se portS muy extrano

AdemSs, no me hesS al

d e s p e d i r s e ® S i e m p r e se siente oemseientemente superior al hombre®
1 6 6

,,oTodas ustedes pareoen hombres, por lo cobardes®n

Es ella

eje.mple. de la mujer que estS en el prooeso de ser emancipada pero no
lo es todavfa porque ella no tiene la oonfianza de una mujer libre®
Siempre esta muy oonseiente de su poslei&i,
Gqmo la senora TorreS“Mendoza? la sefiora Sierra de Medio tono,
estS terriblemente oonseiente de su posieiSn social y de mantener las
aparieneias a toda costa,

Pero aquf ni pueden tener buenas apariemcias,

MGonf8 rmate eon que sea presentablej que la vean aunque no la eoman,

l6 3 IMd, s, p, 16,
1 64

Ibid,, p, 17,

l 6 5 Ibid,

9

p, 19 ,

l 6 6 Ibid.

9

p,

6 8

,
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Hay papas frfassi mayonesao =o« 5®, tamMSn se aos elvl48 cemprar la
*1

mayenesa,,^

Ella taaMSm trata He impoaer la importaneia de la

mwjer solere la del homlire aeiualo ^l,»oeelsteim.es ea traa Spoea ea q.ae
16 8

las tamjeres goa las #aieas <g.ae haoea. el papel de eaballer@So *•
Sarah; sa M j a ??:,a0 t8 a de maa man era mas ffsiea®
an niHo y tiene que salir de sa. pneTalo®

Ta a tener

Ho se exeasa sa aetltmd;

pero David? el hermano enferm©;, expliea lo qae sientes
Simplemente oomprae"bo todo lo qae hay de vida en ella, y
veo en sm sitaaoiSn grandes posiMlidades para la vida; paest©
qme ha heoho ego per amor; y ha prefer!do pasar por esta vergaenga de verse deseaMerta ante mosotros; a haeer lo qae haeen
tamtas majeres; en vez de ahortar<, de tapar ana falta eon mm
orimeno'l®
Martina em nMientras aaemos4 tamMSn ama pero le falta la
jmvemtmdo
oeho0

Martina tiene einottenta ahos; y Bernard© tiene treimta y

Y ella no ha fraeasado por no haeer nada0

*.*«he heoho todo

lo posihle para no envejeeer; y ya haee tantes aHos te pareofa ya
17©
vieja,H

Ea efeeto ha heoho tanto qae ha salido demasiado0 Fausto

eaaad® en el papel de. Bkmardo le dice; "Eres de esas mujeres- que '

171
destrayen a los hombres en fuerza de ouidarlosen

Aqu£ Elena y

Martina se pareoen mueho0
Como ya se ha dieho; Marta9 hija de Amelia en Otra primavera

TJsigli; Medio tonog pp0 28™29«
l6 8 Ibido; pp. 145-146.
l 6 9 Ibido; p. 218.
^^®HodolfolTsigli; MMientras amemes; 11 pieza en tres act os #
Panoramas (Mexioo; 1956); p. 14®
•L7 1 Ibid.o g p. 72.
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no quiere na&a que ver eon el amoro
Sigamos, que su mafireo

En esto cree que es raSs moderna9

Per© segim sn maitee todas estas ehieas qne

luekam per lltearse de la necesidad del hombre,'que tleiien estas
amblclones que no ineluyen el amor o que lo eonslderan seoundario,
van per mna senda sin salida0
solamente en la rebeld£a„

la libertad femenina no esta basada

El kogar sigue siendo 1© m£s importante0 .

>5Tambi Sh tiS eres antieuada, hi ja mi a, y te erees modernao

lentro de

poco las mujeres modernas desertar£n las ofioinas j las fabrieas
para trabajar en el alma de sus marldee y en el alma de sus hijoe,
que bien lo necesitar$ne
Amelia pudiera perteneeer al teroer. grupo, porque, hasta
eierto punto, salva a su esposo0

Pero tiene dos defectoso

Puesto

que su esposo se vuelve loco, ya no tiene salvaoiSn en el mundo real,
sino que es una salvaeiSn teSriea, una salvaoiSn para Si solo*

El

otro defecto estS en que los esposos ya han vivid© su vida y no
tienen future,,

lay que salvar antes y no despuSs de vivirQ Is

interesante ver, sin embargo, eSmo aetSa y cSmo es que aetfia por el
bien de su "marido0

Primero el amor es eseneialo

o«.»Bsta noche mi nuera me ha dieho lo mi smog fue un gran
amor0 iEuel iQuS saben astedes? Tin amor asf no tiene tiempo,
no es pasado, ni present©$ ni future y lo es todo a la vez0
SSlo un gran amor eomo el nuestro pide la sangre de tantas
gentess la tuya la de Zavier, la de la esposa de Arturo, la
de nuestras familiaso^73
.
Cree en su esposo eomo hombre•
fermedad cuando no tiene objeto0

% a loeura es energfa»

Tu padre ha tenido siempre un

172
Esigli., Otra primavera, p 0

^^%bido, p0 40o

SjSlo es en*. -

2 1

=,

58
174.

objeto eB su vida0 M

Hay qae luehar por sn esposo, ’’o=epero oon

mas violeBela y eon m£s desesperaeiSn que nanea# porque Ssta es la
Sltima forma de mi amor,

Ta somos viejos, ya no podemos esperar

renaevas ni eontar eon el maEama, tt175

B1 "buen amor viene ante todo,

aun ante Amelia misma,
11
amor no tiene nada que ver eon las ideas, nifta,,,, EstSs
dispufsta a eompartir eon la^l todas sus eosas exteriores;de que hemos hablados presperidad, pobreba, honor, deshonra. Per©
estas eosas no son mSs que un reflejo p£lido de lo que se' cm**
parte de verdad en el amorg que es la naturalesa, la salud, la
enfermedad, el M e n y el mal, lo que hade a las p e r s o n a s , -*-76

For este gran amor se finge ella

la loca para que Si erea que la va

a euidar a ella,

en paz y

Asf se quedarS

tendrS lafelloidad de

ereer que le sirve para algo, que Si es neees'ario.
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In estas obras sSlo hay tres mujeres que tienen la verdadera
capaeidad de salvar al h ombre en

el mum do

Salinas, en La familia oena en easa
en el eabaret,

es la

modern© yregie

Beatriz

primera,Ella se enouentra

Aparentemente es una mujer cualquiera de la oalle,

Cuando Garlos la tra© por primera vez a la o#sa en Sedio.de una fiesta
y amumeia que se oasara eon esta ohiea, Beatriz esta eh los brazos de
Garlos en medio del salSn,
eolores barat os y excesivos,

Es muehacha alia y delgada,

Tiste un traje de noohe rojo, ’’de tela

178
de espejo y de un mat is abominable, M

1

74 Ibid,, p,

1 7

5 1

Per© las aparieneias mi eaten*

.

%bia,, p. 71o

.l7 6 Ibido, p,
1 7 7

8

Se pimta eon

S,

Ibld,

17?l
Hsigli, La familia oena en easa, p, 41®

59

Beatriz esgaliea qme ha id© a trabajar al oabaret para no ser ttna
©i^qttiera*

179

Fernando9 un mnehaeho Inteligente y con talento per©

indeclso, neeeslta a alguien que le ayude« Ss amigo de G-ildaj pero
ella teme el amor y la vida0

Cuando el conoce a Beatriz?. le atrae

per su saMdmrfa de la vida y por no haberse eorrompido por ella*
Fernando se qulere casar eon ella? pero ella ha dioho que para
salvar a la familla se easara son Carlos y lo haeeffl Lo importante
estS en que aunqme se easa por lo civil? Carlos no quiere tener
nada que ver eon Beatriz*

Todo el asunto le da asco*

La sefiora

forres-Eenioza decide? com© Henry Higgins en Pygmalion educar socialmente a esta ehica*
cena*

Bentro de tres meses est£ lista para la gran

Beatriz? por haher vivido entre lo "bueno y lo .malo? hahlando

soeialmente? pmede hacer eiertas observaeiones astutas®

"fflientras

hablaba y bailaba esta noehe con los invitados? me pared 8 que
estaba yo de nuevo en el cabaretc fod<B decfan las mismas eosas y
buseaban lo mismo? pero de un modo respetable y false? que no me
180
gusta® M

Ella sf tiene una actitad y una vista amplia y eompleta

de la vida mexieana? y por esto ella puede salvar el future con Fer
nando cuando estos dos dec!den irse juntos®
Marina? Mariana? o Jano se encuentra en dos mundos a la vezs
el burdel y una easa de gente decente0
entre dos generaciones ? en real!dad*

1 7 9

lMd« ? p®

1 8 0

Ibido? p® f 3 ®

5 8

®

Felipe es un hombre que esta
,9oe»»Soy un hombre entre dos

XS1
luoesj entre dos mujereao n

Se enamora de esta muchaoha en el

"bardel $ a la eual -reooaooe eoiao la hi ja de Tfetor que ha eetado en

el eonventOo

Pelipe la espera en el hurdel para dormir eon ella,

per© ella se sale sin haeer nada eon tl®

Esto pareoe ser importante

para estas mnjer@m de tlsigll tue puedea salvar al homhre®
todo per© son morales®

Marina se lo expliea a Pelipe®

soy virgen? idiota9 dentiendes?
es la casa mala®

Saben de

M®®®.®Pero

Zo sS todavxa si lo que me atrae

Si easada eon un hombre no me irS a busear otra

eosa a otra easa asx«

Si podrS ser una madre y una esposa, o serS

senoillamente una eualquiera®

.

Esto eontrasta eon lo que le pasS a su madre®

Tfetor iba a

casa de la seEora Enearna9 y un dfa su esposa, madre de Janos lo
sigue y algunos generales que crexan que era mala la molestaron,
y ella siged. 8 yend© a la easa mala®
que ella se muriS®

Esto eontinuS por un aEo hasta

Y Tfetor la buseaba todas las

noches eomo amente

per© mo eomo esposa porque a la que querfa era a Eulalia®
A Felipe lo que le importa es que ella le

ha devuelto el

deseo de volver a escribir 9 de volver a vivir por

su juventud y#

a la vezj por su experiencia®

M®®®Be que no puede formarse nada

nuevo si no es por la fusiSn de dos fuerzas” una que desoaeee,
eomo la mfa§ una que brota, eomo la tuyas de que solamente d©#;
gentes eomo tS y yo. puedea erear un hij o naero que eontenga la
XR^
madurez y la inoeeneia del mundo®M
Eienen que eorrer el riesgo
181
TJsiglij Jano es una muohaoha® p® 97®
182Ibidoj p®
l8 3 lbid®

1 5 4

®
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&e %ue qmizas vuelva ella a la easa mala0

Ho se deTae repetlr la

vida mtaerta de Tfetor,- el padre de Jaao.

,eSoiistrayamos so>re la

verdado1 , 1 8 4
La sitnaeiSiEi de Flora en Mentras amemos es ma pooo distintae
41 empezar la otra, ella ya esta casada eon el demonfaeo Bernardo»
Puesto q.ue es una oBra may vaga eon machos kilos smelt os ? a veoes
es diffoil ezplioar el pdr qae de eiertas eosas en la obra*

Bo qae

importa es qae Bernardo ? haeiendo el papel del demonio, oompra a
Famsto para qae Si haga el papel de Bernardo, y en este papel
Fausto sera salvado por Flora, esposa de Bernardo®

Flora estaba

sola, haSrfana, y separada de su hermanO, y Bernardo se easS eon
ella®

Si, sin embargo, no

1

ley# ana vida eonyugal eon ella, pero,

a la vez, no quiere qae ella se divoreie de el®

11

problema de

Famsto estS’en qae Si tiene qae hacer qae Flora Se quede, y tiene
Srito al fin ouando le dice qae estS ciego®

Se enamoran®

Famsto

se da omenta de qae tendril qae dejar de hacer este papel y espera
qae haya he oho a Flora feliz®
amemos, Flora®

odo estarS M e n entonces mientras
t Qe
Mientras nos amemos® Iso es lo tfnico qae importa® M

Y eon este amor no hay qae temer miedo®

Bernardo la amenaza, f,Y si

te vas eon Si, tanto peor para tf, Flora®

SerS el eseSndalos

186
divorcio^ por tm adalterio, la earcel para el® ^

el

Flora pmede

contestar, ^dQaS me importa, mientras. amemos?1,18^
1

stas tree muehaehas parecen ser lo ideal— lo qae Usigli

l 8 4 ibid® 9 p® .1 5 5 ®
l8 ^]3"sigli, Mientras amemos, p®
, p® 80®

18'?IMd®

6 8

®

fuisiera ver m£s en las mujeres de HerieOo
eseneialess
1

. la juventmd

2 0

3

la verdad

® el futnro

Simlsolizan los element os

iSrieo T 14 HCJJER
HSrie© estl en preoes© de evoluciSn0 Besde sm revoluoiSn
de

ha haMdo ema sueesiSm eomtinua de eamMos en el orden so—

©ial$ en ©uaat© a las lifeertades esen©ialess en ouaato a los
©toreros y los eampesimoso

evolncionaro

famhiin la. major esti em preoes© de

Glaro estS que en estos mismes tiempos, per ted© el

mundOji empieza la emancipaeiSn de la major en sa rein© auevo euando
se trata de la aetitad ante sm impertaneiao
per sm aaeva importanoia en el mundOo
©on ser el sex© Inferior*
ei8n sin naeiomalidad*

MSrico tamhien Imoha

ha major ya no se satisfaee

MSxieo no se satisfaee eon sear ana na**

jfembes. tienen qae laehar#.- Sste con revolm—

eiSn y eonfliotes interminahles, aqmSlla ©em tod© el poder qme
pmeda ©omsegmir y an pee© mas*

Amhes tienen que prohar que son

digmos de lo, qme mSs desean0 Floyd Bell ha expresado esta mlsma
idea aeerea de la emancipaeiSn de la mujer $, per© ereo qme perteneee
a los des*

El expliea per quS los hombres han apareeido tan hos=*

tiles ante la rebeliSn femenina$, igBecause what men desire are real
individuals who have achieved their own freedom*

It will not do to

pluck freedom like a flower and give it to the lady with a polite.
bow*

1.AR

She must fight for it* ^

Sigue Bell que los hombres temen

su cpjOg’
fciiSii al memento porque, *•*«unless the struggle is one

188p^oy| Bell? Women as World Builders (Chicagos
and Company? 1 9 1 3 )? p* 2©o

Forbes

whieh. will call upom all her powers? which will try her to the mt“*
most? she will fall short of "becoming that self-sufficient? albeit?
broadly imaginative and healthy-minded creature upon which we have
189

set our masculine desiree'*

Waigli ©ree que la mujer y MSxieo estin en el proceso de
emaneipaciSn de sf mismos? mas que cualquier otra eosa? y atin m£s
importante? que van? m£s o memos? a la misma distaneia en su ea
rnera para obtemer lo idealo

Aunque no ha dieho estb espeeffica-

mente? que yo sepa? se puede ver esto en sus obras teatrales*
frata a la mujer y a Mexico iguales0

Hay que advertir que eon

esto no quiero decir que JlSxLeo es la mujer ni vice versa? sino
que son eompaneras en urn viaje largo y diffcil hacia lo ideal con
problemas semejantes? aunque a la simple vista con motives distin—
tos? per© que son? a la ves? la misma eosa— el M e n de la soeiedad
y la esperanza de urn gran future mexicanOo
Mexico no es nino0

Ta ha pasado por muoho y tiene varias

tradiclones y una larga historia0

MSxico no es viejo tampoeoo

Apenas ha echade las riemdas de lo areaico en su revoluoiSn social
y eon la mezela del indio y del bianco esta en los umbrales de un
nuevo y gran MljacOo

La mujer tampoco es niHa0

tenido una gran tradiciSrio

Ella tambiSn ha

Margarita Robles de Mendoza habla de

la caballerosidad y la condioiSn de la mujer en otros siglos que
f,>e0tejieron juntas una de las mas preeiadas guirnaldas de la

poesfa humana,

Pudieron inspirar dolores, herof smo, poemas 5 .

alegrfa, llantos j gloria®

Pero esto oonvirtiS a la mujar en un ser

dSbil sin energfas para luchar, llo»dncapaa de protegerse o de de"
1 Q7
fenderse o simplemente de oooperar en la obra oomSn® 11
Betas
vestales estuvieron M e n j oumplieron su misi Sn pero 8,o„=anaerSnieo
resuita querer que siga siendo vestal la mujer en una sooiedad que
no tiene ya fuego sagrado que guardar en templos ni altares y que
neeesita apremiantemente la eooperaoiSn de todossus miembros en la
resoluciBn de problemas que no admiten demora*
Zo es antigua la mujer porque tiene o debe tener una nueva
y alta posieiSn en su fUturo®
tidad de mujeres en

sub

Wsigli? aunque tiene una enorme can—

obras? sean los personajes principales o

seeundarios, no escribe ni de viejitas ni de nifSitas®
no apareee en estas obras de TTsiglio

La abuelita

Zo parece importarle el pro—

blema de la geriatrfa ni la importanoia de la anciana en la familia
mexicanao

Tampoco le pareeea preooupar las muohaok.itas, huSrfanas

o mimadas o lo que sea®

Sus personajes son o muchaohas jovenes que

pueden esperar o que saben luchar$ mujeres maduras en plena vida? o
mujeres que estSn a.punto de hacerse viejitas®

La aetitud es siempre

una en que la mujer se interesa por vivir o por la falta de vivir,
pero la vida es siempre muy aparente®

Wgigli se interesa en la mujer

cuando es capaz de aetuar en euanto a las relaeiones eon el hombre®

^^Zargarita lobles de Mendoza? La evoluoiBn de la mujer en
Mexico (MSxieos Imprenta Galas? 193l); p® It®

191IMd»
192lbid®
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Se ha dicho que tJsigli tiene tree clases de mujeres? la que
puede aetuarP la que ^etSa sla t eaer ©hjeto fijos y ea .may pooos
'
.* .
-momentos la que puede salvar la socledado Usigli tambiSn trata a

bo

MSrieo de am-mod® seme jante« La Sltima puerta es uaa satira contra
estOo

Vera leek dice que a prlmera vista esta ohra parece
oouna
IQ 3
s&tira exelusiTamente meadeaaa#B'
me supongo qmeriendo decir que

al estudiarla resmlta una s&tira universal« leeir esto es incenseeuente puesto que &0<><,.& trarSs de

1 6

local hay que ir a lo universal $,

per© sin perder em aada muestra raigamhre de p u e h l O o L © impor—
tamte de la ohra es que se hurl a de la pereza "buroerStieao

Em la

sala de espera la gente aguarda al ministro que nunea apareee
detrSs de esa pmerta misteriosao
gohiem©

MSe demuestra la ineficaeia del
195

lo ahsurdo de las peticioneso w

y

Tod© tip© se repre

sents aqufy entre ell®a, un periodista? un profesor, tin e&tudiante,
un joven g una joven9 una sefiera vie ja; un vagahuSdo 9 un diput ado ?
un inventory un escritor, un pintory etCo

El inventor lo resume

todoy wEs que todos aprendemoSo«oestudiamoso =oiGimo dirfa yo?
fin? seguimos la earrera naoional por exeeleneias
espera © de la esperanza0

En

la earrera de la

El vagahumdo es mis realista0

El

espera para descansar? porque le gusta la comodidad y sabe apreoiar
el lujOo

Memisy wEsperan4©ooorepresentando la espera y para dar un

•^^Beeky ©go cito 8 p 0 375°
^^rromy

195

opo

cl to y -Po

Becky eg, citoy p 0

26
3 7 5

°

^ %sigli y MLa ifltima puertayM:po 45°
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"bmen ejemplo a los demas0

Hasta hoy no he ten!do la menor molestia$

1^7
y repito qme.»© g,taerr£s faltar a mi eostnmhree M *
qne nadie ha vist© nmnea al mimistro mi sabe

1

he peer estS en

© fae espera emtomeeso

B1 Period!eta se emfada emamdo H Moz© le dice q.ue 11 Sittietro ya
ha sail do o
es e l .de Sl0

11 Moz© le seSala mm.eoohe per la ventana y le diee qme
11 Periodista respond©

9

W© puede sere• Me eruce com

6

Si ahajo y estS vaefoo" El Moz© wS-e eneoge de hoabros filos<Bfiea„6 nte. . 1 9 8

'

;

‘

Bavid em Medio tomo tamhiem espresa la iaeapaoidad del mead.—
oaa© de aetmar0

Bavid tieme un defect© ffsio©?- los pmlmomes males?

per© la soeiedad merieana tamhiSn estS emfermae
GuamSo piemso que temg© treinta y eimco amos y, g,me em ellos
m© he pedido ir mma sola vez a la eSreel ? piemso
he perdido
el tiempOo .1© he oometid© uma sola-imfraeeiSm em treinta y
eimco aBos* Me enseMarom a respetar las leyes y los umifermesg
y a trahajar eimplidamemte % sin uma sSIa falta de eomduota?
•me.tide em uma ©specie de corset momstruoso y tramsparemte ? que
me permitfa ver y ser viete, per©.que m© me dejaha movere ha
eosa es vivir eompletamemte? em las eSreeles o em las ealles—
vivir^— o » o «,
. ©svaldOj el pint or aexieaao de ha eaposiciSm,' tamhiSi lamenta
esta emfermedad mexi®aBa0
Mi puehlp es mSs que ye, m&s que mi vama
aspiraeiSm de goee, amor y.faegoiSi y© soy hoy. Si es hoy y maEana
(yo soy la her!da que su dolor sama)
y'vive de uma eeperanza sin ruego,
estrella Si mismo, mSs de sf lejana
Mi ohra y.mi vida junto a Si sen juegOo

1

^?lhido, p=

460

I9 8 Ihido, p= 82.
^^Wsiglis Medio tomog p. 147.
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El es mi latitad y' mi Vooaiaa
(y ese infinite que llamamos ,8luego0,e)
Gome la smjer asigliana$ ESxieo no siempre esperai a veees
le entra el ferviente deseo de luehar per© luehar 6 para qme?

Esto

no lo sa"be per oompletO; peno est£ resnelto a luehar en 1© politico
y em lo spcialo
-

La sooietad de La ^■familia
eena
vTrriv^ricBwanBga^i^.anaMaft. «r
a»rc=s=ss®» en
<arrrram easa
iwunarwn •es una may

ohjetiva qae aparentemente qaiere traer a todas las gent.ee para que
se enterem los unos de los pemsamientos de los otros0
ser ana ha^ma idea y sin rasSn pqr la eaal eritiearla®

Esto pareee
Se' dirfa

que es an esfaerao eonsoiente para mejorar la soeiedad^un amMente
internacionalo

Aquf en las fiestas do la seSfora f orres=®endosa se

paede ver el grape aristoeratioO; el grapo rerolaeionario? los
franeeses lihres9 el diplomStioo fascista$ los norteamericanos de
California, an diplomltieo argentine, an actor espaSol, am torero?
am hoxeador? y. an product or de cine©

JNro este gran esfuerzo para

el progreso merieano no sirve de nada segun se ve0 Fernando ? amigo
de @1 1 da? esplica per qaS no sirve ana sooiedad eomo Ssta©
eefiora le pregumta qaS defectos
de MfxLcOo

La

tieme sa elase? © sea la elase alta

Fernando contestas

Que no tiene elase ? seSora© 'Sfanea eaten astedes de qad
lad© eetSn, oseiland© entre forfirio Ifas y Platarc© Elfas
Sallesoeeo .Aquf no pisa an© la tlerra, sin© el dinero®^Em
sa easa.estS an© en ESxico? y? sin embargo? eetS todo el
tiempo faera de HizioOo Si camima para an lade, ya emigrS
’ a los Istados Enidosi si camima para el otro? ya emigrS
para Ear©pa® 1 1 diner o los ha echado a perder? aumque. sea
la easa donde major se reeiha y donde m£s e&aedae se siemtan las genteSo Pero no hayrafces? no.hay.tierra® Is

^-^Bodolfo Esigli ? la erposloi8 n (Htricos Gaadermos .Ameri—
camos? I9 6 0 )? pc If®
...
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20 x

una frontera

Atmg.me la senora forre s^-Mento2 a eomprenS,e esta sitmaeiSn se le 4@,ce
Siffeil oamMsrla# wToy a retirarme del atmdo, pero eeapiez© a
temer one.no serS de un golpeo
202

emerdaow

'

Entre nosotros9 me queda demaslada

m

®st© es verdad logiea$ p 0 r%me, eomo dlee la vieja

ej&daia latima? Hnatm?a no faeib ssdtaaidw
En la polftlea Salinas estS dispuesto a luokar, pero eon
aetivoe dudaMeSo

^ooooTo siempre he si do del parti do q.ne gana, y

nstedes tamhi&i, para ser f r a n e e s ® l o r est© deseomffa de
Qlsar B a M e anntne le han dado prnehas huenas o iSgieas por

1

©

memos? y tiene baen membra? pero est© no basta perqme ^ocono guiere;
gae vayamos a gaedar malooopor las dmdasoooastedes me entienden® ^
lia gran laoha de Hitrieo ha sido su re$olaei#a y para Wsigli
El gestioalador por primera res en la historla del teatr© maxiease
trae al pSblieo todas las elases que eomponen al pueblo= Hay tree
tipos mostrados en la ©bra y estos oorresponden a los tres tlempos
de la revolneiSno

11

primer GSsar Sable es am- idealista qae tiene

am gealo militar sin Siplomao
ideal!sta®
11

11

general Favarre es mnoh)memos

fampoeo qmlere ser hSroe y asf bnsea mn prove oho propio®

segamdo GSsar pud© existir? y esto es lo que omenta, y es tambiSn

,o00mn etmbele de qme hasta ahora, y oon exeepoiSh de poeos presi”

8

dentes eiviles, el destine de MSadoe ha sido am destino militar, qme
201

Wsigli., Wa famllia oena en oasa, p® 9 %
2

P'o 4®lo

@2 Ibido, p®
Wsigli, M11 gestiomlador,^ featro mexioano del siglo XX,
■
•'
A
Ibid®

II,

S®5
eoatea M @ a al merieamo espfrita de laeh.a0t8

Iiu.eh.ar per luehar ao

es hastanteo
Para etres no importa si el oamteo venirS dentro de la -aoeie*dad o dentro de la polftiea®

Lo importante es eamblar*

El senor

Sierra® ea Medio tone® eondena a sa hijo Julio per meterse demasiado
ea la pelftlea estudiaatil0 11 eree %ue los hom'bree van al oommnismo
eon urn jltim© gesto individualista para ser los ifderes eomo los
ifderes %ue tenfan antes® los euales no eran simeeroso

El padre le

pregaata al hijo si Si tamMen desea ser un IfSer sin aiaeeriSaSo
Julio responde %ue no® que Si sSlo quierd eapresarseo^

Pavid® el

hijo emfermo®: ezpliea la situaeiSn de toda la juventudo • e,Es mna
eosa ergSniea® imdepemdiemte de la eoneieaeia y de la voluntad^un
deseo de oamMo® ana desilusiin del mundo qme astedes nos han pre—.
'
2©7
parade, y sus mayeres a astedesow
Sigue eaplieasde» En. Julio
es el eomimismo| en Sarah es el amor® en Tfeter es su atraeoiSn al
laj©»

L© que no quieren ser es medioere0

MEs© es juventudo

1©

haymSsow2@S
1?amMSn tiene Wsigli'esperaaza en KSxLee, oomo la tiene eon
eiertas mujeres® per© est© dehe esperarse hasta que se yean algeraas*
semejansae he de lo huemo sin© de lo male*

los persenajes en la ©hra

de Wsigli se quejan® se que jam muoho de la mujer y de MSriee»

2®%sigli? El_ gestioulador® ppe t7S-274»
2®%sigli® Medio tone® p= 27©e
2

®7 lMdo® p.

2 7 4

o

Sw
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,8OonversaeiSn' desesperadaf8 trata de estOo
Sf, olareg afe Si amor
las mujeresy.es eoaa de
Aeeohar;, esperarg y asf
es motIt o de medltaciSn

para ustei.es
pausas y de redes,
la causa
y de pausa.

la mu jer sale q,ue el honfbre no puede defenders© contra ell a,
sea artist a $ torero.^ diput ado $ Hiinletrp>'poeta# millonario o lo que
sea0

El hom'bre tambiSn eompremde esta posiciSn peligrosaS
SeSora? eomo oeurre east, siempre,
es el destinoy y es fuizl la vida
de urn hom'bre la ,due pende de los l a M b s
de una mujer 00 o o ^ ®

Qsvaldo espresa este contraste que aeongoja al hombres
ocoMiSsy seSora mfa adorable y traidora9
te espero en la verdad, Sniea aurorae
Eduardo9 en Medio tono, tambiem siente esta inutilidad de
laehar contra 1 © imposibles

% a y un poema ohiao que dices

Quando

2 1 2

una mujer te hable s sonrie; pero no la eseuehes0 M

Esto es lo que

el hombre quisiera haeer pero no puede-porque se nutre del amor.
Eduardo explica que los jSvenes no sabea lo que es el amor-=-=no pueden .
definirlOo

Pero sienten el amor.

lo vlvimosj lo respiramee, lo transpiramos ? qdbromla fresco y
aril eate en nuestras venas® Es amor nuestra mirada sana9 son
amor nuestros eabellos Tiros y brillaatas, nuestra piel sin
arrugas? nuestros dientes sin caries$ nuestras manos sin falta?
nuestra risa mis estipidap nuestra palabra mis racfa 9 es amor9

S0%odolfo Wsigli 9 H6 onTersaci8 h dasesperada,* letras de
Mexico9 I&o 15 (Septiembre ^ 1 6 9 1937) 9 -P® -3.
2 1 0

Esigli9 la esposlciSna p. S7 «

2:L1

Ibido 8 p. 133o

2^2ITsigli 9 Medio tono9 p. 80®

fe en el amor5 esperanza em el amor0

21 %

11 amor mo slgmiflea todo lo Taueno* sino al eomtrarios

<9imar

se pareoe tanto a estar solo en al mundo$ qne dejar de amar es estar
214
eoiapletamente solo en el mundOo *„«99
11 sefior Sierra ja no tieme las ilmsioaes del jovem Idmardo*
El espresa la iacapaeidad del hombre para oomprender a sa mujer§
6d a

escaela del matrimomio es la unica en fae se pasa mao toda

la vida sin doctorarse aunoa®

Ho hay tftulo quepueda oompensar

estos estudiosoo =el divorelo es ana falslficaeiSn0

Gaando ha

llegado uno a aprender algo5 es portae esta a panto de morir=

To

todavfa no sS nada de ml major# nl ella de m£*»w.
Bernardos en la major no haoe milagros; se oueja de la oom=»
duota Vol&til de la majors
pistolas automStioas# mamJu

%as major©a enamoradas son como las
Se disparan solas y'Moron a algalen

mSs."216

SoTsorto hahla oon mis amargara dioiendo qao toda mujer es
estlpida aantae algunas llevan esta estapidez mis admirablememte
tae otraso 217 Boberto no oomprende oomo la mujer puede haeer tanto
Ifo de ana eosa natural y. %ae sll© regalor© sentido eom&a# por ejem—
plo el amoro 218 Per© esta mujer no se puede hallar®

21 ^ 1 1 0 # p0 176o

214IMdo , p. 180o
215IMto , Po 197O
2^%sigll9 la mujer no haoe mi

.217rbidoj jo 23 o
2l8IMdo9 po 41»

Ho hay niagana

73

mujer fue valga la pena0

las mujeres no se ereec„0se las toea?
219
•„
se las toma, se las flejaeM 7 Ista. mnjer quiere ©ir qjae la qnieren
para refrse de fl? Moo <>as£ ©omo hay gentes que eortan tma rosa para

Mraria en segaidae, Jmgar ©on 1 © mSs seoreto, eon lo m£s delieado
"
"
Per© adn peor qae tod©# quizSs# es el heoho

220

ie an homtre*,*.-*"'

qae la sujer tiene teohpo & Teeho# dirS el lector?

•VoooTTm teeho#

algo qae limita# qae. impide sahir # ana eosa femenina contra la qae
221
easi tod©s los homhres se rompen la cahesa0M
Migaelj hi jo de GSsar laMo# se qaeja de sa hermana y de la
actitad de la mujer

en generals lo de levantar a sa padre a an nival

heroic© le pareee a

Si an trace qae les eonviene a las majereso

Bate

herofsm© paede darle a sa hermana lo qae ella siempre ha qaerido 8
joyas# trajesj, y aatemSviles»

MiSstSpidal 61"© eomprendes lo qae es

la verdad? Fo podr£as0«=eres mujer$ necesitas de la mentira para
viviro

222
Sres tan estSpida com© si faeras "bonita0w

Miguel tambiw
lamenta qae siempre

eritiea a

Sfxie© por no vivir de laverdad*

ha vivid© de apariemeiaso

pe chic© notenfa

sapatos per© lo qae importaha era qae no podfa salir a la calle sin
aapatos porqae sa padre era profesor de la amiversidad y wo00qa^
223
irfan a pensar los vecinosow

' ? T b i d , ,
22
6

©

221

p o

IMds , pa
■
Xhldo , pe

^^^TJsigli s
II, 432-433”

Oaand© se invitaha a la gente} los

4 4 o

",
560

5 9

M1 1

<.
gestiealador#M featro mexicano del siglo XX,
-

eaMertos eran prestados para proteger la reputaeiSn de la familla
de ms profesor mniyersita.ri o .^r adn .,1o qiae se comfa y .
‘be'bfa era fiado0
Y bo es el aer polare lo que reprooha #1 , simo la neatira.
ir§Bie© es fue n© se engaSaTaa a nadieo

Y lo mSs

Wfode.'al mrnid© 1 © sabfa? y

si no se refan- te astedes era pergtie ©lies yiv£an igaal y haefan 1 ©
mismOo

224.
IPer© era ©SmieoS18
Osvalde en Ja exposioiSa se queja de la iaeapaoidad de

ffifs±c© de satisfaeer a su soeiedad? n0 o»si iiernes ham'bre, eres mexi=

©amOo88^ ^

Ssta Isaaibre es maoho m£s qae am hamibre ffsioa puesto que

imclaye hambre de amor, de aplams©, de la saerte, et©o
1 © resume laeSnieamente$

227
mento nuevooM

226

La Aotria

,8Ba HSxi.eOo ooSe reaaoe oada dfa a am tor‘

Esta erftiea pareee M e m fundada em euamio se relaeioma a
ambos oases— el de la mujer y el de W x i o o e

L©s des sufren de un

exeeso de amor propi© y re suit am. emsimismados y ©gefstase

La mujer

estS dispuesta a resolver urn problems, sin importarle lo que le oomrre
a los que quiere salvar, a los que ama m£s 0

Esto se ve en la senora

Eorres-Mend©zas em La familia oema en oasal Carlos, hijo de la sefiora,
sufre uma desilusiSmo

Ha ofdo que su padre no habfa si do tan honrado

oomo siempre lo habfa ©refdo Si, antes de su nmerte0

Carlos per luehar

centra la sooiedad podrida decide actuar de un mod© emocionante per©

224Ibido
2 2 5

Usigli,

226| M d o

22^Ibido, p0 18=

sin usaz sentido comiano
oenteo

Ik otras palalaras $ se porta oomo on adoles~

Tarae a la fiesta de su aadre a leatris Salinas$, %ne trabaja

en el Waikiki9 cIuTd noeturno de fama dudosao

lies ananeia a los invi—

tados9 en su estado "borraoho9 que piensa oasarse oon esta joven9 y
elaro que esta alta sociedad se escandalizao

Carlos explica* des-

pu8 s de que ham partido los iayitados, que sSlo ha querido espantar
a la gent e pero que todo ha sido una "bromas . La senora Torres™
Sendosa no lo permits«

%ie Si haga una tonterra en ouanto a su

vida personal— *81, pero que se hurlen de ella y su estado sooial— no.o
A fuerza haoe que los jSvenes se oasen pdr lo oivil,
Hieardo expresa esta ego&mo de amhos a la misma vezs
alegro de no haherme emamorado numoa,
inoeenoiao

,*He

QjalS M o s me eonserve mi

B1 amor es una oosa terribles tiene tanto amor propio?

<5»
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qae de*be^£a ser merieanOo
Bolton, por ser profesor de Mstoria latinoamerieama y mejor
per ser de urn pafs extranjero, pmede. juzgar la situaciSn objetiva™
memte $

.

& Pero no eomprende usted, que sabe tanto de OSsar lubiof
El es el hombre que eapliea la revolueiSn mexieana, que tiene
urn eonoept© total de la revoluci&i y que no la haoe por cues™
tiSn de gobierme, oomo tmos, ni para el Sur, oomo otros, ni
para satisfaoer una pasiSn destruotiva, Es el Snioo oaudillo
que.no es polftioo, ni un simple militarista, mi una fuerza
eiega de la naturale.za0®<,y sin embargo mamda a los polftioos,
somete a los baadidos, es un gran militaro«,.pacifists,.si
puede deoir as£0229
Wsigli, a veees, eontrasta a los dos tipos de mujeres mSs
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alejadoso

SI primer aeto de Jam® es uma maekaoha demuestra esto0 .

la primera eseena tiene lugar en el >ardel«

A1 deseriMr la eseema?

Wsigli tamMSn teserike a la mmjer %ae se kallarS en la eseetta»

Is

mma mmjer gaapa# Test!da eon am traje de eoektail okillamte de seda
griso

kleva sa pel© negro rizado artif1 eialmemte M<,e0a la mamera

Marfa Ant©mietap»oo81

BetS. jagamdo con naipes miemtras masea

okiele j sSlo deja de masear emamdo foma*

HI

'OcmpSrese esto com

q.ae ©emrre al snkir el telSm de la segwda eseenao

1

©

Salalia? de pie?

se deserike com©' maa mujer hermosa de mm os oiaarenta aSes#

tamkiln

eon pel© negro pero aqnf lustros© j recogido eon estil© seneillOo

fiene ojos verd.es y grandes? eordiales en sa expresiSn? ,9ooOpero
llencsa la vez de eeoreteso»»»*/
Wsigli eaeeEa lee distintos element©s en la oomposioiSn de
la seeiedad aerieama*

La seSora Sierra, la madre en Medio ton©, se

sieate inferior per ser del aorte*
oooeln eivilieade ‘de la plaaieie entre salvajeS del Forte
eoosalvajes de fram^aesa* Gakriela le hakrS dick© ya %ae eeaoe
de la frontera, poekos0 Apaesto, per ejemplo, %ae asted no se
rfe aaaea a earoajadas*»«*. la eearisa®»»para astedes no hay
come la somri.sao 6on ella halagaa, eagaflLaa y ofendene Como
ofemdemes aesotres eon maestra risa..e«®33
Per© a la ves sake gue ser del Forte tiene eiertas ventajas aamgae
ella misma no esta eompletamente eoaveaeida.

% »»a®sotros semes

memos retoreidos fae astedes los de la meseta, y mis faertes gme los

Wsigli, Jan© es ana maohacka, pp0 4f~50»
2 3 1

Ikido, p 0 49=

2 3 2

Xkid», p 6 Tie

233Wsiglis Medio tono, p0 4t«

del Sure

Somos actives # realese

Tea listed odmo han progresad© las
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oiudades del Forte, que son much© mas nnevas0M
La senora Torres—Memdosa invita al grmpo del Forte igual gme
al grupo aristoeratieoo

A estas mujeras aristoorStieas les gusta

pi©arse las mass a las ©tras®
Gondesas

Estas gaapiTsiaa, vieja® *T qae trajel ®e
Hueva Torkj & verdad? (Se "besan)
Sra® de Bernals (Zientras se 'besan) 'Me reeuerda uno que
te vi en Paris®
Sra® Torres—M® s Los traces de noehe son todos tan pareoidos®
To siempre que veo los de ustedes tengo la
impresiSn de haberlos visto ya®^35
Aumque las Jimenez de Sonora no son tan sutiles oomo las aristoerltieas y tienen su propio acento, hay que notar que H e van me jores
alhajas que las aristocrat as®

tJsigli aeentda las distinciones

.eatre los dos grapes kaelSndoles hablar al aismo tiempo en ana es—

oena®

La aristSerata seSora Bernal, kabla tonterfas finas s ,?Glaros

per© ahora no se dice asf®
vez de mesalliance®

Ahora se dice metalliance®w

Esto en

11 Ingeniero Paste# aunque quizes tenga mis

edueaeiSn# se preoeupa por las eosas mas fundamentales # n Tda quS
kora se come aquf?
In esta misma obra es interesante notar que el joven Carlos5
hi jo de la seSora Torres—Mendoza# tiene dos novias $, una del grupo
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revolueionario9 Martitas la ctra del grupo aristooratioo? Graziela0
a;

lo impertante es que ningvma de las dos sirve? eomo majer ideal,
para salvar a Gar1os, asf eomo nimgdm grupo, eomo grupo social, puede
salvar a Mlxico, ya que Fermando, portaves de Usigli en este caso,
deuuacia a todos0
Fo siempre se divide en grupos geogrifioose
Jano, Mexico tiene dos earas<,

A veees, eomo

Bolton, el exbranjero, expresa esta

eontradieoi8n8

’fo»«»Tin pafs ineref"ble, H e n © .de maravillas y de
2 3 9
monstruosoo©o"
-

Aunque Wsigli trata de los "burdeles y de las eareeles eomo
si fueran el Snice modo de hallar la soluei&i, por ejemplo, Jano en
el "burdel y Osvaldo que desea la llbertad de la carcel, "Usigli no es
de los que oreen que para la solmoiSn hay que ser inmorales, ni la
Major ni MSx1 go»

Beatrix Salinas trab'aja en an elu"b nootmrno pero

nunea pierde su deoemeia®

famMtn Flora en Mientras amemos no ha

heoho nada sexaalmente oon su esposo, ail eual dejara ella para
MsalrarM a Fausto®
de la calle®

El resolver este prohlema no esta en la mujer

La mujer del "burdel en Jano es una muohaoha, que es la

directora del grupo eon el oigarrillo en los labios, no salva a nadie®
Hi lo hacen las otras chicas de esta easa mala®

Obsidians es dema™

siado mal hablada, Alexandra demasiado gorda, Qasta (quS n ombre)

.

se la cree®

Estos son defectos fisieos o psioolSgicos pero simbo™
*
24
lizan la aetitud de Usigli-— ser inmoral no es la solueion®

.... ^^Usigli, "El gestieulador,n Teatro mexleano del siglo XX,
11, 366
.
"
^®Usigli, Jano es una muohacha, p® $@®
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MSrieo no te'be ser inmoral tampoooe

Eavarro, el opertuniata?

en El gesticulador aque s8lo busca su propio prove eh0$ no es la solu.=
elSn para MSxieOo

Lo que Usigli desea es noo»una mejorfa moral
•
, 242
qae aoreeerS: la estatara de Hlxfeo® e0o^
A pesar de que Mexico ja no pelea eon soldados j pistolas,
todavfa estS muy consciente de su revolueiSn y, enefeeto? todavfa
est$ en -ella*

Ba mu jar de ¥siglis mas de una vez, se eneuentra en

el medio de una revoludi6n dentro de la familia*
Z. IE, 3aie~blu se pelea eon su esposo por su hijo.

Marta en El nitlo
Per estar el pobre

ehieo emeerrado en una jaula de leones; no oreo que sea solamente
eoineideneia que el joven se llame Saniel*

11 adolescente de ones

quince afios tiene un nuevo amigo? Luis? que no le gusta al padre?
Guillermo*

6ste quiere que Daniel ho saiga con Si y esto sirve

para que Ids padres se oontradigano
Harta§ Ho voy a tenerld encerrado aquf? pegado a mis
falias todo el tiempo0 AdemSs? los niSos
necesitan aire* .
.
Guillermo# dHo te import a? verdad? Haturalmente ? nada te
importa® lo te import# tampoeo euando mataron
a HaderOo ^43
.
Guillermo quiere usar a su hijo para que tenga el Sxito que el padre
mismo nunca tuvo? a causa de varias razones? entre ellas su esposa
Harta®

®0»TamhiSn neeesito que Daniel tenga todas las facilidades

que llegue a ser el gran arquiteet© que no pude ser y©«

^^Dsigli ? 11 gesticulador? p* 274o
242rbid®? p, 3©3=
24%sigli? EL niho

la niehla? pp® 19-20®

Istoy deoi—

lido. ^

Bate amMente tamMSn se ve e» la sitaaciSn polftida.

11

Ixito &e Guillermos hasta eierto puntos ha depend!do de esta revolu™
oiSn aunq_ue a Marta no le ha importado? com© ya ha dieho Guillermo.
Bate tejido de amhas revoluoiones es el verdadero leon que devorara
no sSlo a Daniel sine a Marta y a Guillermo eon Si.
a Marta per su falta de ouriosldad.
realidad.

Guillermo culpa

la aemsa de no vivir en la

He piensa en el future del hijo ni piensa en lo quo la

mmerte de Garramsa le ha signifieado a Guillermoe Antes de refiir
por Daniel hahfa otro asunto-—el futuro de Guillermo,

luesto que

2 4 5

eso ya ha pasado? ahora riSen por Daniel.

Guillermo le supliea

a Marta que no le deje salir eon Luis y se lo pide tamhiSn al mismo
Daniel.

Bn euanto sale el esposo y padre5 Marta contradieef MSiempre

que quieras salir, hazlo, y euando heeesites dinero, dfmelo.
En La mujer no haee milagros se ve esta aetitud de amhos
lados.

La mujer no esta satisfeeha eon estar eneerrada yas

A ninguna mujer le gust a pasarse la vida en etna vitriaa o en una
jamla.».menes aSn en una e o c i m a . K l z i o o no quiere estar
enearoelado teSrieamente tampoeo; **..»en MS^ieo el gran mundo no
existe mas que en las esferas revolueionarias....
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Oualquiera que estS en medio de una re.volo.ei6 a necesita amigos
y dehe saber euales son sus enemigos.

2 4 4

l b i d o p.

2 4 3

Ibid., pp.

2 4 6

I M d . , p. 28.

3 5

.

1 9

-2 8 .

Mi la mujer ni ffiixieo tienen
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este dOHo

Otra vez q.uisiera sefialar que aunque Gorona &e som'bra no

est£ situada en im am"biente modern© hay que reoordar 4e nuevo que
Usigli la ha llamado Mpieza antlhistSriea$H de lo eaal se puede deducir que sns personages no son de eierto perfodo? y asf mo resuitan
arealoos*

Usigli trata a Maximilian© y a Garlota eomo seres modermos

igual que a Marta y Guillermo$ por ejemplo, puesto que Si alamo ha
diohOy y ya se ha meneionado en este estudios que la historia se
repite y no sSlo oon los heohos sino tamhiSn eon la psicologfa del
ser humanOo

Shaw tamhiSn ha heeho lo mismo eon Saint Joan0 La mujer?

a pesar de sus eapacidades? no siempre puede eseoger lo que es hueno
para ella*
liamOo

Oarlota explfeitamente proelama su amor para eon Maximi-

PerOj sahiendo que Si la amas ella juega eon Si hasta

destruirlo y destruirse a s£ mismae

Si no puede gamar ella por su

l6 giea? entonees haja al nivel de la emoelSn*

A1 principle es ella

la que quiere ir a estahleeer el imperio en HSxle©#- no Mazimillano*
fiene que oonveneerle que la monarquia es huena idea para MSodoo*
Ella le regana a elo

Maximiliano haee ademSn de salir del cuarto*

Garlota, viendo que ha perdido la yehtaja? eamhia de aetitud®

Se

siente, eomo yeneidas (y no, hay que fijarse, yeneida) en la oama*
Hasta hahla eon voz trSmula®

T eon esta ahyeeeiSn femenina tiene

tanto fid.to que'Si se eomvemee®^^

Le eonvence que puede estahleeer

una demoeraeia en MSxioo®
Ahora ya sahes mi s©ereto®

Lo que no he podido haeer en

TFsigli ? Qoroma de som'bra9 pc
t5 QIhid®p pp» 37-39°

6 5

®

Btaropas ni em 7eneoias mi em |,us'triaj solare tddo, quisiera
.haeerlo em KSxiee# y qialzSs solamemte por eso voy? y per tf ?
mi memtiga;9 mi reima«*51 «
Y com esto empie^a la triste oafda del gmapo emperador«,
Fermamdo, jovem astute, eomprime este p r o M e m a S

HiJma majer

enamdrada es capas de oualqaier eosa por el hom'bre a quiem qniere<>0 0
hast a de convert irse en su enemiga morale
HSrico tamMSm mata a sms amigos y no recomoce a sms ememigos
verdaderos0 .El mejor ejemplo est8 en Corona de sombrao

Wsigli ha

dicho que MSxico es el faJroe de esta o % r a . ' Este hSree mata a su
amigo, Maximiliamo, ’porque sf es urn amigo«
quiere ayudar al pafsc

Seg&i Wsigli, Si siempre

IrSnicamente, Erasmo pieasa que Si ha salvado

a Mexico inadvertidamenteo

Si el emperador no se huMera interpuesto,

*
254
entonees Juarez huMera side muerto por los mexicanoso
Fero Maxi**
miliano no sabe esto, y sSlo sabe que va a morir per HSxicOo

En su

Sltima carta eserita antes de ser fusilado dice, ‘’Toy a morir por
MSxicOooey si que es dulce morir por HSxieo porque en una tierra oomo
la de HSxieo aimgoma sangre es estSril=^^55 Usigli mismo eementa
aeerea de esta triste situaeiSno

Si huMera side mSs despot a y abso

lute huMera, quizas, fascinado al pueblo y huMera muerto en el trono,
pero ’Lo.su sisterna de gobierno pretend!# ser de tal suerte mexieamo,

2 5 1

rbid., p. 39-

^^^TJsigli, La mu.jer no hace milagros, p. 85.
2

^^Beck, oj>o cit., p.

2

^Wsigli, Corona de sombra, p. 133o

2

^glbid., p.

1 2 6

.

3 8 1

.

83
qtie el pae'blo no pad© ya distinguir entre el prfneipe aastriaoo j el
legislador nativo? y el emperador muere? sin ser mexicano, por la
misma raaSn q,ue otros han oafdo#

por serlOo

Cruel paradoja0 11

Sigme explicando que la historia enseSa que sSlo EtSxieo tiene
dereoho a matar a sus muertos y los muertos siempre son mexieanoSo

257

lor eso ‘busea una me jorfa moral para enrar a HSxieo *..ode sm mayor
258
"
«
.
defecto, que es el mexioano»R
Zo sSlo no puedan distinguir entre sus amigos y enemigos per©
result a que ambos viven de la ilusiSae lora en su burdel vende la
ilusiSn#

^

Ssta buen© que seamos 1 © que somos-^majeres de negooios;
per© no que nos pidanr mllagritos que ni H o s padre h,aeee ’Aquf
se vende; ilusiSn? no realidado Por an rat©# ©stS bueao# porque
la ilusiSn tiene que durar pooOoo<,para durar0oolos hombres
llegan aquf llenos de lodo hasta el alma# pero eon la idea de
que es em mi easa. donde se enlodan* Eso les permite haeerse
lao«obueno? las ilusioneSo^59
Para Felipe la ilusiSn es sSlo el prinoipiOo

El eree que la

mujer elegida empiesa.en umo primer© oomo ilusiSn# entonoes se
vierte en deseo ydespuSs nostalgia^

gob—

Al prinoipio es para busoar el

future y despuSs para reeobrar el pasado y por eso se sigue yendo a
los burdeles y a los hoteles0

Per© pronto se aprende que el ihic©

oambio esti en los hombres de las mujeres, y todo sigue igualo

T asf

se va haeiendo el ridfeulo para las mujeres ^oeoque llaman de plaeer

Po 1

^^^Wsigli# ,sPrSlog© despues de la obra," Corona de sombra,
^
257I b i d 0 9 Po l66o

2^®lTsigli g El gestioulador, p 0 303°
259
- Wsigli# Jano. es una muohaoha? pp. 114"H5°
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y fae son

e aaargara y de hiel^tenSidas setee falsos leekos en ing6 ©
fiemos de oinoo minutosoM
Felipe se da ouenta q.ue no se puede
4

eonstruir solare la mentira siao solare la verdado
debe esbibirse no esconderse,,

MLa prostituoiSn

la plant a que se maBBti.ita ea la som—

261
bra no tiene derectio a existiroM

Jano esta dispnesta? eomo buena

joven5 a eonstruir sobre el fnturdo

Pero ni esto es cpmpletamente

bast ante,

-

Besponde el mater© Felipe? M,,, oonservaremos algo del

262
viejo=*“iae no es tan male, 11
4uafue tiene treinta y dos aSos? Fernando Bobles? de la ma.jer
no tiace milagros tiene una actitnd may imfantil,
lo %ne no puede tener,
easarl con il,

Simplemente? quiere

Herminia le tia llamado diciindole que se

B1 viene por aviSn? entretanto? pensando que no es

natural de ella.• lesulta que tia sido otro eaprictio de Herminia,
Bsto en ves de enfadarle le agrada,
tod®

1

MSigues siendo la misma? teniendo

© que me gust a en ti,,,sigues siendo imposible,,oiQuien dijo que

hay dos tragedies en la vi&a?

"Oma? no alcansar jamSs el ideal que nos

proponemos| la otra? alcanzsrlo? y que la segunda es la mas terrible.
ooo

Hsigli eompara este tratamiento de ambos oomo ilusiSn en su
prSlogo de Jano es una muctiactia.

Con palabras fuertes ezplioa la

diferencia en el punto de vista de las actitudes aeerca de los problemas

260
Ibid,? pp, 116-11?,
261Ibid, ? p,

1 5 5

®

262Ibid,? to 162,
2^%sigli? la mujer no tiace milagros? p, 84°
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perq el ©Tjjeto resalta el misme"~vivlr de la ilusiSn0

Hi'entras eaa la polftiea ae- bdoera, se.arrastra y adula al
gobernaate o astro ofioial en tarao, a reserva de oeBsararlo
en lo privadOj'en lo sexaal se exalta a at mismo, abusa de
las met £foras formal adas sobre la base de, sus cfrganos genitales y.'de presta tm' perfil semidionisfaco en el sentido de
ser lionysos mismoe 2 6 4
.
4

sf se ve q.me no se trata a liekieo oomo realidad sino oomo

ilusiSn,,

La sooiedad no est$ lista para aeeptar su verdad®

For

tant'd tiempoSj f,La verdad de KSxioo es tma larga obra de las mentiras
265 '
■
mexioanas? f9 Ht’ q,ue yas oomo la major? exists sSlo la ilnsiSn de lo
que debe ser®

Eduardo y Ilartxm est&n disoutiendo los periSdioosi

aquSl dieiendo que le gustarxa editar un periSdieo que sSlo dijera
■la verdad®

Martin responds que el sSlo lee los periSdieos porque

le gusta deeir que lo que esta leyendo es mentira®

Eduardo explioa

que mueha gente piensa. igual y que no as uma opiniSn mal fundada®
GontinSa la tradieional ereeneia mexioana de que deoir la verdad es
ser tontoj ya sea en el periodismo o an la politioa o en oualquier
otra eosa®

MPero a mi la verdadera verdad no me pareoe tan impo-

sible® 99
El mexicano oree de Mixioo lo que le eonviene orear®
se ve en El_gestloulador®

Lespuls de la muertes o mejor dioho9 el

asesinato de su padre, Miguel quiere luohar por su padre®

11, por

haber oxdo la oonversaeiSn entre su padre y Havarro, sabe que
lo ba matado®

Bsto

1

st©

Pero Havarro, aunque estremeoido, sabe eontestar®

, Jano es una muohaoha, p®
^.^E'algli, El gestloulador, p®

3 0 3

ITsigli, Me di o tono, pp® 5®~51 ®

®

2 3

®
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Bxpliea qme el pue'blo sabe qae el asesiao. fae mm eatSlieo j fae
Miguel mo puede probar aada.

Miguel se eorformarfa eon sSlo des"

barataa? esta bturla# pmesto q,ue Si sabe que su padre no era el fames®
Glsar HubiOs
mo»

fambiim sabe que lavarro estS M e n enterado de lo' mis=

Zero Eavarro msa esto para sm propia vemtaja®

MdEsta mated

loeoT

Su padre era Gesar Rubio* iGSmo va asted a laekar ooatra am
j
.. 267
pueblo emtero eomvemeido de ell©? To mismo no laohSoM
Miguel
sSlo quiere la verdad*
lo ereerS*

Zero la sooiedad quiere la ilusiBn*

,#iadie

Si insiste asted ea sms desvarfosp karf que lo mandem a

.' . ',,,268
urn sanatoriOoH
®1 gram problema de la mujer mexioana y de Mixioo es la gestiemlaeilmo

Bsto se refleja espeoialmente en Jamo es uaa muokaehao

Jaao eon sms dos caras- que a veees es ana setiorita del convento y a
veees ana chioa de la easa de oitas trata de invest!gar esta ges™
tiemlaeiSna

.

Wsigli no sSlo escribe la obra para traer ante el pSblieo an
problema del eual gestioulan sino que tambifta lo dice en su prSiege
de la obra*

“Hay em Merieoj en efeetoy uma gestieulaciSn sexual

euya fuerza destructiva trasoiemde a las gemeraeiones nuevas®

Y hay

que acabar con. ellaS. sSlo a@f se aeabarS con la prostituciSm? si es
que esto es posible®
SegSn Glsar @arizurietas Mixioo es tambiin uma especie de
Jamo com formas de vida de fermaciSa# con uma cara espaMola y la otra

1X$

• ^^Msigli,
»

M1 1

gesticulador sM Teatro mexioane del siglo XKS

4 4 0

268IMdo ^ pp0 4 4 0 - 4 4 1 *
ggq
Wsigli9 Jamo es uma maokaeha3 p* 41 ®
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indfgena ? y su resuitante s el mestiB@o®^

erao <|ue Usigli estS

He

interesado en su ©"bra en este aspeoto S.e las dos caras espeoffica—

Beate«

El ha dieho %ue Jane as un sfisTaele de imSrieag
271

s a M a eome mujer$ tan virgen oomo sex©eM

Oreo q,ue con ssto

Wsigll fmlere deeir que la mujer$, eome Jane, tieme que estar M e m
enterada de todos les aspectos de ser hemhra y sus eonsecuemeias,
asf resultando sahlao
pesiMUdadeSo

Hadie pmede emgaSarla porque sa"be todas las

Per© resulta virgen no s$lo per sus acciomes sino

pen su aetitudg aumque sf resulta virgen en amhos eases*

' ■

e ^ l i e a r S esta distinci&i entre actual!dad y aetitmd*

Per©

Muehos de

les personajes de Wsigll ham side vfrgemes per© este no es hastante*
Lo que imports es qme? a pesar de estar enterada de todo tipo de

•gente# y per saher este, la mujer puede pensar sin manoha para el

prepie use del sex© que serS el future lueno y nuevo*

4sf taablSn

HSqde©$ Blade© tieme que saber lo que pasa a su air e de dor— -la co=
rrupoiSn y la gestieulaciSn que lo rodea*

4 pesar de

ssto, y aprove—

ehSndose de esta sabidurfa, puede aetuar y come Is dehe ser el sexo,
proorear un future nuevo y bueno tambiSh*
la gestdgulaeiSn en Blades es S ^ i a »

Glsar Hubio exolama#

Todo el BQB.de aquf vive de aparlencias, de gestos* To he
dioho que soy el otro GSsar Rubio* * *6 a quiSn perjudica eso? .
Mira a los que lievan aguila de general sin haber peleado en
una batallaf a los que se dioen amigos del pueblo y lo roban;
a los demagogos que' agitam a los obreros y los llaman eatnaradas sin haber trabajado en su vida eon sus manos; a los

^ ® 0fsar Garisurieta, Isagoge sobre lo mexjcano (Mexico#
Porrua y ©bregon. So 4 *, 1953)9 Po 29o
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prefesores q.ue no saiien enseftar", a los estudiantes qne no .esta—
tiano Mira a lavarro , el precandidatOo»=yo se que no es m£s
que un T3andido? y de eso s£ tengo pruelaas? y lo tienen por.un
hSroes un gran hom'bre naoional . Y ell os s£ haoen daKo y viven
de sumentirao To soy major que muohos de. ellos0««,»272
l"osSlo hay esta gestioulaoiSn en la polftiea.

famMSn la

hay en eosas artfsticase A la gente le gusta algo, si al or£tioo le
gustae

SiSi aplaude, entonoes todes le siguen; si Si no aprueba,

en masa todos reprmehan, y es%o hasta

tal punto qua sepueden q£r

las voces gritandos
glravol iBravo, maestro! Aplaudiremos;
el erftioo es mejor que la pintura0273
Todd el mumdo tamMSn sabe que est£ de moda la pintura, le
agrade o nos
Maestro, es urn deleite, es.un deleite.
Me. enoanta tod©, aunque no entiendo. nada®
Y quisiera entender® Tomo las olases
de Agripino de Glandes»®oy no entiendo®^'^
Pero hay los que mo se venden, y por esto sufrem®

SI Amigo Piel le

pregumta a Osvaldo si no hase el gesto de atraer a esta gente®
®®®®Yo vivo en un rineSn de la luz a mi mode,
pinto no m£s lo que me.da la gana
y, para glosarte a Sor Juana,
dirS que no se sabe quien es peors
si' el que pinta por paga o el que paga
porque lo pimten pintores pagados® ®®®^75
Aquf entonoes se ve la posibilidad de un MixLoo- ideal®

Se ve en las

272
TJsigli, nEl gestioulador,w Teatro mexicano del siglo XX,
XX, 386®
®^%sigli, Xa exposieiSn, p®
274Ibid®

275Ibid®, p® 29®
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personas como Jano, Flora, leatriz, Osvaldo, Fernando y Higuel que
estSn enterados de la sooiedad mexlcana y que quieren haoer oon ella
una Vida para y "buena para eonseguir un Mexico puro y buenOo

Usigli

perteneee a este grape eompletament e porg,ae so. intenoiSn eomo todas
estas otras personas del future es fiooeque llamemos a las eosas por
sms nomTares, sin mallei a ni doble entendido, y literernes .al mexioano
de la monstruosa hipoeresfa verbal que es, a mm tiempo, su delieia
276
y su torturao”

^%sigli$ Jano es una muohaoha, pp, 37*

COICLTJSION
Jj& importanoia de la mujer, bo sSlo oomo mujer sine oomo

parte integral de MSxioOs, se ha discutidOo

Por entender la psioolo—

gfa de la mu jer y la de Heri.eo? Usigli ha tenido exito oomo drama***
turgo si no siempre con la orftiea y 'el.pSblido.

Usigli tiene un

ideal alto y hahra qaiSn dirS %ue husea y espera lo imposihle,
porquo aunque no es moralista em sus ohras $ siente profundamente
por el mexieano y su mejorfao
huen teatros

fiene que sentir si quiere esorihir

M«e«el esoriter, para salvarse, dehe partir de la

verdad;, pero dehe tamhiSn terminar el viaje y llegar, a la Ter dad,

y para esto no puede msar ideas, ni temas, mi ejemplos, mi instrumemtos que no seam verdaderos«"

277

T sohre todo lo que siempre

278
haee es % o 9tm intento mSs de haeer teatro mexioano vivoc„ a0 n
Beshpande ha disoatido lo ideal em cuanto se refiere a la
mujer.pero hahiendo visto esta semejamzia entre la mujer usigliama
y su eoneepciSn de Hexioo se pudiera referir a amhos easosg
oocoOur progress towards that ideal may he slow and inter*-*
mittemti hut so long as our eyes are fixed upon it, it is un***
likely that we shall go astray, and our every step will take
us nearer that ideals Too many men today*--hoth great and
small— have a very marrow and inadequate eoneeption of the
ideal in this subjects Most men think that if we were to
teach women to read and write and did not heat them quite as

Usigli', SI gestioulador, p« 290=
^^Usigli, La expos!oi&i, p= Its
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often as we do at present $ all would "be well, oco But after all
without imagination there cannot "be any pursuit of the Ideal*
Por, as Browning said* WA iian’s reach should always exceed his
grasp— or what8s a heaven for?,?^79
Usigli? entonees siempre escribe de eosas netamente mexi‘canas*

Pero, curiosamente, no escribe de la soldadera*

Aquf MSxico

y la mujer pelearon juntos para empeaar esta emancipaeiSn*
-

vez se menoiona*

SSlo una

-

Estrella le habla a Elenas

11 seSor Presidents^ que es un gran hombre de familia, apre=eiara esta noble actitud'de usted* Pero usted^ se8ora$, debe
recorder la gloriosa tradieiSn de herofsmo y de saerifioio de
la mujer mexicanai insplrarse en las nobles herofnas.de la
Independenoia y en ese tipo mSs noble aun si cabe? sfmbolo de
ls feminidad mexicana, que es- la soldadera*
dPor quS no le interesa lo bastante a Hsigli para esoribir de la
soldadera?

Z© ser£?. en realidad; noble y quizas sufra por ser otro

aspect© de la gesticulaeiSn "mexieana*

Mas iSgico esta este.

patria y una mujer pueden ser heroic#s en tiempo de guerra*

Ena
Es eosa

bien probada que easi eualquiera persona puede levantar objetos tre—
mendosg atin un tren, brihear cercas altfsimas y haoer otros heehos
tan imposibles cuand© se enfrenta eon el peligr®.

Bo diffcil est£

en portarse hefoieamente cuando se le confrontan los peligros mis
sutiles, mas e.scoBdidos? y por esto mis peligrosos*

Ya ha pas ado

la guerrai ahora empieza la lucha*
Ei tampoeo escribe de la gente muy pobre 9 sin oomida ni
Zapatas, mi del indie y su tierra y otros problemas de este tipo*

Ye Beehpande'
9 Women, Family and Socialism.(Bombay#
Hind Kitabs limited, 194$)» P° 61*
^®®Wsigli 9 ME1 gestieulador,M ieatro mexicano del siglo XX, %%,
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Ho es porque mo sepa qae existen? pero es qae no tiene eontaeto eon
ellos.

Hay que expliear esto,. 11 mejor vehfeulo de oomunieaclSn que

TJsigll tieme eon el man do son sus obras9 y hay qae tratar de cosas
qae ese mismo publico entienda,
indio qae laeha por sa tierra.

11 may pobre no va al teatro ni el
Sn ana generalizaoiSn iemasiad©

simplificada se paede decir que oada obra y oada problema qae pre
sent a IJsigli pudiera enoontrarse en mSs de ana de esas personas qae
miram el espectSculOo

Is la verdad psicolSgica qae eomp fleeha

penetra y hiere a oada ano de los espeetadores0
Ho hay qaien niegae la importanoia tremenda del personaje
femenino en la obra de Usiglio

Hi hay qaien niegae ana perspieaoia

geniosa en euanto a sa sabidarfa aoerea de la psieologfa femeninao
Pero, despaSs de todo, es an panto de vista masealinoe

Interesante

serS investigar y compararle bon las naevas aatoras femeninas aeerca
de sa prop! a oiroanstancia en Mexico,,

Gabriel a van Hank Benton

escribe qae las aatoras merieanas hablan de esperieneias generales
y qae lo haeen eon la misma imtensidad qae los hombres0 Magdalena
BondragSn serfa de Setas«

Ilia se ocupa de las eondiclones en la

vida mexicana de esa gente que apenas existe0 Ilia ha esorito no—
velas y obras dramStieaso', Aanque pareee tratar de an nivel social
distinto quizls habra semejanzas en la psieologfa.

Benton tambiSn

admite que an tone personal prevaleee en maohas de estas aatoras.
Habr£ muchas que tratan de la emancipaciSn femenina,entre ellas
i,dela Palaeios en sa Adrian labf (l9 5 0 ). Olivia Zufliga, como Hsigli,
trata de las enfermedades mentales y habrS an baen panto de parti da
en Betrato de ana niMa triste' (l95l) de Zufliga y El niflo y la niebla

fa© se ©strena al mi©mo tiempo mis o memos*

Otra o’fera may apropiada

para tal estndio serfa Intre el iafierno y la laz de la misma autera
ggl *
fa© sale ea 1 9 5 3 ®
Ho importa si se ataea umo o mis de estos
aspectos del eual taeablSa trata Wsigli $ 1© imteresante serfa tener
mm pumt© de vista distimt©*

Ss ©©mo si hmMera mm espejo especial

que se asa em la investigaciSn psioolSgiea fme permit© al observador
estmdiar al sujeto sin ser oTaservado*

Usigli a mm lado del espejo

ve a la major aim fa© ©11 ® siemta ©a presemoia, miemtras fme la
majer se mira em lo q.ue pareee espej© regalar*

Ter la distimeiSm

emtre la deseripoiSm, asigliama de la majer'y la de ells sf karfa
una oomparaeiSm interesamte0
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Gabrlela vom Hbak Bemtom$ ,9Womem Writers of Contemporary
Head©®*-* Books Akroad, XZHII (Winters 1959) 9 15-18.
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