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PREFACIO 

Deade Ibsen muoha importancia se le ha dado a la mujer como 

personaje en la obra dram&tica. La mujer no se satisface con hacer 

papeles secundarios sino que, al contrario, reaulta m's compleja y 

aun, a veces, superior al hombre. Muchos autores han seguido este 

tema y todav!a hoy d!a es un tema popular. Rodolfo Usigli es un 

buen ejemplo de esto. Aunque Usigli se interesa por la mujer como 

ser social y ser psiool3gico no se limita a esto. Se ha dicho que 

la mujer en las obras teatrales de Usigli es m&s que mujer. No se 

ha dicho lo que es este "mls". Por estar interesada en la psioolo

gfa femenina y la obra teatral moderna de M~xioo, decidt tratar de 

hallar este "m's" en la obra dramltioa. de Rodolfo Usigli. La in

vestigaci8n est' limitada. por las dificultades de poder conseguir 

libros y art!culos de cr!tica. y a.un de varia.s obra.s in&dita~ etc. 

del mismo autor. 

Para llegar a. este fin de estudiar a la mujer, he tratado de 

ha.cerlo empezando por lo m's 4mplio y general eatrechando poco a 

poco el punto de vista. hasta llega.r a los detalles desea.dos. En 

cualquier obra es importante y esenoial saber algo del autor--su 

vida y su obra. Hay que averiguar c8mo piensa y por qu& piensa. de 

eae modo. d QJ.& tipo de cosas escribe? J Se limi ta a la obra. tea.tra.l 

o se expresa en otros g&neros? Enterada. de que el teatro es el modo 

m's adeouado para Usigli, a.unque no el dnico veh!culo en el cual se 
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ha expresado, se necesita aprender lo que significa el teatro para 

11 y con qu& fines ascribe. Al fin se estudia a la mujer misma en 

la obra buscando algo m's que s~lo el car,cter femenino. La mujer 

usigliana es simplemente mujer, pero hay m,s. La mujer mexicana 

ahora est' en el proceso de emanoipaci~n femenina y con esto viene 

una oantidad enorme de problemas sociales y psicol~gioos. Hay una 

mar de oontradicciones en ellas a veoes se siente inferior, a 

veces superior, a veces se porta muy tfmida, a veoes resulta audaz, 

a veces no dice nada, y a veoes no hay quien la detenga. Mlxico 

tambi&n empieza una emancipaoi~n de sf mismo polftica y sooialmente. 

En 81 tambi'n hay una gran distinci~n entre la teorfa y la realidad, 

en lo que debe ser y en lo que es. No hay nada espectaoular aquf, 

pero lo que fascina es el tratamiento de Usigli en cuanto a ambos 

problemas y como, sin comparar, se ve esta co-existencia de estas 

dos ideas y actualidades tan importantes para el futuro mexicano. 

Esto es lo que yo espero hacert enseftar el paralelismo entre la 

mujer mexicana y M'xico como pa!s. Las semejanzas son m's que co

incidencias, sea esfuerzo consciente o no, por parte del autor. 

Mejor que decir paralelos serfa explicarlo como un tri&ngulo equi

l,tero. Un lade ser!a la evoluciSn de la mujer, el segundo lado la 

evoluci~n de M'xico y la base serfa Usigli manejlndolos y, a la vez, 

completando el tri&ngulo para que cada vlrtice forme el mismo &ngulol 

la esperanza y la promesa de un gran futuro mexicano. 

Quisiera expresar mis gracias por su ayuda al Doctor Renate 

Rosaldo y al Doctor Robert Anderson, a mis padres por su paoiencia y 

a mi esposo por haber aguantado todo. Espero que no hayan trabajado 

en vane. 
iv 



INDIOE 

Page 
PREFAOIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iii 

INTRODUCCION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

EL TEATRO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

LA :M.UJER USIGLUN.A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 

MEXICO Y LA. MUJER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 63 

CONCLUSION ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 

BIBLIO GRA.FIA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 94 

v 



INTRODUOCION 

Rodolfo Usigli ha heoho m's para el teatro mexicano que 

cualquier otro dramaturgo. Esto no es ninguna exageraciSn. Usigli 

ha sido el ni~o que, mirando un estanque de agua cristalina con los 

paces nadando sin ouidado, con un palito ha agitado el agua al lodo, 

a un lodo espeso que pesa sobre los paces sin dejarlos descansar 

nunca y sin ninguna esperanza de volver a nadar descuidadamente 

sobre esa agua aparentemente limpia. Rodolfo Usigli ha despertado 

a Mlxico. Al pareoer es un hombre de muohas contradiociones. Lleva 

nombre italiano pero no puede ser m's mexicano; trabaj~ muoho para 

tundar una esouela de teatro, pero no perteneciS a nin~n grupo 11 

mismo; cree en Mlxico, pero no deja de oriticarlo. 

Rodolfo Usigli naciS el 17 de noviembre de 1905 en la capital 

de Mlxico de padres italianos y polaoos. Era "un muchaoho sin un 

centavo, hijo de una viuda que ganaba cada uno de los precisos para 

el sustento con el sudor de su alma (si el alma suda hay grandeza 

humana)."1 

De su madre lleva muy buenos recuerdos y le concede lo que 

mereoes 

Mis primeros recuerdos del imperio de Maximiliano y de Car
leta tienen la categor!a de emociones de intancia, y los debo 

1 Eunice J. Gates, "Usigli as seen in his Prefaces and Epi-
logues," Hispania, XXXVII (December, 1954), 432. 
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todos a mi madre, mujer santamente iletrada, pero desbordante de 
ese sentido comdn 7 de esa humanidad que s~lo se encuentran en 
los h&roes 7 en los santos. Como ella, que no le!a libros por 
talta de tiempo 7 de letras, v!ctima de su pobreza 7 de la edu
caci~n de su tiempo, conoc!a tan protundamente este cap!tulo de 
la historia de Mlxioo, fue.cosa que me pareci~ milagrosa largo 
tiempo.2 

Ahora de grande le parece mls maravilloso, puesto que pocos poetas 

han podido alcanzar ese sentido de captaci~n 7 de s!ntesis de la 

tradici~n popular y las sutiles relaciones que el pueblo establece 

entre los hechos y las &pocass "Gracias a ella pude sentir, desde 

temprano, la palpitaci~n de una tragedia humana en este caso."3 

Creoi~ en la capital durante la Revoluci~n. "Mis recuerdos 

personales de intancia me autorizan a denunciar del modo m's enf,tico 

esta pugna vertiginosa--que se refleja aun sobre nosotros--en la que, 

perdida toda norma, la revoluci~n se convirti~ en el lobo de la revo

luci~n."4 

Aun de nifio le atrae el teatro. Improvisa representaciones 

con t!teres. Apareoe en el Teatro Col~n en 1917, y en 1923 asiste a 

la Esouela Popular Nocturna de M«sioa y Declamaoi~n. En 1924 empieza 

a esoribir cr~nioas teatrales y cr!tioa en la revista !L S&bado, que 

1uego se 1lam8 El Martes.5 En 1925 tiene una serie de 1ecturas de 

2Rodolto Usig1i, "Pr~logo despu's de 1a obra," Corona de 
sombra, Pieza antihist8rica en tree aotos (Mixioos Ediciones Cua
dernos Americanos, 1947), p. 138. 

3Ibid. 

4aodolfo Usigli, "Ensayo sobra la actualidad de la poes!a 
dram,tioa," El gestioulador (Mixioot Editorial Stylo, 1947), pp. 
259-260. 

5Antonio Magafia Esquivel y Ruth S. Lamb, Breve historia del 
teatro mexicano (Mixicos Manuales Studium, 1958), p. 132. 
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obras dram&ticas y cuatro affos m&s tarde, en 1929, esoribe su primera 
. 6 

obra teatral en franc's, qpatre Chemins. Ra sido catedr,tioo de his-

toria y t&onioa del teatro en la Esouela de Verano y en la Facultad 

de Filoscf!a y Letras de la Universidad Nacional de Mlxico. Tambi&n 

ha servido oomo jete de la Secci&n de Teatro del entonces Departa-

mento de :Bellas Artes. Junto con Xavier Vill~~rrutia disfruta de una 

beca de la Fundaci&n Rockefeller a la Universidad de Yale donde es-

tudia la ocmposici&n dram,tioa. En La Universidad de Yale traduce a 

autores modernos; :Behrman, Rice, Galsworthy, Anderson, O'Neill, y 

especialmente a Shaw. Como te~rico del teatro, al principio, su 

preooupaci&n es encontrar un orden y m&todo partioulares, fundados 

esenoialmente en la pureza, la realidad, y la exactitud. Sus estudi-

os, sus observaciones perspioaces sobre lo dram,tico, y su preocupa-

ci&n por la esencia de las teor!as lo llevan a escribir un Itinerario 

~ autor dram!tico (1940), y un ensayo hist&rico-cr!tico sobre 

Mlxicc ~!! teatro (1932). En 1933 dirige e interpret& como actor 

~ candelero, de Musset, con poca fortuna. En el Teatro de Orienta-

oi&n s&lo trabaja en la quinta temporada (1938), la cual es la ~ltima, 

como traductor y director de :Biograf!a de Samuel Nathaniel Behrman. 

En 1940 crea el Teatro de Media Noche, grupo de repertorio. 

En 1944 va a Par!s como segundo seoretario de la Legaoi&n de 

Mlxico.7 Usigli llega a Londres en noviembre, 1944. Desea vera 

George :Bernard Shaw a quien tanto respetaba, pero Shaw est' en el 

6Giuseppe Bellini, Teatro messioano del noveoento (Milano
Vareses Institute Editoriale Cisalpine, 195~p. 59. 

7Ma.ga.f!a Esquivel y Lamb, ~ cit., pp. 132-133· 



4 

campo y Usigli tiene que regresar a Par!s. En diciembre vuelve, pero 

no ve a Shaw y al regresar a Par!s se entera de que no podr' estudiar 

las condiciones del teatro en Parfs durante la ocupaci~n alemana. 
. 8 . 

Vuelve a Londres para unas conterencias. Trata de conseguir una 

entrevista con Shaw, pero lste le respondel "I am very, very old; 

and this village is practically inaccessible except to people who can 

command a private car from door to door. Only Chinese generals and 

American admirals are in that favoured position. I tear you must 

wait until the war is over--it I live so long."9 

Esto le asusta a Rodolto Usigli y el 31 de marzo de 1945 va a 

Ayot St. Lawrence donde oharla con Shaw y deja su manuscrito de 

Corona ~ sombra. Tambi&n le habla a Shaw aceroa de sus planes de 
. 10 

escribir una obra sobre la Virgen de Guadalupe. Despu&s de que 

Shaw lee Corona de sombra le manda una tarjeti ta que dice 1 "It you 

ever need an Irish certificate ot vocation as a dramatic poet I Will 

sign it •••• Mexico can starve you; but it cannot deny your genius."11 

Usigli ha representado a su pa!s en varies testivales cine

matogr,ticos internacionales en B~lgica, Checoslovaquia y Cannes, y 

en algdn Congreso del Institute Internacional de Teatro. Desde 1951 

es miembro del Seminario de Oultura. Ha servido el cargo de Ministro 

8 Gates, ~· cit., p. 434. 

9Usigli, "Dos conversaciones con George Bernard Shaw," 
Corona de sombra, p. 199. 

10 
Gates, ~· ill.•, PP• 434-435. 

11Usigli, "Dos conversaciones con George Bernard Shaw," 
Corona de sombra, p. 245. 
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Plenipoteneiario de M&xieo en El L!bano. 12 

S~lo tengo tres detallitos que aftadir, de los euales me inform~ 

la muy amable seftora Travis, seeretaria del jefe del departamento de 

Estudios Latinoamerieanos de la Universidad de Tejas. Cuando 11 estaba 

all! profesor visitante siempre usaba su bast~n singular; le gustaban 

especialmente los trajes de seda; y le era muy dif!eil levantarse para 

asistir a sus eonfereneias de la m~ana. Esto s~lo para recordarle al 

lector que se habla de un hombre. 

Usigli ha eserito no s~lo obras dram&ticas sino tambi&n cr!tioa, 

una novela y poes!a. Sus primeras obras son de cr!tica: M3xico !m_ !.!. 

teatro (1932), e Itinerario ~ autor dram£tico (1940). Esto excluye 

lo que ha escrito en pr~logos y ep!logos que es un estudio en s!, pero 

que incluye tales eosas como el Pr~logo a la Bibliograf!a ~ teatro 

!!!_ Mlxico, por Francisco Monterde en 1933, la cr!tica de La mujer ~ 

~ milagros (1940), "Pr~logo despuls de la obra'• y "Las doe conver

saciones con George Bernard Shaw" (1947), "Ep!logo sobre la hipocres!a 

del mexicano" (1938), "Doce notas" (1943), y un "Ensayo sobre la 

actualidad de la poes!a dram,tica" (1947) y el Pr~logo y la Addenda de 

Jano ~ ~ muohaeha (1952). 

Escribe su novela Ensayo ~~crimen en 1944. Se~n Brush

wood y Garcidueftas, a veces es inexactamente considerada como novela 

policial por los or!tioos, seguramente por lo que sugiere el t!tulo, 

pero es una novela que debe clasifiearse como psicol~gica. Para 

Brushwood y Garoidueftas los personajes son dlbiles y el ambients es 

l2yaga.fla Esquivel y Lamb, ~· cit., pp. 132-133. 
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pobre y esquem,tico; el autor no presta atenci~n a las descripciones 

necesarias, hay que affadir "necesarias" para el novelista pero no 

para el dramaturgo. En cambio la estructura de esta novela est' 

hecha con laboriosidad y con cuidado inusitados entre los mexicanos 

y siguel " ••• l,stima grande que esa disciplina y ese indudable 

sentido de responsabilidad y de dignidad por su propio oticio de 

escritor no se haya visto, en este caso, coronado por un feliz 

&xito.n13 

Escribe poes!a y habla de ella pero casi siempre junto con 

el teatro y as! tambi&n se estudiar' en este ensayo. Su poema, 

Conversaci&n desesperada apareoe en 1938. 

Obras teatrales las tiene mueh!simas y s&lo se dar« un 

bosquejo peque~o para dar una idea de la vida y la obra de Rodolto 

Usigli. Su primera obra dram,tica en espaftol es !lap~stol (1932). 

Siguen Falso drama (1932-in~dita); Noche de est!o escrita en 1933 

pero que no se representa hasta 1950; El presidente ~ el ideal 

(1934-in&dita); ~ dltima puerta de 1934-1935 se publica en 1948; 

~~~~niebla de 1936 se publica en 1950 y se represent& en 

1951; Alcestes (1936-in&dita); Medio ~ escrita y representada en 

1937 y publioada en 1938; ~ gesticulador de 1937 se publica en 1943 

y se representa en 1947; Mientras amemos (1937-1938-in&dita);14 Otra 

primavera de 1938, se representa en 1945 y se publica en 1948; ~ 

l3John s. Brushwood y Jos& Rojas Garoidueffas, Breve historia 
de la novela mexican& {M&xicol Edioiones de Andrea, 1959), p. 136. 

l4Aparece la obra en la revista Panoramas de 1956. 
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mujer ~haoe milagros esorita y representada en 1939 se publica en 

1949; Aguas estanoadas de 1939 se representa y se publica en 1952; 

Vaoaoiones esorita y representada en 1940 se publica en 1948; La 

familia~~~ esorita y representada en 1942 se publica en 

1949; Corona de sombra de 1943, aunque publioada el mismo a!o se 

representa en 1947; Dios, ba"tj,.dillo if_ la mujer (1943-in&di ta); _, 

Vaoaoiones II (1945-1952-in&dita); Funoi~n ~ despedida de 1949 se 

publica en 1953; Los fugitivos esorita y representada en 1950 se 

publica en 1951; Jano ~ ~ muohaoha esorita y representada en 1952 

se publica en 1952; Un d!a de ~stos esorita en 1953 y representada 

en 1954. 15 

Adem's de estas obras oitadas por ~ellini, hay &stass Estado 

de seoreto (inldita) fue estrenada en 1936; Sue~o de d!a fue estrenada 

en 1940 y publioada en 1949. 16 La obra m£s reoiente que lie le!do es 

La exposioiSn esorita en M'xioo y L!bano entre 1955-1959 y publioada 

en 1960. 

No pretendo haber le!do todas las obras teatrales de Usigli--

algunas por estar in~ditas, algunas por no poder enoontrarlas. He 

tratado de esooger una variedad de obras representivas que muestran 

al autor durante sus varias etapas de madurez en su pensamiento pol!-

tioo y psiool~gioo. Hay que advertir que ouando uno trata de olasifi-

oar los asuntos no se haoe por lo que son exolusivamente, sino por lo 

que son prinoipalmente. As! se pueden dividir las obras de Usigli 

l5Bellini, ~· oit., pp. 64-65. 

1 ~ibliograf!a en El ni~o ~la niebla de Rodolfo Usigli 
(Mixioos Imprenta Nuevo Mundo-;-1951):-



que voy a discutir en tres categor!asl 

I. Obras Psicol~gicas 

A. El nUl.o l. la niebla. 

:B. .21!.!. primavera 

C. Corona de sombra. 

II. Obra.s Or!ticas Sociales 

III. 

A. Medio tono 

:B. La. familia. 2!!!!. ~ .2!!!:, 

o. La mujer ~ hace mila.gros 

D. ~ ~ltima puerta 

E. Vaca.ciones 

F. Mientras a.memos 

G. ~ !!,_ !:!!'!!.. muchacha. 

Obra.s Pol!ticas 

A. !!. gesticula.dor 

:B. La e;z;posioi~n 

Claro est' que el grupo de cr!tica social ser' el m's amplio y el 

m&s importante por ser una. oategor!a. m's general, pero esto no 

quiere decir que no hay or!tica. social en las obra.s psiool~gioas y 

pol!tioas ni ~ versa. 

8 



EL TEA.TRO 

Antes de estudiar cualquier obra dram,tica de Rodolfo Usigli 

hay que considerar cuidadosamente lo que significa el teatro para &1, 

con todos sus sentidos. Es para &1 una religi8n, cuyo credo se puede 

ver en sus libros y art!culos de cr!tica, en los pr8logos y ep!logos 

de sus obras y adn en las obras mismas. 

Usigli no est' satisfecho con estudiar el teatro mexicano, ni 

tampoco con empesar con el teatro mexicano, sino que analiza adn a 

17' los griegos cuyas do, s intenciones son el a.rte y la or!tica. Sigue 

con la. Eda.d Media con sus distintos problemas. Despu~s estudia. la 

llegada de los blancos al Nuevo Mundo y aquella mezcla de ritos oris-

tianos y paganos que "constituyen un monumento muy importa.nte en la. 

historia de la. literatura mexicana, o de la espaffola, que es lo mismo. 

18 Pero que, sin embargo--me atrevo a insinuar--no es lo mismo." 

En este siglo XVI " ••• los g&neros tr£gico y cSmioo y los es

pect,culos teatrales se cultivaban con cierta. intensidad y perfec

ci& en M&xico. En suma, una promesa queda hecha para el siglo 

siguiente •••• n19 

l7Rodolfo Usigli, M&xico ~ el teatro (M&xioos Imprenta 
Mundial, 1932), p. 11. . 

18Ibid. , p. 27. 

l9Ibid. ' p. 32. 

9 
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El siglo XVII trae su deoadenoia, pero se~n Usigli toda de-

cadenoia es genial, puesto que el genio de una inioiaci~n es teoundo 

y activo y el de una decadencia, m~ltiple y seleoto. El primero e%

plica; el segundo comprende. "Y el mensaje de la oultura no va m&s 

all' nunca.... Los espa!oles produjeron dos grandee oosas en Mlxioos 

una decadencia y una renovaoiSn. La primer& es sin duda, la m£s 

grandiosa de las des. n20 

El teatro evoluciona en el siglo XVIII y los aparentes pro

blemas del pa!s aparecen en las escrituras de autores de distintos 

niveles de talento, "•••Y aunque no se efectuara importancia alguna, 

el escritor que carece de genic es una planta terriblemente espon-

tinea, un individuo que no necesita del pecado original para venir 

21 ala vida." De mayor importancia es que el siglo XVIII define el 

futuro general del teatro en Mlxicos actores e%tranjeros, obras 

extranjeras, oposici!n sistem£tica de las empresas a los autores 

nacionales, " ••• insistencia en dar al p~lioo mexioano una talsa 

educaciSn teatral que todav!a pesa sobre 11. Y otras cosas igual-

mente ouriosas que revisten de un traje de milagro el heche de que 

haya autores dram£ticos en M&xioo.n22 

Todo esto se ascribe en 1932 antes de empezar 11 a escribir 

y ya se ve ad6nde quiere ir Usigli. Se~ ,1, en el siglo XIX, la 

Edad Media se hall& a punto de partir en Ml~co. 23 Entonces, el 

20 Ibid., P• 40. 

21!!!!·' P• 44. 
22Ibid., P• 65. 

23!M:,!.' p. 67. 
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estado de la literatura dram,tioa es de lo m&s grave. Segdn Usigli, 

el teatro me%icano, en general, no se imprime y &sta es probablemente 

la razSn de todos los defectos que ha tenidos "Joven que no viaja, 

no se ilustra; mujer que no sale nunca a la calla, no se cree obli

gada a componerse.n24 Este es un axioma suyo que repite por toda su 

carrara, y hay que notar que compara por primera vez aqu! al teatro 

con la mujer. 

Usigli concede que despuls de las guerras de independencia 

del siglo XIX los escritores se refugian en la novela. lPor qu&? 

La respuesta es netamente del credo usiglianos 

Probablemente porque el teatro es la expresiSn final y per
tecta de las razas; seguramente porque los int&rpretes teatrales 
no han encendido nin~n entusiasmo en los hombres lo bastante 
desocupados para escribir; pero ciertamente tambiln porque no 
se sabe a~ con claridad qui cosa es el teatro.25. 

De acuerdo con la opiniSn general, Usigli piensa que Manuel 

Eduardo de Gorostiza es el primero que pone los pies firmemente sobre 

la tierra. Para Usigli sus obras tienen dos puntales de equilibria 

distintivost un equilibrio de idioma y un equilibrio de olaridad 

ideol~gica. 26 Desgraciadamente el lnfasis est' en que adem's de 

Gorostiza nada de lo escrito es duradero, puesto que hay un co.nstante 

sacrificio del futuro por el presente, y esto es un sacrilegio en el 

credo usigliano porque lo que cuenta es el futuro. Sin cr!tica que 

todav.!a no apareoe y sin esta vista al futuro, el teatro sigue siendo 

24!E!!·' p. 73. 

25ill!·' p. 76. 

26Ibid., p. 77. 
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" ••• despreciado, desconocido e inaccesible."27 

Por los &aos 1870 a 1880 al fin aparecen los cr!ticos de 

calidad literaria. Manuel Guti,rrez N'jera y Luis G. Urbina son los 

m's originales y altos, " ••• si bien se trata de causeurs m's que de 

crfticos.n28 

Los comediantes empiezan a dignificarse y a figurar en la 

atenci~n p~blica. En su mayorfa siguen siendo extranjeros y, para 

poder vivir, deben ser a la misma vez bailarines y cantarines. El 

teatro explota los distintou acontecimientos sociales y polfticos del 

tiempo que retrasa la autonomfa teatral. 

Las cosas cambian entonces. El nacionalismo se generaliza en 

el pa!s, y se representan las piezas de circunstancias antihispanistas 

y patri~ticas. Los actores y las actrices se convierten en ciudadanos 

y ciudadanas. Todav!a siguen siendo extranjeros, pero ya se han pro-

visto de una carta de costumbre en los esoenarios naoionales. Esta 

intervenci!n art!stioa extranjera cobra un car,cter formal que, espe

oialmente en los aotores espanoles, animar' el aspeoto tradicional de 

segunda patria que tiene M'%ico; y se continuar&, en algunos hasta el 

presente, tundando un tipo de criollismo teatral que no ha sido de 

ningdn beneticio en lo general para el pa!s. Segdn el credo es de, 

para, y con los mexioanos. As! es que aunque la primera piedra del 

Gran Teatro Naoional es oolocada por "La mano protectora" del presi-

dente Santa-Anna lo absurdo sigue ocurriendo. Los grandee Int&rpretes 

27 
~., P• 80. 

28 
~., p. 84. 
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nacionales todav!a se hallan lejos. 29 

Importante para este ensayo es que Usigli pro~esa que el ver-

dadero siglo XX del teatro en Mlxico empieza con Virginia F'bregas. 

Usigli no cita una obra, un dramaturgo, un cr!tico sino a una actriz. 

Es, como Angela Peralta y Antonia Ochoa de Miranda, importante porque 

maroa una ruptura con la costumbre y trabaja sin l!mites; lo ~nico 

que la limita es el idioma y el g'nero en el cual trabaja. Para 

Usigli, Virginia F£bregas es el primer caso nacional que " ••• ni vive 

del teatro, sino para el teatro. "30 

Virginia F£bregas quiere aprenderlo todol busca., ve, y viaja..' 

"Virginia F&brega.s es la exoepci&.n teatral que no ha pisoteado en el 

p~blioo el reouerdo de sus creaoiones de juventud, respetuosa del 

p~blioo y de s! misma. Nada ~uera de ella constituye en Mlxico una 

lecoi~n teatral. tt31 

Pero a~n oon esta luz ~emenina, le plagan muohas difioultades 

al teatro del XX. El fen6meno de falta de cr!tioa oontin~a. Hay 

ciertos individuos pero no hay sooiedad teatral. Los autores mismos 

pareoen viajar sin objeto y " ••• es utilizado oomo un medic de vida 

prohibida, en una especie de adulterio provisiona1."32 Usigli no 

oomprende esto. Aqul hay que preguntarse ~ qu~ es exactamente lo que 

espera Usigli del teatro mexioano moderno? dQul es? JCu£1 es su 

punto de partida? &Qui defectos tiene el teatro mexicano? Usigli 

29 
~·, PP• 89-96. 

30Ibid., p. 109. 

31Ibid., P• 111. 

32~., PP• 113-114. 
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en este mismo primer libro de or!tioa general, M~xioo ~ el teatro, 

explioa varias de las dootrinas usiglianas. 

El teatro " ••• es la potenoia de enoerrar, no ya un oar~oter 

en un personaje, sino un personaje en un oar~oter. Eso es el 

teatro."33 

El teatro depende de la posioi~n del pa!s. "Es la expresi~n 

aotiva de las diversas ~pooas del mundo, y de este modo puede subirse 

o bajarse toda la esoalera."34 Siguiendo este dltimo punto de partida 

se puede generalizars si un pueblo est! en plenitud entonoes as! lo 

debe estar su teatro. El teatro no est~ deoadente en M~xioo porque 

M~xioo no es un pa!s deoadente. Si el teatro de M~xico anda todav!a 

un poco descarriado es porque M~xioo, el pa!s, no ha entrado todav!a 

en su plenitud. Esto no querr& deoir que influya al mundo entero 

aunque lo haya heoho m&s antes en otros pa!ses. "La muerte del abuelo 

puede impresionar, entristeoer y desorientar al nieto; pero no lo 

envejece ni lo tuerza a morir al mismo tiempo. Le muestra, como antes 

la vida amplia, un camino futuro y final."35 

El teatro es el perfil del pa!s. Aunque M~xico ha tenido uno 

de los dramas m&s largos de Am~rica es uno de los menos interesantes 

porque le falta el perfil. El teatro es " ••• el verdadero perfil de 

los pa!ses.n36 En todas partes el teatro ha comenzado como una aspi-

33Ibid., p. 83. 

34Ibid., P• 153. 

35Ibid., pp. 153-154. 

3~bid~, p. 197. 
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raci4n, en manoa de aficionados miembros de una clase social inter

media, como una necesidad percebida por intelectuales j~venes o 

viejos, y en todas partes ha sido tribuna de cr!tica y c4tedra de 

esp!ritu ••• ha sido precursor de las grandee transtormaciones pol!

ticas, sociales e intelectuales.n37 

El teatro es un tipo de arte muy especial. El arte, claro, 

no es cosa privada. Todos lo utilizan aunque las tierras y las razas 

lo limiten, pero muere y otra vez vive con distintos l!mites segdn su 

tierra y raza. La sociedad limita al hombre; la patria limita a la 

sociedad. 38 El teatro es arte muy, muy especial. "Casi podr!a de

cirse que el arte es ineVitable, pero que el teatro es tatal."39 

El teatro es el arte m4s ecl&ctico. Tiene ligas con la pin~ 

tura, la escultura, la m~sica, la poes!a, y con la moda. "De aqu! su 

tuerza de seducci4n, su pcder de encadenamiento, su prodigiosa vita-

lidad a pesar de la condici~ de cosa et!mera que le impone la voz, 

&lico medio real de vida que posee. n4° 

El teatro tiene rasgos temeninoss 

E1 teatro es un oticio delicioso y deber!a tener nombre 
temenino. Es la escultura animada y, como toda creaci~, 
escapa a los convencionalismos del arte para quedar limitado 
s4lo por los convencionalismos del artista. En el teatro no 
salva una obra la ret~rica de igual modo que no la salva el 
m4rmol en la escultura.41 

37Ibid., p. 198. 

38Ibid., p. 154. 

39Ibid., P• 156. 

40ibid., P• 196. 

41Ibid., P• 187 
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Y otra vezs "E1 teatro es un p&rfido oficio, un oticio que debiera 

42 gastar designaci~n :femenina." 

E1 teatro es 1a an&cdota. La an&cdota es la causa o e1 

desen1ace de una si tuaci& y J,qu& es e1 teatro sino el estudio de una 

situaci~n y de cierto ndmero de individuos puestos a prueba en esa 

situaci~n? En 1a an&cdota " ••• est'n e1 instinto y 1a originalidad 

del ser humano.n43 

E1 teatro es cosa artificial. La imaginaci~n no es natural. 

La naturalidad consiste en que el intlrprete est& de acuerdo con su 

ambiente. El autortabrica un pa!s nuevo, y el actor tiene que 

saturarse de ese pa!s, que nazca, viva, y muera all!. "El teatro 

es maravillosamente falso.... En justicia, dir&, para dar una idea 

m&s exacta, que el mundo es casi tan grande como el teatro."44 

El teatro es potente. Esta poteneia se aeentda tanto que 

" ••• si en 1810 hubilramos tenido media docena de grandee actores 

mexicanos, la guerra de independencia no hubiera durado m's de dos 

affos."45 

El teatro pertenece al futuro. 

El teatro es tan honrado como cualquier otro arte, y digno 
de esas nupcias sin divorcio de que gozan 1a poes!a l!rica, 1a 
pintura y la mdsiea. E1 teatro se ve desviado de su objeto 
real por la espuma de 1a producci~n esp~o1a moderna, car,c
terizada, si puede decirse, por 1a falta de ear,cteres; teatro 

42Ibid. 

43Ibid., p. 189. 

44Ibid., pp. 193-194. 

45Ibid. , p. 202. 
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de estuco y a menudo de cart6n, en el que no hay crftica de cos
tumbres, ni psicolog1a, ni vida irreal; teatro sin pasado~i 
futuro, siempre del memento y siempre de ningdn momento.46 

El actor es esancial para el taatro. La relaci6n entre el 

actor y su pdblico es un asunto muycomplicado. "Cuando una pasi6n se 

detiene, se axtingue. Y el deber del actor es alimentar la suya 

hasta ser consumido por ella, porque s6lo de este modo puade alcanzar 

supervivencia. Lo sianto, paro es as!."47 

La cr!tica as esencial para el taatro. La falta de cr!tica 

contin~a. La or!tica vive una vida parva y deficiente. Se oculta 

detr&s de la simple or6nica, a vacas galana, a veces fea, de axtrac-

oiSn esp~ola. Sigue la costumbre de relatar los argumentos, lo cual 

es cosa in~til para quien ha presenciado la piaza y poco agradabla 

para quien no la ha visto adn. No hay an&lisis art!stico, ni es 

tratada la or!tica como arte. Lo mismo ha ocurrido con el teatro 

que con la cr!tica. Se ensaya, se intenta, pero casi nunoa se com-

pleta. Se ha ofracido como defensa el concepto de que no hay sociadad 

cr!tica porque no hay una sociedad literaria en producciSn. Pero esto 

no es justo puasto que Usigli cree qua toda obra dram£tica sa ofreca 

al mundo entero y as! incluye al cr!tico.48 

La especializaciSn es esencial para al taatro. Igual que al 

problema 8tnico, el teatro necesita al hombre que lo suba a un nivel 

esencial, a un nival alto. Y si para llagar a esto hay que escribir 

4 6nid.' p. 114. 

47~., P• 146 

48Ibid., pp. 113-123. 
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primero obras d&biles y feas s~lo as! llegando m's pronto a lo bueno 

y bello, entonoes que se haga as!. "Las torpezas que no se oometen 

en la juventud son funestas en 1~ madurez."49 No piensa que est£ 

sOlo en este oonflioto sino que hay un grupo de hombres que aspiran 

a unifioar un nuevo lenguaje teatral. Y si est' equivooado no hay 

nada que pueda haoer porque tendr! que seguir esoribiendo la obra 

teatral.50 Pero hay un peligro muy oomdn del que se tiene que ouidar. 

El dramaturgo tiene que separarse de su obra y esto es dif!oil de hacer. 

Para remediar esto o major para evitarlo hay que tener espeoializa

oi~n en el teatro. Esto es lo que le falta a M&xioo--la espeoializa

oi6n. M&xioo tiene literatos y oareoe de literatura. Le faltan doe 

oosasl t&onioa y punto de vista. E1 dramaturgo como el poeta tiene 

que ver de arriba a abajo en vez de a la inversa. "En el arte todo 

es altura."5l 

Este es, entonoes, m!s o menos el dogma de Usigli. Major 

dioho lo es al prinoipio de su oarrera. Es preoiso averiguar si 

estas ideas oambian, se haoen m's amplias o si permaneoen iguales. 

En 1933 lamenta que a pesar de que la mitad de la biblio

graf!a del mundo es teatral, el teatro en M&xioo tenga un ourioso 

aspeoto vergonzante. Se imprime lo menos posible, y por eso est' 

generalmente mal esorito. Pero sigue con esperanza. El Teatro 

vuelve a la tierra; M&xioo vuelve al Teatro, que est! esper£ndolo 

49~., pp. 156-157. 

50~., P• 188. 

51Ibid., PP• 201-202. 
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para " ••• expresar al fin su vida, su tragedia, y su esperanza."52 

El problema de la espeoializaciSn en el teatro otra vez es 

asunto en 1938, cuando habla del fraoaso y de los nuevos problemas 

de la esouela teatral en la Universidad de M3xioo. Opina que ouando 

los estudiantes no oreen que son profesionales sienten que no tienen 

que oumplir oon oiertas obligaoiones. Es lo que pasS oon la esouela. 

Los estudiantes no tomaron las oosas en serio, y la esouela se tuvo 

que oerrar. Pero ouando la oerraron, entonoes se dieron ouenta de 

que era lo que en realidad quer!an y adquirieron un sentido serio de 

experimento. Al fin, oonoluye Usigli, oonsideran el experimento como 

una profesiSn sin l!mites.53 

Ya habiendo apareoido su primera obra de verdadera importan-

oia para el teatro mexioano, Medio ~ (1937) puede esoribir su 

Itinerario ~autor dram,tioo (1940) oon sus muohos detalles expli

oando oSmo se oonstruye una buena obra teatral. Usigli advierte que 

sSlo oon seguir este Itinerario no llegar' a esoribir buenas obras 

dram,tioas. Sin embargo, servir' al fomento de un p~lioo en forma

oiSn, al que la llamada or!tioa profesional no ha he~ho en Mlxioo.54 

De los muohos oomentarios que da, su opiniSn sobre el lugar de la 

tesis es realmente importante para entender la obra de Usigli. El 

52pr~logo de Rodolfo Usigli, Bibliograf!a ~ teatro ~~ 
Mlxioo, de Franoiso Monterde (M3xioos Monograt!as Bibliogrlficas 
Mexioa.na.s, 1933), pp. vii-lx:xx. · 

53Rodolfo Usigli, "Hope and Curiosity, tt Theatre ~Monthly, 
XXII (August, 1938), 609. 

5~odolto Usigli, Itinerario del autor dram,tioo (M&xioos 
Fondo de Cultura EoonSmioa, 1940), p.~ 
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asunto menos importante para oonstruir una obra teatral es la tesis 

o doctrina que se pretende sustentar, " ••• pues en principio toda 

buena producci~n dram£tica oo.ntiene una tesis impl!cita, y subordinar 

la acci!n a la tesis impedir£ el libra movimiento de aqu~lla, falsear£ 

casi siempre los caracteres y mermar£ la calidad art!stica de la 

obra."55 En cambio, de todas las tareas del autor, la m£s compleja 

es quiz's la que se retiere a la caracterizaci&n de sus personajes. 

E1 problema de la caracterizaci8n consiste ante todo en dar unidad a 

cada una de las partest " ••• unidad de movimiento y de funoi&n, y en 

seguida en armonizar los caracteres en una composioi~n l~gica en la 

que oada uno cumpla con igual maestr!a y oportunidad su cometido, tal 

como ocurre con la cabeza, las manoa, los pies, la respiraci!n, etc. 

en el cuerpo humano.n5 6 El tipo y la silueta que carecen de valor 

psicol~gico son caracter!sticos del teatro espaftol y deben eliminarse.57 

Aqu! tambiln discute la poes!a en el teatro. M&s antes ha 

dicho que " ••• la poes!a y la pintura son los s6los artes en que 

Mlxioo marcha al paso del mundo •••• n58 Explioa que la poes!a a veces 

se manifiesta aliada a una forma literaria; a veoes s~lo se ve como 

un oontenido indetinible. El teatro le presta una respiraci~n nueva 

a la poes!a l!rica sin alterar sus esenoias y por eso aqull parece 

55 Ibid., p. 11. 

56 Ibid., pp. 27-28. 

57 Ibid., P• 28. 

5~odolfo Usigli, "Carlos Pellicer," Letras de Mlxico, N~. 
6 (Abril, 1937), P• 2. 
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El teatro ha sido po&tioo en todas sus grandee edades, y ha 

vuelto a la poes!a en todos sus momentos ag&nicos y se debe recordar 
. . 59 

que la poes!a se nutre de la realidad y del tiempo. Pero " ••• creo 

firmemente que M&xico no llegar& a tener un teatro po&tico en forma 

mientras no haya alcanzado un teatro realista plene, heche de su 

propia realidad y no de las traduoidas de otros idiomas. " 60 .Aqu!' 

est' la clave de toda la obra de Usigli. Su teatro es netamente 

realista y sSlo con La e;PosiciSn (1960) escribe poes!a dram«tica. 

Rodolfo Usigli sigue acentuando la importancia de ver hacia 

el futuro en vez de hacia el pasado. Por eso no le gusta la farsa. 

"La farsa, a pesar de todos sus valores de risa, huele siempre un 

poco a viejo ••• parte siempre de un principio de deshumanizaci3n que 

la hace profundamente desagradable, y da al personaje los l!mites 

del mufieco."61 No sSlo hay que ver al futuro sino al futuro mexicano, 

" ••• no puedo menos que mencionar todas estas impresiones, movido por 

el inter&s de que los autores de Mlxico hagan, al fin, un teatro que 

sea incontundiblemente mexicano."62 

En su discurso despu&s de Medic tono, generalmente considerada 

como su primera obra principal, Usigli parece decir un disparate puesto 

que expresa que el teatro realista no le interesa. Y ha dicho que es 

lo que se debe escribir. Entonces explica mejor su posiciSn. Puesto 

59Usigli, Itinerario ~autor dram«tico, pp. 135-143. 

60 Ibid., p. 120. 

61Rodolto Usigli, "El teatro en lucha," Hoy, Septiembre 25, 
1943, p. 65. 

62Ibid. -
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que b'sioamente no le interesa, as! major puede oonsiderarla impar-

oialmente oomo una purga. Pero todav!a y m's importante le pareoe 

que el teatro realista es la ~nica soluoi~n al mal del teatro en 

Mlxico. Explica Usigli que si 11 hubiera manejado a sus personajes 

subjetivamente no habr!an sali4o tan me4iocres. As! el pdblico no 

puede deoir ou&ndo y d&nde est( hablando el autor, sag~ Usigli. 

Por eso puede ooncluir Usigli, con franqueza y sin humildad, que 

Medio tono as la major comedia realist& que hab!a salido hasta 

entonces en Mlxico. Sin ninguna disculpa sigue, " ••• hablo en una 

actitud de absolute desprendimiento, y ajena a toda intervenci&n 

personal, oomo ser!a, por ejemplo, la modestia que oonviene a los 

autores."63 

Explica Usigli que, al escribir esta obra, disfrut~ de una 

perspectiva, de una distancia entre sus ideas y sentimientos de 

autor que aspira a otro tipo de teatro, y la pieza. Despu&s de 

haberla visto representada pudo disfrutar de otra perspectiva--l& 

interpretaci&n por los actores en la medida de un escenario p~lioo. 64 

El teatro realist& as traicionero a veoes y, para Usigli, lo 

fUe en esta obra suya, Hablando de los personajes de Medio ~ 

lamenta, " ••• de una familia abierta y ruidosa y simp,tica, sa hizo 

una familia cualquiera, borrosa, desagradable."65 La culpa de que 

esto haya oourrido sa la pasa al actor. Racionaliza, quiz,s, que 

63Rodolfo Usigli, Medio tono {M,xioos Editorial Dial,ctioa, 
1938), p. 316. ----

64Ibid. 

65Ibid., p.- 319. 
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la representaoi~n fue realista, pero no por serlo la obra tanto sino 

por el flujo de la realidad de cad& actor. Es verdad, sigue Usigli, 

que la realidad existe como un flujo perpetuo pero hay que rescatarla 

en sus propios medics y l!mites y hacer imposible que se contunda oon 

lo realist& en masa. 66 

Lo que le deoidi~ esori bir esta obra no tue la mediocridad y 

la miseria del teatro realista. Tambiln ostenta que escribiS la 

obra en ouatro d!as, " ••• lo cual me afirma en mi teor!a de que nada 

hay mls floil que esoribir buenas piezas de teatro. Lo dif!oil es 

pensarlas.... Los personajes, pues, ten!an vida propia, se mov!an 

en la tangente de una situaoi~n lSgica, iban a alguna parte. Esto 

y un pequefio misterio que ooneota y anima las oosas, es lo que haoe 

una obra. "67 

Su objeto principal, entonoes, es hacer una buena obra dra-

mltioa. Pero oree que la tesis impl!oita en Medic ~ es una tesis 

fundamental a la familia me%ioana. Es un instinto de olan que junta 

a sus miembros en los mementos de peligro y los haoe subordinar sus 

sentimientos personales para oonservar intaota la liga de nombre y 

de esperanza oomdn. 68 

Advierte Usigli que mientras M'xioo no posea su propio teatro 

realista, las obras buenas sertn s~lo como aooidentes individuales. 

La olase media no va al teatro porque quiere buen arte, y no lo hay. 

66Ibid., p. 321. 

67Ibid., p. 324. 
68 Ibid., P• 331. 
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Cuando al fin se consiga un experimento naoional, las comp~!as 

dejar!n de requerir las obras extranjeras$ 

••• la verdadera meta del drama realista no es la realidad 
ilimitada, sino su esp!ritu. Lo que la genera y no lo que la 
deforma; el estudio del problema que la majora y la ennoblece, 
y no la vida sin sustento ni selecciSn, ni la superfioialidad 
ni la vulgaridad que hacen de ella un monstruo intolerable 
por lo real. Un monstruo sentado sobre una silla que no 
existe.69 

Usigli escribiS un ep!logo, dooe notas, y un ensayo para su 

El gestioulador. Estos art!oulos fueron escritos entre los a«os 

1938-1947, as! ofreci&ndole al lector una amplia vista de sus ideas 

que transourren por casi una d&cada. Su ep!logo, escrito en 1938 

trata de la hipoores!a mexicana. Empieza por decir que un pueblo 

sin teatro es un pueblo sin verdad. El mexioano siempre tiene una 

caracter!stioa negativa. Siempre est~~ contra, y nunca ~pro de 

algo. 70 El mexicano es " ••• un ser susceptible, orgulloso, que suda 

amor propio, oeloso oomo un moro mejorado por un espaffol y eon una 

sensibilidad refractaria ala verdad."7l 

El mexioano golpea a su mujer sin golpearla. Lo haoe cuando 

no le dice ou(nto gana, ouando gasta su sueldo en las oantinas, y 

a~n ouando no tiene eon qui gastar en las cantinas. Especialmente 

1a golpea ouando la enfrenta sin escr~pulos, ni filosof!a, ni respon-

sabi1idad a los aspectos m's b'sicos de la vida. La defrauda de una 

experienoia humana y la obliga a imaginar profundidades que no 

69Ibid., p. 335. 

7°Usig1i, "Ep!1ogo sobre 1a hipoores!a del mexicano," 
E1 gesticu1ador, pp. 171-175. 

71~., p. 178. 



existen. Pero la :mujer ta.mbien ha progresado. 'Iambi~n pega bajo 

las formas del adulterio, del despilfarro, 1a conjuraci~n de suegras 

y cu&.das, 1a desviacidn del respeto y del cariflo, o el cultivo de 

la indiferencia en los hijos, las burlas, los celos, y alfn el 

descuido de su cuerpo, por conocer el poder que ejerce sobre el 

narido. I.e. mujer, siendo Ill!!s refina.da que el hombre y poseyendo 

lids recursos :para pegarle a su narido es la que gana. 72 
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Para ~xico la verdad es una larga obra de mentiras mexicanas. 

C~sar Rubio es el h~roe total al extrem.o de ser verdad y mentira. 73 

El gesto del mexicano es siempre en contra de su rea_lidad. Es su 

nanera de salvarse de ella y de eludir la verdad. ~sar Rubio ges-

ticula, pero Navarro, un tipo m{s corm!n en 1a historia mexicana, 

compite en gesticular con ~1 porque no puede confrontarse con la ver-

dad, porque profesa como todo mexicano 1a idea que 1a verdad no lo 

salvar:fa. sino que lo perder!a.. 74 

En sus "Doce notas" de 1943 menciona. dos cosas de inter~s 

:para mejor comprender la obra de Usigli. Primero, sostiene que na.da 

en la naturaleza es est~ril. Segundo, su primer deber, especialmente 

como dranaturgo, es para y con ~xico, y sabe que al escribir le 

sirve a su manera.75 

En su "Ensayo sobre la actualidad de la poes:fa d.ra.mttica" 

72Ib. ....1S:_., PP• 178-182 • 
73 

183-196. Ibid., PP• 

7~id., pp. 215-216. 

75Usigli, "Doce notas," El gesticulador, pp. 234-244. 
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escrito en 1947 expone que la buena obra dram,tica es el reloj del 

movimiento. Como el teatro sirve de conciencia y el reloj de las 

razas, se puede decir que una obra dram,tica es buena y viva cuando 

contiene tiempo y lo retleja, o para explicarlo como dir!an los 

chicos, cuando hace tiotac.76 

Otra vez sin humildad expresa su importancia para el teatro 

de M~xico. Est' seguro de que M'xico ahora y al tin empieza a 

existir de un modo tuerte y crea su teatro propio por la ayuda de 

Usigli, " ••• instrumento precise en la medida humana.n77 Lo que 

pasa es que aunque M3xico est' maduro ya para crear su teatro, los 

mexicanos no lo est~ y por eso hay tanto esc4ndalo ante su obra. 78 

Un ni~o de una generaciSn que viS morir seres humanos y 
arder ca~veres en las callas de la ciudad; que comi~ el pan 
'zimo y bebiS el vinagre de la revoluci~n; que no tuvo otra 
diverai&.n ni escape rom!ntico que la primera guerra mundial, 
y que, por esto, cree en la necesidad de la revoluciSn como 
idea, tiene, cuando menos, derecho a opinar.79 . 

Y esto s! que lo hace. 

Escribir teatro mexicano es imposible hacerlo sin ra!z pol!

tica. M's t'cil ser!a hacer una revoluciSn o diotadura sin generales. 

El esoritor ha de partir de la verdad, pero, y m's esencial, debe 

llegar a la verdad, y para este objeto tiene que usar ideas, temas, 

ejemplos e instrumentos verdaderos. 80 

76usigli, "Ensayo sobre la actualidad de la poes!a dram,tica," 
~ gestioulador, pp. 249-250. 

11lli_!. ' p. 251. 

78~. ' p. 254· 

79Ibid. , p. 260. 

80Ibid., pp. 272-303. 
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En Corona ~ sombra otra vez trata de historia y de historia 

un poco lejana y a la vez de cosas muy cercanas. La historia no 

lleva otra funci~n sino la de un simple acento de color, de ~poca, y 

de ambiente. S~lo la imaginaci~n puede transcurrir la historia 

teatralmente. Desde entonces el mundo ha progresado, sa ha civili-

zado hacia lo mec!nico. En lo moral, sigue Usigli, el hombre ha 

aprendido que el hombre no oambia; sigue siendo el mismo en los 

puntos blsicoss sus vicios o sus virtudes, sus ambiciones, sus 

funciones fisiol~gicas, su vida sexual y sus su~os. Pero el hombre 

ha mejorado mucho por la pura raz~n de que ha podido observar. "Mls 

sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el diablo, oomo el 

hanbre, es la suma y la cifra de la e:z:,periencia hume.na acumulada 

tras ~1.n81 

El mundo que parece estar cre&ndose y ser original no podr!a 

lograr su fin de creaoi~n si no recreara a la vez, si s8lo se consa-

grara a sus vivos. Para Usigli esta ley es ineludible. En M&xico 

sa piensa que la historia as ayer, pero la historia as hoy, manana 

y siempre. 82 E1 hombre tiene que pasar por la misma casa. 

El ~~~niebla es muy bien reoibida. por la cr!tica y el 

p«blico. Pero Usigli, como buen mexicano en contra de todo, no est! 

sa.tisfecho. Para 11, quiz&s, el t!nico inter~s que El niflo ~!!. 

niebla tenga se encuentra en que el tercer acto fue escrito antes que 

81Usigli, "Pr~logo despu~s de la obra.," Corona~ sombra, 
pp. 142-143. 

82Ibid., p. 144. 
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los primeros dos. M's interesante es que fue esorita en 1936, un 

tanto reajustada en 1949 y al fin representada en 1951. Parece que 

no le enoontraba un t:!"tulo apropiado, y desputts i ba a salir en 19 37 

pero no llegS a ser le!da ala aotriz para quien fue concebida. 83 

As! es que no se puede saber si hubiera tenido ttxito entonoes o no, 

pero ouando al fin saliS, s! lo tuvo. Y sin mereoerlo, se~ UsiGli: 

El nifto l. la niebla con toda su penetraoiSn en oiertas mani
festaoiones del alma, la sensibilidad y la mente humanas; con 
toda su mexioanidad nacida de una nostalgia en perspeotiva de 
ausenoia, no es sino un ejeroioio de estudiante. Ejercioio 
riguroso, exhaustivo, a ouyo servioio, se pusieron todo el 
entusiasmo y ~oda la energ!a de la juventud.... Pero ejerci
oio, en suma. 4 

Explioa mejor lo que quiere decir con ejeroioio. Dice que 

el tema de mayor interes entre el siglo XV y el fue la herenoia 

psioopatol~gioa de madre e hijo. Xavier Vill~utia le plantaS el 

problema de que la anecdota se ten!a que resolver en terminos de 

pasiSn y no de psiquiatr!a. Y tambittn apostaron que Usigli pod!a 

escribir un soneto sin tener su musicalidad. Y Rodolfo Usigli 

logr8 resolver ambos. 85 

Pero entonoes Jpor que tuvo el mayor exito de oualquier otra 

obra hasta este punto? El explica que en primer lugar la obra per-

teneoe al teatro de oaraoteres y es espeoialmente popular en Mexico. 

Y tambien hay otras razones, los eso~dalos que rodean su nombre, 

los ataques y elogios de la cr!tica, a veces justa y a veoes no, y 

Nuevo 
83Rodolfo Usigli, El nifio l. la niebla 

Mundo, 1951), p. 11.-- -

84Ibid. , P• 106. 

B5Ibid. , P• 107. 

(Mexioos Imprenta 
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el nombre extranjero de Usigli que ha llegado a tener un sentido 

puramente mexicano. Pero no es un ~xito personal sino que representa 

un primer elemento del nacimiento de un teatro mexicano. "Es evidente 

en todo caso que 8ste hace del teatro mexicano, para el que deseo 

muchos nuevos autores y un gran esp!ritu de competencia, un nifto que, 

por fin, ha salido de la nebulosidad en que exist!a a medias.n86 

Cuando ascribe ~!.!!. ~ mucha.cha en 1952 relata. que trata. 

del problema. m's viejo del mundo--el problema sexual. Y es un pro

blema leg!timo para el teatro. La falta de car~cteres de sexo y de 

amor como los ha habido en el teatro de Espafia es una negaciSn. Esta 

guerra de emancipaciSn sSlo empieza en Mlxico. Adem's todo creador 

en todo tiempo ha sentido la verdad de que el acto de crear es idln-

tico con el acto sexual y tiene un espasmo que a veces dura una vida. 

El sexo, entonces, es un concepto elemental e inseparable del arte, y 

del teatro en particular. A veces va disfrazado--Shaw lo convierte 

en idea--pero all! debe ir. 87 

Usigli expone que M~xico confunde el sexo con la prostituciSn. 

Para el mexicano la mujer empieza a existir cuando el mexicano la ve 

por primera vez y no puede seguir existiendo si &1 no la posee. Las 

que se escapan se transforman o en monstruos o en 'ngeles. Lo impor-

tante, para el hombre, es su posesiSn; no es ella, sino &1, lo que 

cuenta. 

Usigli no cree que haya una hembra caracterizada por la 

8~bid. , P• 108. 

87Rodolfo Usigli, Jano es una muchacha (M&xicos Imprenta 
Nuevo Mundo, 1952), pp. 13-18. - -
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nacionalidad como lo es el macho mexicano. El mexicano piensa en el 

dltimo an'lisis, que es su propio arquitecto as! como su propio uni-

verso. La mexicana, por su parte, no s~lo quiere que el hombre que 

ella quiere la sienta, la goce y la posea, sino que, quiere que siga 

pensando en ella. Mientras el macho se interesa en el exhibicionis-

mo, la hembra se interesa por la reserva, y la intimidad. Su gloria 

mayor est' en ser esclava y, por ello, duefta del hombre que la engafia 

durante la semana y le da el brazo los domingos para visi tar a su 

familia. La mujer sabe que la m's importuna forma de atacar es fin-

girse atacada. Es siempre la seffora, pero su secreto consiste en ser 

la seftora de Fulano de Tal. 

El sexo es algo que crea, que mejora mientras que nos engafia 

al travis de un goce pasajero. Subsiste como una de las claves fund&-

mentales del hombre. Representa reproducci~n, virtud oreadora, 

deleite, pero a la vez representa esterilidad, tortura y destrucci~n 

y tiene dos caras. 

Ouidadosamente explica Usigli que Jano !,!_ !!!!!:_ muohaoha no 

tiene tesis ni hay un retrato de cosa alguna. Espera, con llamar a 

las cosas por su nombre, librar al mexicano de la hipoores!a verbal. 

Hay en M&xico, una gesticulaci~n sexual que adn ha llegado a las 

generaciones nuevas. 88 Y quiere acabar con ella. 

En la "Addenda despu&s del estreno" Usigli ascribe con pluma 

col&rica. Repite que lo que le importa a &1 es escribir teatro y 

todos lo deben saber. Jano se escribi~ sin problema de orden moral 

88 !!!!·' pp. 21-41. 



sino ante un problema de orden puramente dram,tico. Ya sin poder 

aguantar m,s, explota que su principal prop~sito tue ganar dinero. 
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Entretanto, escribe lo que quiere escribir, y lo quiere porque cree 

en ello. Siente que hay que e~oner algunos aspectos de la immora

lidad mexioana, porque es una instituoi~n naciona1. 89 

No s~lo se tiene que escribir sino que se tiene que esoribir 

todos los dlas enfocando todo lo que se ha visto. Si su obra perdura 

es oosa que tiene relaci~ direota con au calidad profesional. 

En M&xico el gran problema del teatro consiste en existirt 

El gestioulador en lo moral; Corona ~ sombra en lo art!stico; El 

niffo ;r_ la niebla en la permanencia, y ~ !!!.. ~ muohacha en la 

permanencia y el producto. Todas estas obras hablan ya de la exis-

tenoia de un teatro nacional, de un teatro que perteneoe a los 

mexioanos. 0 por lo menos as! lo espera Usigli.90 Finalmente, 

hasta ahora, no hay sino una definici~n del &%ito en M'xioos 

es una cosa que nose perdona."9l 

" ••• 

No s~lo se ven sus ideas en sus libros y art!culos y en sus 

pr~logos y ep!logos sino que tambi&n se expresa en las obras mismas. 

La mujer en el teatro, como se presenta en la obra de Usigli, es muy 

importante. Para mejor comparar, primero se debe traer a la esoena 

a un·actor, V!ctor, en La familia ~ ~ ~· Diego y V!otor esth.t 

charlando, y Diego le pregunta qui papel har' ahora. V!ctor responde 

89~., PP• 166-178. 

90ibid., pp. 188-190. 

91~. ' p. 194. 



que ya los ha hecho todos. S4lo puede hacer uno. ~ Y cu£1 es? Es 

el papel de Dios. 92 
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Quiz£s esto sea un poco extreme pero siquiera sirve de com-

paraci4n con su tratamiento de la mujer en el teatro. Esto no quiere 

decir que siempre son buenas, ni mucho menos. La. gran Sonia en ~-

oiones simboliza lo estanoado. Como e:a:plioa el representante, " • •• 
ella no haoe madres, sino ingenuas damas jSvenes, usted lo sabe. 

Tiene ouarenta afios de haoerlas.n93 La gran Sonia es ridfcula. 

"Digo que ronca ••• ronca abominablemente ••• como un oerdo.n94 La gran 

Sonia es fatal. Parece que Leonoio ten!a la potencial pero Sonia se 

la ahog4, "•••Y ella me matS. Era yo mejor que ella."95 Mejor nada 

que una dama as!. Y as! lo haoe El Joven Autor. "En realidad, me 

fue igual que el representante hiciera el papel de la abuela. No me 

importS nada m,s. iEso esJ Vacaciones. Unas vaoaoiones tuera de 

nosotros mismos. de nuestros deseos •••• n9 6 A pesar de que Vacaciones 

es una obrita de un autor que parece m£s bien un ejeroioio que toma 

un modo indireoto para llegar a un fin d&bil, aoent~a la neoesidad de 

dejar lo viejo y tradioional para busoar lo nuevo y una propia inden-

tidad, lo cual es importante para mejor entender a Usigli. 

General 

1948), 

92aodolto Usigli, La. familia cena en oasa (MSxiooa Sooiedad 
de Aut ores de MSxico, 1942), p. 32:-- . 

9laodolfo Usigli, "Vaoaoiones," Am&rioa, N~. 56 (Junior, 
p. 102. 

9~bid. ' p. 112. 

95Ibid. 

96rbid., P• 129. 



33 

La mujer no siempre tiene que traicionar sino que a veces es 

el orgullo y, adn, la esperanza del teatro. ~ funci~n de despedida 

fue escrita para Virginia F'bregas. La protagonista ha dedicado toda 

su vida al teatro y haciendo esto lo sacrifica todo. A causa del fra-

caso de su compaff!a vuelve a su pueblo y trata de suicidarse. Dos 

veces la devuelven a este mundo porque dicen que ha estado actuando 

durante esos d!as. El deseo de hacer teatro vence su desilusi~n del 

fracaso. Creyendo que va a morir, lamenta Ver~nicas " ••• ya no hay 

teatro •••• u97 Pero el teatro nose acaba. "Soy actriz •••• Am! 

na.die me roba. la frase del tel~n."9S Vuelve al tea.tro y i.yuda a 

una actriz joven para que, quiz,s, ella pueda seguir hacienda lo 

mismo. Aqu! Usigli expresa la fuerza inmortal del teatro. Aqu! se 

ve el a.rt!culo m's firme del dogma usiglia.no--el teatro no morir,. 

Sea coincidencia o no, la salvaci~n est,_ en la actriz. 

Se ha visto lo que piensa Usigli de su teatro en general. 

Tambiln se debe enterar uno de lo que han dicho los cr!ticos. No 

hablo de los cr!ticos que expresaron su opini~n inmediatamente, 

puesto que ya se ha visto que lo hacen a veees can venganza s~lo en 

ojea.da a lo que han dicho despuls y a~ hasta ahora. los varios or!-

ticos, sean me%icanos o no. Jos& Zapata Vela escribe un poco sobre 

el joven escritor al publicarse Medio ~· Dice que Usigli demuestra 

como, eon inteligencia, se puede manifesta.r y servir a.l prole-

97vera Beck, "La fuerza motriz, en la obra dram,tiea de 
Rodolfo Usigli," Revista Iberoamericana, XVIII (Septiembre, 1953), 
379. 



tariado. Sigue que Medio tono es teatro realista eon una oalidad 

humana eon su esoenario del hombre actual, del hombre medio, a fin 

de que tome oonoienoia de su dignidad social para reemplazarle eon 

una moral definida, fundada en ra!ces de humanidad. Adem£s Usigli 

presenta los heohos sin tesis intencional; s~lo oon la inolinaci~n 

para que el pdblioo pueda derivar una verdad social.99 
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Salvador Novo en 1941 habla del fraoaso del teatro de Usigli. 

Opina Novo que el pdblioo asiste al teatro para ser divertido. sin 

ninguna oomplicaoi~n. As! es que siempre hay muoh!sima gente en las 

extravaganzas. Pero, en oambio, el Teatro de Medianoche que quer!a 

presentar al pdblioo produooiones experimentales no dur~ ni unas 

seis semanas. Novo expone que los or!tioos estaban en su contra 

porque era cosa de Usigli. Pero ten!an raz~n puesto que les hab!a 

puesto en rid!oulo unas semanas antes en su La mujer ~haoe milagros. 

Fue la ~nioa obra representada en M&xioo en 1939. Una raz~n m&s 

v&lida por el fracaso de la esouela de teatro, fundada en la Universi~ 

dad Naoional por Usigli en 1937 y que desapareoi~ en 1938, fue que 

nunoa se le di~ a la esouela la categor!a de una esouela verdadera. No 

hab!a requisites previos; no se cobraba; s~lo hab!a " ••• una insinua-

100 
o!on de que ah! se trataba de crear una esouela de teatro." 

En 1943 Antonio Magana Esquivel escribe que Usigli se oonsagra 

a mejorar el teatro naturalista venido de Bspafia. As!, eon Villaurutia 

99Pr~logo de Jos$ Zapata Vela, Medio tono de Rodolfo Usigli, 
pp. 9-10. 

100Salvador Novo, "Chaos and Horizons of Mexican Drama," 
Theatre Arts, XXV (May, 1941), 393-396. 
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y Oorostima, s~lo tiene la obsesi&n de hacer buen teatro. Este teatro 

no inventa ni transtorma, sino resume. Se conserva fuera de sus per-

sonajes y de la acci&n. Tampoco jumga. Se cumplen estos prop8sitos 

expresivos por la acci~n y por la individualidad de la obra. "Esta 

habilidad tlcnica, efectivamente profesional en Usigli, es la que 

1 1 i 1 t * f li t su teatro.n101 pone e co or expres vo y a a mos era natura s a en 

Annque en 1942 Jiminez Rueda s~lo puede decir de Rodolfo 

Usigli que &1 y Celestino Gorostima han escrito interesantes ensayos 

102 sobre el teatro, ya otros empiezan a expresar en tlrminos generales 

las mismas ideas de Usigli. Gonz&lez Pefta igual que Usigli expresa 

que el conflicto y el cambio son la ley de la vida. Y los mexicanos 

tienen que convencerse que no s&lo son una raza sino una cultura y 

una tradici&n, una raza que debe ser m!s fuerte y una tradici&n que 

se debe amar supremamente, hallando en ese amor su inmortalidad.l03 

Vasconcelos expresa adn major sentimientos semejantes a los 

de Usigli. "El que ve claro puede quim!s sortear los riesgos de la 

asoensi~n, lejos del abismo; el que se amarra una venda en los ojos 

no har' otra cosa que adelantar, precipi tar su oa!da. "l04 Y esto es 

lo que no quiere Usigli que ocurra. Vasconcelos sigue que el peor 

101 
Antonio Magana Esquivel, ~sigli en el teatro," tetras de 

M&xico, I (1943), 4. 

102Julio Jim~nez Rueda, Historia de la literatura mexioana 
(M~xioos Edioiones Botas, 1942), p. 246.----

l03carlos Gonz,lez Pefta, History of Mexican Literature 
(Dallas• University Press in Dallas, 1943}, p. 384 

l04Jos3 Vasconcelos, Breve historia de M'xico (M,xioo: Edioi
ones Botas, 1944), p. 557. 
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optimismo es el que oonf!a en el tiempo, " ••• sin poner una semilla 

en el suroo, sin oontar oon grano, oapaz de germinaoi~n y oultivo ••• 
. W5 

la oiVilizaoi~n no es fruto del milagro, sino del genic." Si 

Usigli no ha sembrado nadie lo ha heoho en Mlxioo. 

Ya en 1949 Jos' Luis Mart!nez puede esoribir que Rodolfo 

Usigli, poeta adioto a Eliot, ensayista y or!tioo, y autor "••• de 

una morbosa y bien oonduoida novela polio!aoa es, adem!s el drama-
. 106 

turgo mexioano m4s valioso de nuestro tiempo." Corona de sombra 

es una de las oontadas obras de primera categor!a que posee el teatro 

107 mexioano. La familia~~~ tiene un lenguaje enriqueoido oon 

alusiones populares y un humor delioioso que le dan a esta oomedia un 

timbre olaro de autentioidad. 108 

Magaffa Esquivel, en 1949 tambi,n, no lo alogia tan oompleta-

mente como lo ha heche Josl Luis Mart!nez. Magaffa Esquivel no reprooha 

a Usigli su doctrina de que el mexioano teme al teatro por oonseouenoia 

del complejo de inferioridad que le prohibe expresarse oon sinceridad. 

Lo que s! puede reprooharsele es que haya reduoido esto sSlo a un 

aspeoto. Tambiln puede reprooharsele esta aotitud de que solamente 

~1 es v!otima de la oontradiooi~n entre M'xioo y lo teatral. No es 
. ley 

el miedo lo que oourre; es la falta de una oonoienoia cultural. 

105Ibid., PP• 557-558. 
106 

Jos& Luis Mart!nez, Literatura mexioana siglo XX (MixiooJ 
Antigua Librer!a Robredo,.1949), p. 39. 

107Ibid. 

108~., p. 135. 

l09Antonio Magaffa Esquivel, Sueno ~ realidad ~ teatro 
(M&xioos Institute Naoional de ~ellas Artes, 1949), p. 25. 



Su sentido or!tioo no se substrae a los problemas morales 

del hombre y a los ideales del arte eso~nioo. En La familia ~ 

en oasa ya hay oiertos perfiles que se percibir!n en Medic tono; -- -
es decir, objetivismo, honesta imparoialidad acerca de sus perso-

najes. Tambi&n se le hace f'oil ver su parentesco con el teatro 

norteamericano en lo_ que tiene de secci~n de la vida, de lenguaje 

exacto y estilo direoto. Otra vez repite que extrae y resume, 

pero no inventa. Tal vez su obra sea lo menos histSrica posible, 

pero uno siente que si las cosas no pasaron as!, valdr!a la pena 

que as! hubiera ocurrido. 110 

37 

En contra de la opini~n de Mart!nez, no cree que Corona ~ 

sombra fue campletamente una obra de ~xito, que s~lo merece aplausos. 

El resultado fue tr,gico no para el teatro ni para la obra, sino para 

Usigli. Para explicars aunque Usigli es magn!fico dramaturgo, "••• 

el de genic m's universal que ha dado M&xico en los ~ltimos cien 

affos ••• ,tt111 noes buen director en cuanto ala realizaoioo esc&nics.. 

"El dramaturgo Rodolfo Usigli debe hacer muy series reproches al 

director Rodolfo Usigli. tt112 Usigli no trata de salvar al hombre ni 

ala sooiedad sino trata de salvar el teatro. En La mujer ~~ 

milagros resume el car,cter femenino. Medic ~ refleja la moral de 

la olase media en peligro de desintegraciSn. ~ familia 2!!!!.. !!!.. ~ 

pone en movimiento la din~ioa del orgullo cursi de los nuevos ricos. 

110~., pp. 117-122. 

111Ibid., p. 123. 

112Ibid., p. 124. 
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"El espeotador podr' reoonooer f'oilmente el orden oonoentrado de un 

mundo en el que lo individual resume lo ooleotivo recreado en su 

zona m4s luminosa y directaa su car4oter y la realidad de su e~ 

' 113 
presi~n." 

Arrom en 1953 persigue su tema predileoto. Primero refleja 

que a trav&s de lo local hay que ir a lo universal, pero siempre 

con el punto de vista para el pueblo. 114 El ~ ~la niebla, al 

tiempo que esoribe el art!oulo Arrom, ya hab!a pasado de las cuatro-

oientas representaoiones " ••• y eso que en M&xioo, se~n se dice, no 

hay ambiente teatralJ"ll5 

Para Vera Eeok Rodolfo Usigli es el ap~stol del teatro mexi-

cano. Trata de superar la crisis en el teatro mexioano, a pesar de 

que la oonsidera como un fen~meno inseparable del Teatro, " ••• como 

lo es del Oomeroio o de la Eolsa. tt116 

Ella oree que La mujer !!£. ~ milagros, La familia ~ ~ 

~y Medio tono forman una trilog!a'ideol~gioa. Las tres muestran 

la evoluoi~n y la deoadenoia de la familia mexioana. La primera obra 

expone el gran mundo de M&xioo elegante en su pleno apogeo. En la 

segunda, la familia ha llegado a menos y en Medio ~ la familia se 

va desmoronando. Aqu! Usigli se ooupa de los oonfliotos de la vida, 

de los dilemas que someten al alma y al esp!ritu humanos a la 

113Ibid., p. 125. 

ll4Jos& Juan Arrom, "Perfil del teatro oontempor,neo en 
Hispanoam&rioa," Hispania, XXXVI (Febrero, 1953), 26. 

ll5Ibid., p. 28. 

llh_ 
-Beak, .2E.• oi t., p. 369. 
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prueba. 117 Hablando en t~rminos generales, Vera Beck piensa que las 

dos categor!as principales abordadas por Usigli son problemas pol!-

tioo-sociales y problemas sexuales, con inter~s psicopatioo y en lo 

suboonsciente "•••Y con la oombinaciSn melodramatica de la realidad 

Y frutos de imaginaciSn.n118 

Allan Lewis expresa en 1957 un punto de vista con el cual 

esta de acuerdo Rodolfo Usigli pero que no aparece en sus obras 

hasta La 9;POSiciSn, 1960t 

••• ha habido quienes sostienen que el lenguaje cotidiano 
limita el alcance del drama; que la ese~ncia de la realidad, 
la captaci~n de lo fundamental, el libre vuelo de la fanta
s!a, la revelaci~n de lo suboonsciente, no pueden ser adecua
damente expresados en prosa. Restablecer la dignidad del 
lenguaje y la herencia del teatro dramatico en verso, es 
necesario.ll9 

Y aun T. S. Eliot, de quien es gran admirador Usigli, dice, " ••• si 

deseamos alcanzar lo universal y permanente tenderemos a expresarnos 

1~ en verso." Ya ha explicado Usigli lo que le impide haoer esto--

~le primero tiene que expresarse realfsticamente para fundar un 

teatro y 'ste es su primer objeto. Despu's se puede escribir en 

verso. Y as! lo ha heoho ~1, con major ~xito ouando ascribe en 

prosa realista, se~n creo yo. 

Ya se ha dicho que muchas de las obras de Usigli fueron 

eatrenadas affos despu~s de haber sido escritas. Ymgafla Esquivel y 

117Ibid., pp. 370-372 • .......... 
118Ibid., P• 381. 

ll9Allan Lewis, El teatro contempor!neo (M~xicos Imprenta 
Universitaria, 1957), p.~8. 

120Ibid. 
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Ruth s. Lamb discuten este punto. Esta paciente espera fue situada 

a veces fuera y a veces dentro del movimiento de grupos experimen-

tales. Lo importante es que descubre su verdadero sentido de 

responsabilidad profesional. "Si comedias y drama como aqu&llas 

dejan ver los donas de un Usigli dramaturgo de diez o quince afios 

atr~s, son tambi~n la prueba de una sostenida conciencia de su propic 

valer y ·de su permanencia, de la fuerza de un esp!ri tu que supo re-

121 
sistir la prueba del tiempo." 

En su teatro concreta y vivifica la realidad mexicana, a 

veces impl!cita como en sus obras y a veces expl!cita como en sus 

pr~logos y ep!logos y desarrolla la intimidad psicolSgica del hombre 

y el medio todav!a indefinibles porque est~ en v!as de clarificaci&n. 

Rodolfo Usigli siempre crea expectaci~n, ya sea por su ret~rica inci

tante, por sus ensayos sobre cuestiones hist~ricas, sociol~gicas o 

pol!ticas, o adn por sus escritos para los peri~dicos, por el deleite 

con que cultiva enemistades y diferencias, y por su sentido de lo que 

debe ser la raza y el teatro. A veces atrae al p~lico--~~~ 

muchacha, El nino l_la niebla-o a veces lo retira-Corona de sombra, 

Aguas estancadas, Un d!a de estos~ero siempre muestra rasgos perso-

122 nales en que sentar las bases de un teatro realista. Su teatro, 

pese a la or!tica, tiene la m's alta significaci~n en M~xioo y es el 

que ha trascendido al extranjero oon mejor fortuna, entre ellas Corona 

~ sombra y ~gestioulador. Ray en Usigli dominio del di!logo y un 

121MagaSa Esquivel y Lamb,~· oit., p. 133. 

122~., pp. 133-134· 
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acierto al manejar los asuntos en su esencia realista. 

Sus relaoiones con el teatro extranjero, au don de observa
ciSn, au talento dram!tioo, le han servido para exacerbar au 
sensibilidad aceroa de la particular fisonom!a del medio mexi
cano, en sus estratos familiares, pol!ticos y de clase.... Su 
attn de correooiSn, pues, no es moralista, sino de orden est~-
tioo.l23 . 

Giuseppe Bellini sostiene que Usigli no as cobarde puesto 

que no le da miedo usar palabras fuertes ni temas fuertes, como en 

Jano ~~muohaoha. Siempre responde oon pasiSn contra el mal 

nacional. Usigli ha puesto en relieve la influenoia del realismo, 

de la humanidad y de la perfecci6n t~cnioa del teatro moder.no an-

glosajSn, especialmente la franqueza de Bernard Shaw. Su cr!tica 

est& llena de pasiSn viva, de esperanza, y de amor por su tierra y 

por la sociedad en que viva, que quiere levantar en ouanto respecta 

a su valor moral. En cada una de sus obras teatrales Usigli presenta 

un suave calor de humanidad que siempre le dan a sus obras poes!a, y 

emoci&n. 124 

As! como Bellini le compara a veces con Bernard Shaw y 

O'Neill, Willis Knapp Jones ve tendencias de Ibsen en El nifio L la 

niebla, aprendidas cuando estudiaba en la Universidad de Yale en 

1936. 125 Creo que aqu! se deber!a aclarar un punto. Es verdad que 

adn Usigli concede que tiene influencias de Shaw, Ibsen, T. S. Eliot, 

O'Neill y Moli~re pero siempre hay que recordar lo que le dijo 

123~., p. 134. 

124Bellini, ~· ~., pp. 60-62. 

125willis Knapp Jones, Antolog!a del teatro hispanoamericano 
(M~xioos Edioiones de Andrea, 1959), P• 4~ 
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Bernard Shaw a Usigli. Cuando Usigli le preguntS por qu~ hab!a per

mitido cierta traducciSn al espa.f!ol que no saliS bien respondiS el 

"Payasito irland~s," como le lla.maba Vasconcelos, "Si hubiera en 

Espana un hombre capaz de escribir en esp~ol las piezas de Bernard 

Shaw como Bernard Shaw lo hace en ingl~s, se dedicar!a a escribir 

i i d ibi 1 de "Dern .. rd a....a ..... "126 sus prop as p ezas en vez e escr r as ~ Q ~ " 

Para Antonio Espina todo en Usigli es fuerza de expresiSns 

" ••• en la palabra, en el s!mbolo, en el protagonismo realista y en 

ese batir de vuelo en las alturas del drama ...... 127 Creo que Usigli 

se ale grar!a muoho a.l o!r que Espina piensa que el teatro mexica.no 

tiene tres afirmacioness 

1. que posee realizaciones tan valiosas que puede compa-

rarse con los m's reputa.dos del teatro universal 

2. que por razones de raza, historia y formas culturales, 

encierra de cara al porvenir magn!ficas posibilidades 

3. que en cua.nto al a.specto nacional es el m's vigorosa-

mente caracterizado entre los dem's pa!ses de la 

Am~rica Hispana. 128 

Y ya no es sSlo Usigli que piensa en estas cosas, le guste o 

no, sino que hay " ••• a growing trend on the part of the intellectual 

to ask himself what it means to be a Mexican, what are the values of 

126usigli, "Dos conversaciones con George Bernard Shaw," 
Corona de sombra, p. 212. 

127Pr6logo de Antonio Espina, Teatro mexicano contempor~eo 
(Madrids Aguilar, S. A. de Ediciones, 1959), p. 18. 

128Ibid.' p. 21. 



national way of life, and what forces seem to be shaping Mexico's 

cultural forces.n129 

129Robert G. Mead, Jr., "Aspects of Mexican Literature 
Today," Books Abroad, XXXIV (Winter, 1960), PP• 5-8. 
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LA MUJER USIGLIANA 

Joseph Molnar ha dividido a las mujeres de Shaw en cuatro 

grupos. El primer grupo es para las mujeres victorianas que lo 

sacrifican todo por su deber a su esposo y a sus nifios. Su ruina 

se refleja en el crecimiento del movimiento feminista visto en 

Judith en The Devil's Disciple. Ya en el segundo grupo la mujer 

est& libre de las ilusiones rom&nticas y es realista y confiada 

en sr misma. Esta mujer emancipada se ve en la Eliza de Pygmalion 

y Lady Cicely en Captain ~rasshound's Conversion. De aqu! se abre 

el mundo para el tercer grupos el aspecto sexual del el&n vital 

en el personaje de Ann en Man and Superman. El cuarto grupo es el 

m's importante para la revoluciSn social. La mujer nueva es lo 

ideal, lo cual la mujer emancipada debe perseguir. La mujer eman-

cipada es rebelde pero la mujer nueva est' libra ya y no tiene que 

pelear por sus derechos sino establecer una sociedad buena. Major 

~arbara y Saint Joan son ejemplos de este grupo. 13° 

La mujer de Usigli no tiene esta extensiSn tan amplia. El 

todav!a est' tratando de emancipar a la mujer mexicana, y en casos 

raros hay una mujer que est' a punto de ser la mujer nueva, la 

mujer ideal para M~xico. La mujer de Usigli tambi~n se puede 

13°Joseph Molnar, "Shaw's Four Kinds of Women," Theatre 
Arts, XXXVI (December, 1952), 20. 
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dividir en grupos, pero siempre hay que tener ouidado y reoordar que 

sus mujeres no son solamente tipos, y as!, aunque perteneoen a un 

grupo, s~1o 1o haoen del modo m!s general. Siempre guardan sus 

oaraoterfstioas individuales. En general, 1a mujer de Usigli per-

teneoe a uno de estos tres gruposs 

1. La mujer que no se mueve 

2. La mujer que aot~a sin direooi~n 

3. La mujer que puede salvar la sooiedad 

La mujer de Usigli m's de una vez se siente interior, pero 

generalmente no haoe nada para oorregir esto. Gabriela se siente 

faa y nerviosa. Trata de oombatir este defeoto t!sioo a veoes 

mostrando su eduoaoi~n usando palabras extranjeras, por ejemplo 

ouando 1e habla a su hermano manor •~artin, behave."131 Y no se 

siente inferior porque no puede manejar al sexo opuesto. Siempre 

anda un paso adelante del hombre. 

Eduardo I iSabe una oosa? Anoohe son~ que nos tut~bamos~ 

Gabrielas Es ourioso. Yo tambi,n--antenoohe. 

Eduardo I iEst' usted segura de que no fue anoohe? 

Y viendo 1a ventaja que se 1e presentas 

Gabriela I 132 Segur!sima, S!, anoohe. 

Quiere jugar oon el amor y e1 hombre. Eduardo se queja de 

que no entiende por qu' ella lo ha invitado a su oasa, y por qu~ 

lo ha dejado que se enamore de ella. Le dice que es por su voluntad 

l31Usigli, Medio tono, p. 47. 

132Ibid., pp. 71-72. 



que lo ha heeho ~1 y que sin esta voluntad no se hubiera enamorado 

de ella. & Por qu~? le pregunta. Y su respuesta es simplemente, 

"No s&. "133 

46 

Gilda que pudiera ser hermana de Gabriela tambi~n se siente 

inferior por su fealdad. ~e ve a m! y luego todas las mujeres le 

pareeen preeiosas. Para algo hemos de servir las feas."l34 Pareee 

que Gilda ha sufrido una desilusi~n y ahora teme sufrir otra pre-

firiendo no haeer nada. Ten!a novio, pero el novio quer!a easarse 

eon ella por el dinero de su mam!. Se satisfaee con algo menos. 

''No podr!a casarme y no podr!a vi vir sin mis amigos. Son todo lo 

que tango. Estaba pensando que podr~ poner una galer!a de arte y 

haoerme vieja en ella. Dioen que la fealdad es como la miop!a ••• 

que se quita con los affos."l35 Una soluci~n sf--una soluci~n 

adeouada--ni muoho manoa. 

Julia tambiln tiene sus problemas por la falta de belleza. 

Tiene un novio que no la quiere y euando se marchan de la capital 

est! muy inconsolable. Amargamente eomenta, " •••• sl que no me 

quieren. Pero en este desierto hasta podrl pareeer bonita.tt136 

No haee m!s que lamentar su horrible destine, el andar mal vestida 

y el tener la eara fea. 137 "iSiento tanto no poder felicitarte 

133ill!· ' p. 77. 

l34usigli, La familia 2!!!!.. ~ ~' p. 22. 

l35Ibid., p. 104. 

l36usigli, "El gestioulador," Teatro me::rloano del siglo XX, 
por Antonio Maga!a Esquivel (Mixioos Fondo de Cultura EeonSmiea, 
1956), II, 353. 

137Ibid., p. 357. 
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por tener una hija bonitaJ A veoes me asfixio, me siento como si no 

138 
tuera yo mts que una gran oara fea ••• monstuosa [sic], sin ouerpo." 

Ella tambign quiere una soluoicSn sin luohar por ella. Y la enouentra 

en su padre, en la potencial eleooicSn de C~sar Rubio de gobernador. 

"El sert mi belleza."139 

Dirt el lector que estas ohioas esttn enteradas de un defeoto 

desagradable--la fealdad. Pero lo que importa es que no son feas en 

realidad, o siquiera no tan feas como se oreen. La segora Sierra 

eoha la culpa a la nerviosidad de su hija. "Cuando me reganas y 

dices que eres fea, es que tus nervios est&n levantados en armas."l40 

Rodolfo Usigli mismo, pone el 3nfasis en las oualidades de Gilda. 

'~or la esoalera izquierda baja Gilda. Es la hija mayor, evidente-

mente fea, pero llena de simpat!a y, sin disputa, la mts elegante de 

las hermanas."l4l Le toea a Cisar Rubio expresar lo obvio en ouanto 

a su hija. "Si orees que eres fea, te equivooas, Julia. Quizt no 

deber!a yo deoirte esto ••• pero tienes un ouerpo admirable ••• eso es 

lo que importa."142 

El problema de Clementina es muy distinto. Puesto que ya 

tiene esposo, no se tiene que mortifioar si es bastante bonita para 

pesoar a un marido. Lo tiene pero es todo. Por ambioicSn Xavier, 

138Ib.d _L., P• 

139 
!E.!!•' P• 

360. 

439. 

l40Usigli, Medio tono, P• 21. 

l4lUsigli, La familia ~ ~ ~' P• 20. 

l42usigli, "El gestioulador," Teatro me.xioano del Siglo XX, 
II, 360. 



48 

su esposo, no le presta la atenoi&n que ella desea. En vez de haoer 

o tratar de haoer algo, se mete en su concha y sueffa. Ella se 

enamora de un fantasma radiofSnioo, un seftor que le oanta tangos. 

Puesto que no ha tenido familia de Xavier por razones de las ambi-

oiones meroantiles de su esposo, Clementina substituye a Xavier por 

el "Caballero" basta oreer que est' embarazada por este fantasma. 

Ella decide irse con 81. El tonto marido que no oomprende ni trata 

de oamprender a su esposa B oree, y la mata. Lo irSnioo est' en 

que la voz perteneoe a Carlos Gardel, un difunto, grabado en discos. 

Por haberse ella refugiado en suefios, la realidad suoede fatalmente. 143 

Marta en Otra primavera oomprende esta aotitud del hombre 

mexioano que no sabe lo que piensa su mujer. Ella tampoco aot~a. 

Simplemente decide no casarse. "Casarse, para una muchacha en 

Mlxioo, es irse a vivir al otro lado de la montaffa, querido hermano 

mayor. Es otra oasa, pero en la misma montafta.... No quiero nada, 

m!s que vivir una vida personal ••• sin amor. El amor disuelve la 

personalidad.n144 

La inutilidad y arin el crimen de no aotuar se ve en las 

mujeres cuyas vidas ya est«n para aoabarse. Como las chicas que no 

pueden decidirse, que no quieren luchar por su felicidad, Eulalia, 

en Jano ~~muohacha, vive para destruir no s&lo su vida sino la 

de su hermana y la de V!otor, a lo menos. Aun al fin, V!ctor e:x:plica 

que &1 la querfa a ella y no a su hermana Arcelia. Perc se cas& con 

143Beok, ~· oi t., p. 378. 

l44aodolfo Usigli, Otra primavera (M&xioo (Dinamaroa]s 
Sociedad de Autores de M&xioo;-n.d.), p. 17. 
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Arcelia, porque Eulalia no le correspondiS y la otra s!. V!ctor le 

ruega, "No me queda nadie m's que t~ en la vida; t~, Eulalia, a 

quien quise siempre. ~Quieres ser m!a al fin, mi mujer, mi refugio, 

mi roca, mi esposa?" Eulalia responde, "1No puedo no debol... Te 

quise siempre, V!ctor, pero s6lo te lo digo porque me obligas. n145 

Marta en El nifio ~~ niebla, como Clementi~a, no puede con-

fiar en su esposo y se retrae del mundo real. El amor de madre que 

le faltaba a Clementina se convierte en odio en Marta por no poder 

decirle a Guillermo, su esposo, que tiene ella herencia de locos, 

" ••• no quiero ami hijo ••• siento como si no fuera m!s que una dupli-

oaciSn de su padre, una imagen escapada de un viejo retrato o de un 

· n146 P 1 1· d d ti i d T espeJo.... ero o que en rea 1 a ene es puro m e o. ra-

tando de atacar acusa a su esposo que ~1 vive en sue~os cuando es 

ella la que lo hace. 

Como todos tus sueftos, como todas tus esperanzas. 6Hay nada 
m's estlipido que tus suefios? i. No me has hecho vi vir y esperar 
tantos a.fios cerca de un :f"raeasado y de un cobarde? Comprendo 
que te haga falta una excusa ante ti mismo, y comprendo que la 
encuentres en m!s basta en eso eres el marido de otras ~pocas, 
que culpa a su mujer de su propia incapacidad. Ya te lo dijes 
c~lpame. Estoy dispuesta a dejarte hacerlo--pero Daniel sabr' 
siempre que no es cierto.l47 

Ella sabe que ~1 la quiere pero no puede confiarse en ~1. No s~lo 

extermina a su propio hijo sino que tambi'n mata a su esposo. 

l45Usigli, Jano !.!_ ~ muchacha, p. 139. 

l46usigli, !!_ niiio ~ !!:_ niebla, P• 43. 

147 
~., PP• 60-61. 



"Piensa que lo hice fracasar, que destru! todos sus planes, que lo 

reduje ala sambra des! mismo.n148 

Blena, esposa de O~sar Rubio en El gesticulador ·· tambi~n 

destruye a su esposo por su incapacidad de hacer algo constructive. 

Siempre trata de quitarle la ambici~n que tiene. 

O~sart b Por qu& me lo eohas todo abajo siempre? 

Elenat Para que no te caigas t~. Me da miedo que te hagas 
ilusiones con esa velocidad.... Siempre has estado 
enfermo de eso, y siempre he hecho lo que he podido 
por cura.rte.l49 

Cuando C&sar Rubio tiene la tentaci~n de convertirse en el 

famoso Rubio, Elena le dice que no lo debe hacer. Pero en el memento 

en que puede decir la verdad, as! salvando a. su esposo de la gesticu-

laci~n, no lo hace, ayud,ndole a apresurar la ~ltima. destrucci~n de 

su esposo, asesinado sin ser el que buscaba.n. Quiere a C&sar y no 

quiere repartirle con nadie. Por siempre detenerlo se lo quitan a. 

ella.. 

Si eligen a C&sa.r, ser' el goberna.dor. Lo rodea.r' gente a 
toda.s horas que lo ayudar£ a vestirse y lo a.lejar£ de m!. 
Tendr' tanta ropa que no podr£ sentir ca.riffo ya por ninguna 
prenda ••• y yo no tendr~ ya que remendar, que ma.ntener vivas 
sus camisas ni que quitar las manchas de su traje. De un 
modo o de otro, ser£ como si me lo hubiera.n matado. Y yo 
quiero que viva. Es preoiso que no lo elijan, Julia, es pre
ciso.l50 

Pero la verdad es que el que lo mata. es ella. 

148 Ibid., p. 97. 

l49Usigli, "El gesticula.dor," Teatro mexicano ~ siglo XX, 
II, 363. 

150 
~., P• 436. 
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En estos ejemplos se han visto las mujeres que no aotdan, 

que no luohan por lo que quieren y las oonseouenoias fatales que se 

ooseohan m!s tarde. Hay las mujeres que dan el paso, no siempre 

adelante, generalmente porque no saben lo que deben querer ni haoer. 

Siempre esttn en un dilema. De ambioiosas, nadie le gana a Carlota. 

Antes de seguir, creo que s! se puede analizar a Carlota con las 

otras mujeres de Usigli. Claro est' que ella tiene su propia origi

nalidad que no se puede negar pero es, igual que las otras, una 

mujer que quiere ser algo. Hay que recordar que Usigli mismo cree 

que la historia pertenece no s6lo al pasado sino al presente y al 

futuro. Y lo que es m's importante, la historia se repite. Y as! 

la gente que haoe la historia de los seres humanos se repite. Al 

contrario de Elena que no quiere que suba C~sar por temer perderlo, 

Carlota quiere subir ante todo. Maximiliano est' feliz al empezar 

la obra porque tiene a su esposa, tiene un bonito castillo y tiene 

una vida tranquila para amar y vivir. Pero Carlota no lo est«. 

"Yo no soy feliz, Max."l5l Explica que no est' feliz encerrada. 

Si tuviera hijos, la situaci~n ser!a distinta. Entonces se dejar!a 

engordar y se dedioar!a a cuidar a los hijos, " ••• con la esperanza de 

que alguno de ellos llegar' a reinar un d!a--en B&lgioa o en Austria, 

por un azar cualquiera. Crea que har!a calceta y pol!tioa, y si 

tuviera una hija la casar!a con un monarca poderoso.n152 Se pudiera 

deoir, entonoes, que quizts Carlota, en contraste con Elena, no 

151Usigli, Corona de sombra, P• 33. 

l52Ibid. 



52 

quiere a su esposo. Esto no es verdad. Quiere a Maximiliano pero 

no le satisface s~lo tenerlo a ~1. Hablando de su imperio dice Car-

lota, "Yo lo quer!a y lo tengo; es mi elemento, me morir!a fuera de 

~1. Pero soy mujer y no quiero perderte at! tampoco. 111 53 Para 

mejor ensefiar que Carlota s! quiere a Max oitos 

Me acuerdo siempre de nuestra primera noohe en M~xico--ouando 
nos fuimos cogidos de la mano a caminar por el bosque--nuestra 
dltima noche de amantes. Ese reouerdo llena mi vida de mujer y 
te amo siempre. Pero el poder ha cubierto mi ouerpo como una 
enredadera, Y no me deja salir ya, y si me moviera yo me es
trangular!a. No puedo perder el poder.l54 

Por tener tanta ambici~n destruye a Maximiliano y, a la vez, se 

dest~1ye a s! misma. Interesante es notar que ella se vuelve loca 

en el momento en que se da cuenta de que nadie la ayudar,, como ella 

no hubiera ayudado a nadie si impidieran u obstruyeran sus ambi-

ciones. Se ve ella en Napole& y :&.'ugenia. "El y vos con vuestra 

ambioi&. iY hay quien hable de la m!aJ Conozco ~atros suenos 

como si yo los hubiera sofiado. ,,l55 

Victoria en La mujer ~hace milagros es mucho menos ambi-

ciosa que Carlota. Ella quiere sentirse apreoiada no s~lo por ser 

esposa sino por tener la oapacidad de tener ideas. Su esposo Ale-

jandro no la trata as!. Ella no sabe lo que debe hacer. No oree que 

la mujer es indeoisa o imposible pero no sabe lo que neoesita para 

moverla. ''Neoesi tamos algo para deoidirnos ••• y a veoes nada •••• "1 56 

l53Ibid., p. 50. 

154!ill.• ' P• 65. 

l55Ibid., pp. 90-91. 

l56_aodolfo Usigli, La mujer ~ ~ milagros (M~xiool De
partamento de Divulgaci~n de la Seoretar!a de Eduoaoi~nP~blioa, 
1949), p. 52. 



53 

Al fin se rebela ella y decide irse con Roberto aunque ya se ha 

establecido definitivamente entre los dos que no se quieren. Esto, 

claro, no es la soluci~n de su problema, pero siquiera trata de 

hacer algo y descubre que " ••• la l!nica mujer posible para un hombre 

es la mujer dif!cil. Las mujeres f'ciles son sencillamente impo

si bles. n157 

Herminia, hermana manor de Victoria, cree que sabe exacta-

mente lo que quiere y queri&ndolo va a conseguirlo, sea a la buena 

o a la mala. Ella ha decidido casarse con Mario. Venda lo que era 

suyo para comprarse su "trousseau." Se va a casar porque est' 

enamorada y s~lo esto vale. Como defensa de su rebeld!a explica que 

es mayor de edad y ella puede decidir su destino. Bueno, pero el 

futuro esposo tiene dos defectos que ella misma presenta a manera de 

defensa. Mario est' divorciado pero bpor qu& ha de pagar &1 la falta 

de su esposa--que no le comprend!a? Adem's no es de familia aristo-

cr,tica como la suya. 
- 158 

"Pero es un hombre." Claro est' que no 

anda en buenos pasos pero siquiera empieza a andar sin saber a dSnde 

ni cSmo. SSlo con sentir celos despierta a lo que desea. Cuando 

Victoria anuncia que se va con Roberto, Herminia se queda muy quieta. 

Su madre le pregunta lo que tiene. Herminia contesta, "Tango que 

estoy enamorada de Roberto. !cabo de descubrirlo en este momento."l59 

No sSlo son las hijas las que hacen algo, sino que la senora 

157~., p. 88. 

l58Ibid., p. 16. 

159~., p. 62. 
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Rosas tambi3n est~ dispuesta a actuar si le es necesario. La posi-

bilidad de divorcio es muy aparente en la casa en cuanto se refiere 

a ambas hijas. Lo que le mortifica a la senora no es el divorcio 

en s!, sino que ser!a un fracaso y ninguna persona quiere fracasar. 

Aunque permitiera el casarse con un divorciado no permitir!a un di-

vorcio entre ellos porque "· •• seria confesar su error. Una verda

dera mujer no lo hace. tt160 La seffora est~ muy consciente de su 

posici~n de mujer moderna. ·~odo el mundo se divorcia, y ahora que 

est' permitido resulta vulgar y hasta cobarde hacerlo. Eso era 

interesante en mi tiempo ••• val!a la pena entonces •••• u161 

A la seftora Rosas no se le presenta esta ocasi~n de no 

dejarlas divorciarse porque las cosas se componen de modo que satis-

fac~a todos. Pero la se~ora de Torres-Mendoza de La familia cena 

~~ s! tiene que forzarse o imponerse en los asuntos de sus 

hijos. Race que su hijo Carlos se case por lo civil con una tal 

Beatriz Salinas, la cual cree que es niffa mala, mujer de la calle. 

Lamadre est~ m~s interesada en salvar su posiciSn social y evitar 

el esc~ndalo que en la felicidad verdadera de su hijo en este memento. 

Por eso decide que se casartn por lo civil. 

Ahora nos salvamos todos o a todos nos lleva la corriente. 
Y si estimas tantito as! lo que somos tus hermanas y yo y lo 
que es nu~ro nombre, tienes que obedecerme. Y usted tambi&n 
debe quedarse. iAmor? JQu3 m's amor se necesita que el que 
yo tengo por esta familia? Hasta hoy la he sostenido en alto 
con mis brazos, y he de seguir haci&ndolo.l62 

160Ibid., p. 20. 

161Ibid., P• 89. 

162-asigli, La familia ~ ~ ~' P• 49· 
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Y eon estos motivos dudosos sigue adelante en el papel de hombre, 

mujer, y llios, oomponiendo y deshaoiendo destinos. Afortunadamente 

fraoasa. SSlo fraoasa porque hay una mujer m~s fuerte que ella--

Beatriz. La segora Torres-Mendoza siempre es muy aotiva, eon sus 

bailes, oenas, funerales, hospitales, misas, matrimonies o oualquier 

aotividad social. "Hijas m!as, ouando Dios me eohS a andar me diS 

toda la ouerda y no puedo parar ya. A menos que ustedes se detengan, 

se oasen y tengan hijos. 11163 Las aparienoias son important!simas y 

valen muoho. "Prefiero esto a oualquier hombre. Es m&s brillante 

y m&s seguro.n1 64 Pero siempre es muy madre en ouanto a su hijo. 

" •••• Su hermano saliS desde ayer en la maftana. Se portS muy extrafio 

en el desayuno, y s~ que no vino a dormir. Adem,s, no me besS al 

despedirse."165 Siempre se siente oonsoientemente superior al hombre. 

" T da t d h b 1 oobardes. "166 E 11 •••• o s us e es pareoen om res, por o s e a 

ejemplo de la mujer que est& en el prooeso de ser emanoipada pero no 

lo es todav!a porque ella no tiene la oonfianza de una mujer libre. 

Siempre est' muy oonsoiente de su posiciSn. 

Como la sefiora Torres-Mendoza, la seffora Sierra de Medio ~' 

est' terriblemente consoiente de su posioiSn social y de mantener las 

apariencias a toda costa. Pero aqu! ni pueden tener buenas apariencias. 

"OonfSrmate con que sea presentable; que la vean aunque no la coman. 

163Ibid., P• 16. 

164~., p. 17. 

165Ibid., p. 19. 

166Ibid.' p. 68. 



56 

Hay papas fr!as, mayonesa.... No, tambi$n se nos olvid~ comprar la 

mayonesa.n167 Ella tambi~n trata de imponer la importancia de la 

mujer sobre la del hombre actual. " •••• Estamos en una $pooa en que 

168 
las mujeres son las ~nicas que hacen el papel de caballeros." 

Sarah, su hija, aot~a de una manera m's t!sica. Va a tener 

un nifio y tiene que salir de su pueblo. No se excusa su actitud, 

pero David, el hermano entermo, explica lo que sientes 

Simplemente oompruebo todo lo que hay de vida en ella, y 
veo en su situaci~n grandee posibilidades para la vida, puesto 
que ha hecho eso por amor, y ha preferido pasar por esta ver
guenza de verse desoubierta ante nosotros, a hacer lo que hacen 
tantas mujeres, en vez de abortar, de tapar una falta con un 
orimen.l69 

Martina en •Mientras amemos tambi~n ama pero le talta la 

juventud. Martina tiene oinouenta aftos, y Bernardo tiene treinta y 

ocho. Y ella no ha tracasado porno hacer nada. " ••• he heoho todo 

lo posible para no envejecer, y ya haoe tantos affos te pareo!a ya 

vieja."l70 En efeoto ha hecho tanto que ha salido demasiado. Fausto 

cuando en el papel de :& rnardo le dice, 11Eres de esas mujeres que 

destruyen a los hombres en :f'uerza da ouidarlos.n171 Aqu! Elena y 

Martina se pareoen muoho. 

Como ya se ha dioho, Marta, hija de Amelia en Otra primavera 

167Usigli, Medio tono, pp. 28-29. 

168Ibid., pp. 145-146. 

169Ibid., p. 218. 

l70Rodolto Usigli, "Mientras a.memos,tt pieza en tres aotos, 
Panoramas (M$xico, 1956), p. 14. 

171Ibid. , p. 72. 
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no quiere nada que ver con el amor. En esto cree que es m's moderna, 

digamos, que su madre. Pero segdn su madre todas estas chicas que 

luchan por librarse de la necesidad del hombre, que tienen estas 

ambiciones que no incluyen el amor o que lo consideran secundario, 

van por una senda sin salida. La li bertad f'emenina no est! basada 

solamente en la rebeld!a. El hogar sigue siendo lo m's importante. 

'~ambi~n td eres anticuada, hija m!a, y te crees moderna. Dentro de 

poco las mujeres modernas desertar!n las of'icinas y las f'tbricas 

para trabajar en el alma de sus maridos y en el alma de sus hijos, 

que bien lo necesitar,n."172 

Amelia pudiera pertenecer al tercer grupo, porque, hasta 

cierto punto, salva a su esposo. Pero tiene dos def'ectos. Puesto 

que su esposo se vuelve loco, ya no tiene salvaci~n en el mundo real, 

sino que es una salvaci~n te~rica, una salvaci~n para ~1 solo. El 

otro def'ecto est' en que los esposos ya han vivido su vida y no 

tienen futuro. Hay que salvar antes y no despu~s de vivir. Es 

interesante ver, sin embargo, c~mo actda y c~mo es que actda por el 

bien de su marido. Primero el amor es esencial • 

•••• Esta noche mi nuera me ha dicho lo mismol fue un gran 
amor. iFuel 6Qu& saben ustedes? Un amor as! no tiene tiempo, 
no es pasado, ni presente, ni futuro y lo es todo a la vez. 
S~lo un gran amor como el nuestro pide la sangre de tantas 
genteel la tuya la de Xavier, la de la esposa de Arturo, la 
de nuestras f'amilias.l73 

Cree en su esposo como hombre. "La locura es energi'a. S~lo es en;;;. 

fermedad cuando no tiene objeto. Tu padre ha tenido siempre un 

172usigli, ~ primavera, P• 21. 

173lli!·' p. 40. 
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objeto en su vida. "l74 Hay que luchar por su esposo, "· •• pero con 

m's violencia y con m's desesperaciSn que nunca, porque &sta es la 

~ltima forma de mi amor. Ya somos viejos, ya no podemos esperar 

renuevas ni contar con el ma.f!ana.u175 El buen amor viene ante todo, 

a~n ante Amelia misma. 

El amor no tiene nada que ver con las ideas, ni~a.... Est's 
dispuesta a compartir con Ra~l todas sus cosas exteriores de 
que hemos hablados prosperidad, pobreza, honor, deshonra. Pero 
estas cosas no son m's que un reflejo p'lido de lo que se com
parte de verdad en el amor, que es la naturaleza, la salud, la 
enfermedad, el bien y el mal, lo que hace a las personas.l76 

Por este gran amor se finge ella la loca para que &1 crea que la va 

a cuidar a ella. As! se quedar~ en paz y tendr' la felicidad de 

creer que le sirve para algo, que &1 es necesario. 177 

En estas obras sSlo hay tres mujeres que tienen la verdadera 

capacidad de salvar al hombre en el mundo moderno y real. Beatriz 

Salinas, en La familia ~ !!l_ .2!.!!. es la primera. Ella se encuentra 

en el cabaret. Aparentemente es una mujer cualquiera de la calla. 

Cuando Carlos la trae por primera vez a la casa en medio de una fiesta 

y anuncia que se casar' eon esta ehiea, Beatriz esta en los brazos de 

Carlos en medio del salSn. Es muehacha alta y delgada. Se pinta con 

eolores baratos y excesivos. Vista un traje de noche rojo, "de tela 

de espejo y de un matiz abominable."l7B Pero las apariencias mienten. 

174Ibid., p. 51. 

17 5Ibid., p. 71. 

17 ~bid.' p. 82. 

177Ibid. -
l78Usigli, La familia~~~' P• 41. 
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Beatriz explica que ha ido a trabajar al cabaret para no ser una 

cualquiera. 179 Fernando, un muchaoho inteligente y eon talento pero 

indeciso, neoesita a alguien que le ayude. Es amigo de Gilda, pero 

ella teme el amor y la vida. Cuando ~1 conooe a Beatriz, le atrae 

por su sabidur!a de la vida y por no haberse corrompido por ella. 

Fernando se quiere casar con ella, pero ella ha dioho que para 

salvar a la familia se casar' con Carlos y lo hace. Lo importante 

est' en que aunque se casa por lo oivil, Carlos no quiere tener 

nada que ver eon Beatriz. Todo el asunto le da asoo. La seffora 

Torres-Mendoza decide, como Henry Higgins en Pygmalion educar social-

mente a esta chica. Dentro de tres mesas est' lista para la gran 

cena. Beatriz, por haber vivido entre lo bueno y lo malo, hablando 

sooialmente, puede hacer oiertas observaciones astutas. '~entras 

hablaba y bailaba esta noche con los invitados, me pareciS que 

estaba yo de nuevo en el cabaret. Todmdee!an las mismas oosas y 

buscaban lo mismo, pero de un modo respetable y falso, que no me 

100 gusta." Ella s! tiene una actitud y una vista amplia y completa 

de la vida mexicana, y por esto ella puede salvar el futuro con Fer-

nando cuando estos dos deciden irse juntos. 

Marina, Mariana, o Jano se enouentra en dos mundos a la vezs 

el burdel y una casa de gente decente. Felipe es un hombre que est£ 

entre dos generaciones, en realidad. " •••• Soy un hombre entre dos 

179~., p. 58. 

180Ibid., P• 93. 
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1 t d . "181 uces, en re os muJeres. Se enamora de esta muchacha en el 

burdel, a la cual reconoce como la hija de V!ctor que ha estado en 

el convento. Felipe la espera en el burdel para dormir con ella, 

pero ella se sale sin hacer nada con ~1. Esto parece ser importante 

para estas mujeres de Usigli que pueden salvar al hombre. Saben de 

todo pero son morales. Marina se lo explica a Felipe. " •••• Pero 

soy virgen, idiota, ~entiendes? No s~ todav!a si lo que me atrae 

es la casa mala. Si casada con un hombre no me ir~ a buscar otra 

cosa a otra casa as!. Si podr~ ser una madre y una esposa, o ser~ 
. 182 

sencillamente una cualquiera." 

Esto contrast& con lo que le pasS a su madre. V!ctor iba a 

casa de la senora Encarna, y un d!a su esposa, madre de ~' lo 

sigue y algunos generales que cre!an que era mala la molestaron, 

y ella siguiS yendo a la oasa mala. Esto continuS por un afto hasta 

que ella se muriS. Y V!ctor la buscaba todas las noches como amante 

pero no como esposa porque a la que quer!a era a Eulalia. 

A Felipe lo que le import& es que ella le ha devuelto el 

deseo de volver a esoribir, de volver a vivir per su juventud y, 

a la vez, por su experiencia. " ••• De que no puede formarse nada 

nuevo si no es por la fusiSn de dos fuerzas--una que descaece, 

como la m!a; una que brota, como la tuya, de que solamente dos 

gentes como td y yo pueden crear un hijo nuevo que oontenga la 

madurez y la inocencia del mundo. 11183 Tienen que correr el riesgo 

181 Usigli, Jano ~ ~ muchacha.. p. 97. 

182rbid.' p. 154· 
183Ibid. 



de que quiz&s vuelva ella a la oasa mala. No se debe repetir la 

vida muerta de V!otor, el padre de Ja.no. "Construyamos sobre la 

verdad. ••184 
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La si tuaoi~n de Flora en lU.entras amemos es un pooo distinta. 

Al empezar la obra, ella ya est& oasada oon el demon!aoo Bernardo. 

Puesto que es una obra muy vaga oon muohos hilos sueltos, a veoes 

es dif!oil explioar el por qu~ de oiertas oosas en la obra. Lo que 

importa es que Bernardo, haoiendo el papel del demonio, oompra a 

Fausto para que ~1 haga el papel de Bernardo, y en este papel 

Fausto ser& salvado por Flora, esposa de Bernardo. Flora estaba 

sola, hu~rfa.na, y separada de su herma.no, y Bernardo se oas~ oon 

ella. El, sin embargo, no llev~ una vida oonyugal oon ella, pero, 

a la vez, no quiere que ella se divoroie de ~1. El problema de 

Fausto est& en que ~1 tiene que haoer que Flora se quede, y tiene 

~xito al fin ouando le dioe que est& oiego. Se enamoran. Fausto 

se da ouenta de que tendr' que dejar de haoer este papel y espera 

que haya heoho a Flora feliz. '~odo estar' bien entonoes mientras 

amemos, Flora. Mientras nos amemos. Eso es lo t1nioo que importa.n185 

Y oon este amor no hay que tener miedo. Bernardo la amenaza, "Y si 

te vas oon ~1, tanto peor para t!, Flora. Ser' el eso!ndalos el 

di voroio, por tu adul terio, la o&roel para ~1. tt186 Flora puede 

oontestar, "JQu~ me importa, mientras amemos?"187 

Estas tres muohaohas pareoen ser lo ideal--lo que Usigli 

184Ibid., p. 155. 
l85usigli, Mientras amemos, p. 68. 

l86Ibid., p. 80. 

187Ibid. 
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quisiera ver m&s en las mujeres de M~xioo. Simbolizan los elementos 

esenoiales 1 

1. la juventud 

2. la verdad 

3. el futuro 



,. 
MEXICO Y LA MUJER 

Mlxico est' en proceso de evoluci~n. Desde su revoluci~n 

de 1910 ha habido una sucesi6n continua de cambios en el orden so-

cial, en cuanto a las libertades esenciales, en cuanto a los 

obreros y los campesinos. Tambiln la mujer est' en proceso de 

evolucionar. Claro est' que en estos mismos tiempos, por todo el 

mundo, empieza la emancipaci6n de la mujer en su reino nuevo ouando 

se trata de la actitud ante su importancia. Mlxico tambiln luoha 

por su nueva importanoia en el mundo. La mujer ya no se satistaoe 

eon ser el sexo interior. Mlxioo no se satistaoe oon ser una na-

oi~n sin naoionalidad. Ambos tienen que luohar, late oon revolu

oi5n y oontliotos interminables, aquilla con todo el poder que 

pueda oonseguir y un poco m,s. Ambos tienen que probar que son 

dignos de lo. que m's desean. Floyd Dell ha expresado esta misma 

idea aoerca de la emancipaci~n de la mujer, pero creo que perteneoe 

a los dos. El explioa por qui los hombres han aparecido tan hoe-

tiles ante la rebeli~n temenina, "Because 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. She must tight tor it."188 Sigue Dell que los hombres taman 

su .posici&n. al memento porque, " ••• unless the struggle is one 

188Floyd Dell, Women as World Euilders (Ohioagos Forbes 
and Company, 1913), p. 20. 
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which Will call upon all her powers, which Will try her to the ut

most, she Will fall short of becoming that self-sufficient, albeit, 

broadly imaginative and healthy-minded creature upon which we have 

set our masculine desire."189 

Usigli cree que la mujer y M~xico est~ en el proceso de 

emancipaciSn de s! mismos, m!s que cualquier otra cosa, y atin m~s 

importante, que van, m£e o menos, a la misma distancia en su ca

rrara para obtener lo ideal. Aunque no ha dicho esto espec!fica-

mente, que yo sepa, se puede ver esto en sus obras teatrales. 

Trata a la mujer y a M~.rlco iguales. Hay que advertir que con 

esto no quiero decir que M~xico es la mujer ni ~ versa, sino 

que son companeras en un viaje largo y dif!cil hacia lo ideal con 

problemas semejantes, aunque a la simple vista con motives distin-

tos, pero que son, a la vez, la misma cosa--el bien de la sociedad 

y la esperanza de un gran futuro mexicano. 

Mexico no es nifio. Ya ha pasado por mucho y tiene varias 

tradiciones y una larga historia. M~xico no es viejo tampoco. 

Apenas ha echado las riendas de lo arcaico en su revoluci~n social 

y con la mezcla del indio y del blanco est! en los umbrales de un 

nuevo y gran M~.rlco. La mujer tampoco es nifia. Ella tambien ha 

tenido una gran tradiciSn. W~rgarita Robles de Mendoza habla de 

la caballerosidad y la condici6n de la mujer en otros siglos que 

" ••• tejieron juntas una de las mas preciadas guirnaldas de la 
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poes!a humana."l90 Pudieron inspirar dolores, hero!smo, poemas, 

alegr!a, llantos y gloria. Pero esto convirti6 a la mujer en un ser 

d~bil sin energ!as para luchar, 11 ••• incapaz de protegerse o de de-

f d i 1 t d la Obra Com-"-. u191 E t en erse o s mp emen e e cooperar en w1 s as 

vestales estuvieron bien y cumplieron su misi6n pero n ••• anacr6nico 

resulta querer que siga siendo vestal la mujer en una sociedad que 

no tiene ya fuego sagrado que guardar en temples ni altares y que 

necesita apremiantemente la cooperaci6n de todos sus miembros en la 

- 1 92 
resoluci l5n de problemas que no admi ten demora. n-

No es antigua la mujer porque tiene o debe tener una nueva 

yalta posicilSn en su futuro. Usigli, aunque tiene una enorme can-

tidad de mujeres en sus obras, sean los personajes principales o 

secundarios, no escribe ni de viejitas ni de ninitas. La abuelita 

no aparece en estas obras de Usigli. No parece importarle el pro-

blema de la geriatr!a ni la importanoia de la anciana en la familia 

mexicana. Tampoco le parecen preocupar las muchachitas, hu,rfanas 

o mimadas o lo que sea. Sus personajes son o muchachas jl5venes que 

pueden esperar o que saben luchar, mujeres maduras en plena vida, o 

mujeres que est~ a punto de hacerse viejitas. La actitud es siempre 

una en que la mujer se interesa por vivir o por la falta de vivir, 

pero la vida es siempre muy aparente. Usigli se interesa en la mujer 

cuando es capaz de actuar en ouanto a las relacianes con el hombre. 

l9~argarita Robles de Mendoza, La evoluci6n de la mujer en 
lMxico (M~xioos Imprenta Galas, 1931), p:-12. .. 

l9libid. 

192-b. d .L l. • -
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Se ha dicho que Usigli tiene tres clases de mujeres, la que 

no puede actuar, la que aot~a sin tener objeto fijo, y en muy pecos 

momentos la que puede salvar la sooiedad. Usigli tambi&n trata a 

M&xioo de un modo semejante. ~ ~ltima puerta es una s£tira contra 

esto. Vera Eeck dice que ~primera vista esta obra parece " ••• una 

s'tira exolusivamente mexicana,"l93 me supo.ngo queriendo decir que 

al estudiarla resulta una s£tira universal. Deoir esto es inconse-

cuente puesto que " ••• a trav&s de lo local hay que ir a lo universal, 

pero sin perder en nada nuestra raigambre de pueblo.n194 Lo impor

tante de la obra es que se burla de la pereza burocr£tioa. En la 

sala de espera la gente aguarda al ministro que nunca aparece 

detr's de esa puerta misteriosa. "Se demuestra la inefioaoia del 

gobierno y lo absurdo de las petioiones.n195 Todo tipo se repre-

senta aqu!, entre ellos, un periodista, un profesor, un estudiante, 

un joven, una joven, una sef!ora vieja, un vagabul'ido, un diputado, 

un inventor, un esoritor, un pintor,etc. El inventor lo resume 

todo, "Es que todos aprendemos ••• estudiamos ••• Jc~mo dir!a yo? En 

fin, seguimos la oarrera naoional por exoelenoial la carrera de la 

196 espera ode la esperanza." El vagabundo es m's realista. El 

espera para desoansar, porque le gusta la oomodidad y sabe apreciar 

el lujo. Adem£s, "Esperando ••• representando la espera, para dar un 

193Eeok, ~· ill•, p. 375. 

194Arrom, ~· cit., p. 26 

195Eeck, ~· ill.•, p. 375. 

196usigli, "La ~ltima puerta," p. 45. 
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buen ejemplo a los dem,s. Hasta hoy no he tenido la menor molestia, 

. 197 
y repito que no querr!a faltar ami costumbre." Lo peor est' en 

que nadia ha visto nunoa al minietro ni sabe lo que espera entonoes. 

El Periodista se entada ouando E1 Mozo le dice que El Ministro ya 

ha salido. El Mozo le se~ala un coohe por la ventana y le dice que 

es el de 11. El Periodista responde, "No puede ser. Me cruel eon 

&1 abajo y est' vao!o." E1 Moso ~e enooge de hombroe tilos~fioa

mente.•198 

David en Medio ~ tambi'n expresa la incapacidad del mexi-

oano de aotuar. David tiene un deteoto f!sico, los pulmones malos, 

pero la sociedad mexicana tambiln est' enferma. 

Cuando pienso que tengo treinta y cinco anos y, que en ellos 
no he podido ir una sola vez a la c'rcel, pienso que he perdido 
el tiempo. No he cometido una sola intracoi~n en treinta y 
cinco aftos. Me ensefiaron a respetar las leyes y los unitormes, 
y a trabajar cumplidamente, sin una s6la falta de conducta, 
metido en una especie de corset monstruoso y transparente, que 
me permit!a ver y ser visto, pero que no me dejaba mover. La 
cosa es vivir completamente, en las c'rceles o en las calles-
vivir--•••• nl99 

Osvaldo, el pintor mexicano de 'ta exposici~n' tambien lamenta 

esta entermedad mexioana. 

Mi pueblo es m's que yo, m's que mi vana 
aspiraci~n de goce, amor y.fuego. 
Si yo soy hoy, &1 es hoy y maftana 
{yo soy la herida que su dolor sana) 
y Vive de una esperanza sin ruego, 
estrella &1 mismo, m's de s! lejana 
Mi obra y mi vida junto a '1 son juego. 

197Ibid., p. 46. 

198Ibid., p. 82. 

l99Usigli, Medio tono, p. 147. 



El es mi latitud y mi bocana 
(y ese inf'ini to que llamamos "luego.•,200 

Como la mujer usigliana, M'xico no siempre espera; a veces 

le antra el f'erviente deseo de luchar pero luchar d para qui? Esto 
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no lo sabe por oompleto, pero est« resuelto a luchar en lo pol!tico 

y en lo social. La sociedad de La familia 2.!!!!. !!:_ 2!!!_ es una muy 

objetiva que aparentemente quiere traer a todas las gentes para que 

se enteren los unos de los pensamientos de los otros. Esto parece 

ser una buena idea y sin raz6n por la cual criticarla. Se dir!a 

que es un esf'uerzo consoiente para mejorar la sociedad--un ambiente 

internacional. Aqu! en las fiestas de la seffora Torres-Mendoza se 

puede ver el grupo aristocr«tico, el grupo revolucionario, los 

f'ranceses libres, el diplom«tico f'asoista, los nortea.merioanos de 

California, un diplomltico argentino, un actor espafiol, un torero, 

un boxeador, y un productor de cine. Pero este gran esf'uerzo para 

el progreso mexicano no sirve de nada segt1n se ve. Fernando, amigo 

de Gilda, explica por qui no sirve una sociedad como $sta. La 

sefiora le pregunta qui def'ectos tiene su clase, o sea la clase alta 

de Mlxico. Fernando contestas 

Que no tiene olase, seffora. Nunca saben ustedes de qu~ 
lado est«n, osoilando entre Porf'irio D!az y Plutarco El!as 
Calles.... Aqu! no pisa uno la tierra, sino el dinero. En 
su casa est« uno en M8xico, y, sin embargo, est« todo el 
tiempo tuera de Mlxico. Si camina para un lado, ya emigr~ 
a los Estados Unidos; si ca.mina para el otro, ya emigr~ 
para Europa. El dinero los ha echado a perder, aunque.sea 
la casa donde major se reciba y donde m's c&modas se sian
tan las gentes. Pero no hay ra!ces, no hay tierra. Es 

200Rodolf'o Usigli, La e;posici~n (Mixioot Cuadernos Ameri
canos, 1960), p. 15. 



201 una frontera infinita. 
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Aunque la senora Torres-Mendoza eomprende esta si tuaoi&l se le 'hace 

dif~oil oambiarla, "Voy a retirarme del mundo, pero empiezo a 

temer que no ser! de un golpe. Entre nosotros, me queda demasiada 

euerda. n202 Esto es verdad ll5gioa, porque, como dice la vieja 

m~ma latina, "natura no faa~ saltum." 

En la pol~tioa Salinas estl dispuesto a luehar, pero eon 

motivos dudables. " •••• Yo siempre he sido del partido que gana, 7 

203 ustedes tambiln, para ser franoos." Por esto desoonf!a de 

Cisar Rubio aunque le han dado pruebas buenas o ll5gioas por lo 

menos, y tiene buen nombre, pero esto no basta porque " ••• no quiero 

204 que vayamos a quedar mal ••• por las dudas ••• ustedes me entienden." 

La gran luoha de Mineo ha sido su revoluoil5n y para Usigli 

E1 gestieulador por primer& vez en la historia del teatro mexioano 

trae al p«blioo todas las olases que oomponen al pueblo. Hay tres 

tipos mostrados en la obra y estos eorresponden a los tres tiempos 

de la revoluoi&n. El primer C&sar Rubio es un idealista que tiene 

un genio mili tar sin diploma. E1 general Navarro es much> menos 

idealists.. Tampooo quiere ser hlroe 7 as! busoa un proveoho propio. 

El segundo Cisar pudo existir, y esto es lo que ouenta, 7 es tambiln 

" ••• un s!mbolo de que hasta ahora, 7 con exeepeil5n de pocos presi-

dentes civiles, el destino de Mlxico ha sido un destino militar, que 

201 Usigli, La familia. ~ !!!_ oasa, p. 95. 

202Ibid., P• 106. 

203usigli, "El gestieula.dor," Tea.tro mexica.no del siglo XX, II, 
p. 401. 
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cuadra bien al mexicano esp!ritu de lucha.n205 Luchar por luchar no 

es basta.nte. 

Para otros no importa si el cambio vendr' dentro de la socie-

dad o dentro de la pol!tica. Lo importante es cambiar. El senor 

Sierra, en Medio tono, condena a su hijo Julio por meterse demasiado 

en la pol!tica estudiantil. El cree que los hombres van al comunismo 

con un ~ltimo gesto individualist& para ser los l!deres como los 

l!deres que ten!an antes, los cuales no eran sinceros. El padre le 

pregunta al hijo si 11 tambiln desea ser un l!der sin sinceridad. 

206 Julio responde que no, que 11 s~lo quiere expresarse. David, el 

hijo enfermo, explica la situaci6n de toda la juventud. "Es una 

cosa org&ftica, independiente de la concienoia y de la voluntad--un 

deseo de oambio, una desilusi~n del mundo que ustedes nos han pre

parade, 7 sus mayores a ustedes."207 Sigue explicando. En Julio 

es el oomunismo; en Sarah es el amor; en V!otor es su atracoi~n al 

lujo. Lo que no quieren ser es mediocre. "Eso es juventud. No 

h # "208 ay mas. 

Tambiln tiene Usigli esperanza en Mlxico, como la tiene eon 

ciertas mujeres, pero esto debe esperarse basta que se vean algunas 

semejanzas no de lo bueno sino de lo malo. Los personajes en la obra 

de Usigli se quejan, se quejan muoho de la mujer y de Mlxioo. Su 

205usigli, El gesticulador, pp. 272-274. 

206usigli, Medio tono, 

207~., P• 274. 

208~. 

p. 270. 



"Conversa.cic$n desesperada" t:ra.ta de esto. 

Sf, cla.ro, sf. El amor para. ustedes 
las mujeres, .. es cosa de pausas y de redes. 
Acecha.r, esperar, y as! la causa 209 
es motivo de meditacic$n y de pausa. 
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La mujer sabe que el hombre no puede defenderse contra ella, 

sea artists., torero, diputado, ministro, poeta, millonario o lo que 

sea. El hombre tambiln comprende esta posicic$n peligrosal 

Senora, como ocurre casi siempre, 
es el destino, y es quiz' la vida 
de un hombre la que pende de los labios 
de una mujer •••• 210 

Osvaldo express. este contraste que acongoja al hombres 

••• Adi8s, senora m!a adorable y traidora., 
te espero en la verdad, dnica aurora.211 

Eduardo, en Medio tono, tambi'n siente esta inutilidad de 

luchar contra lo imposibles "H~ un poems. chino que dices Ouando 

una mujer te hable, sonr!e, pero nola escuches.tt212 Esto es lo que 

el hombre quisiera hacer pero no puede porque se nutre del amor. 

Eduardo explica. que los j8venes no saben lo que es el amor--no pueden 

definirlo. Pero sienten el a.mor. 

Lo vivimos, lo respiramos, lo transpiramos, circula fresco y 
ardiente en nuestras venas. Es amor nuestra mirada sana, son 
amor nuestros caballos vivos y brillantes, nuestra piel sin 
arruga.s, nuestros dientes sin caries, nuestras manos sin falta; 
nuestra risa m's est~pida, nuestra pa.labra m's vacfa, es amor, 

209Rodolfo Usigli, "Oonversa.cic$n desesperada, n Letras ~ 
M'xico, N~m. 15 (Septiembre 16, 1937),.p. 3. 

210 Usigli, La e;posici&n, p. 87. 

211 ill!·' p. 133. 

212usigli, Medio tono, P• 80. 



213 te en el amor, esperanza en el amor. 
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El amor no significa todo lo bueno, sino al contrariol "Amar 

se parece tanto a estar solo en el mundo, que dejar de amar es estar 

completamente solo en el mundo •••• n214 

El se~or Sierra ya no tiene las ilusiones del joven Eduardo. 

El expresa la incapacidad del hombre para comprender a su mujerl 

" ••• la escuela del matrimonio es la ~nica en que se pasa uno toda 

la vida sin doctorarse nunca. No hay t!tulo que pueda compensar 

estos estudios ••• el divorcio es una falsificaci~n. Cuando ha 

llegado uno a aprender algo, es porque est' a punto de morir. Yo 
. 215 

todav!a no sl nada de mi mujer, ni ella de m!." 

Bernardo, en La mujer !!.2_ ~ milagros, se queja de la oon

duota vol,til de la mujerl "Las mujeres enamoradas son como las 

pisto1as autom,ticas, mam,. Se disparan solas y hieren a alguien 

# "216 mas. 

Roberto habla con m's amargura diciendo que toda mujer es 

est~pida aunque algunas 1levan esta estupidez m!s admirablemente 

que otras. 217 Roberto no comprende c~o la mujer puede hacer tanto 

1!o de una cosa natural y que s~1o requiere sentido oom~n, por ejem-

218 plo el amor. Pero esta mujer no se puede ha1lar. No hay ninguna 

213Ibid., p. 176. 

214Ibid., p. 180. 

215Ibid. , p. 197. 

21 6usig1i, !.2:, mujer ~ ~ milagros, P• 14. 

217~.' p. 23. 

218lli!_.' p. 41. 
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mujer que valga la pena. "En las mujeres no se oree ••• se las toea, 

se las toma, se las deja."219 Esta mujer quiere o!r que la quieren 

para re!rse de &1, " ••• as! como hay gentes que oortan una rosa para 

tirarla en seguida. Jugar con lo mas seoreto, con lo mas delioado 

d h b "220 e un om re •••• Pero aun peor que todo, quiz,s, es el heoho 

que la mujer tiene techo. l Teoho, dir' el lector? "· ••• Un techo, 

algo que limita, que impide subir, una cosa femenina contra la que 

221 oasi todos los hombres se rompen la oabeza." 

Miguel, hijo de C'sar Rubio, se queja de su hermana y de la 

aotitud de la mujer en general. Lo de levantar a su padre a un nivel 

heroico le parece a 11 un truoo que les conViene a las mujeres. Este 

hero!smo puede darle a su hermana lo que ella siempre ha queridos 

joyas, trajes, 7 automSviles. "iEstt!pidaJ lNo comprendes lo que es 

la verdad? No podr!as ••• eres mujer; necesitas de la mentira para 

vivir. Eres tan estt!pida como si fueras bonita."222 

Miguel tambiln critioa a M&xico por no vivir de la verdad. 

Lamenta que siempre ha vivido de aparienoias. De chico no ten!a 

zapatos pero lo que importaba era que no pod!a salir a la oalle sin 

zapatos porque su padre era profesor de la universidad y " ••• qut1 

223 ir!an a pensar los vecinos." Cuando se invitaba ala gente, los 

219~. ' p. 44. 

220Ibid. , p. 56. 
221 !E.!!·, p. 59· 

222usigli, "El gesticulador," Teatro mexioano ~ siglo XX, 
II, 432-433. 
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oubiertos eran prestados para proteger la reputaoi~n de la ~amilia 

de un pro~esor universitario y aun lo que se oom!a y beb!a era ~iado. 

Y no es el ser pobre lo que reprooha ~1, sino la mentira. Y lo m!s 

ir~nioo es que no se eng~aba a nadie. "Todo el mundo lo sab!a, y 

si no se re!an de ustedes era porque ellos viv!an igual y hao!an lo 

mismo. iPero era o&miool"224 

Osvaldo en La e!PosioiSn se queja de la inoapaoidad de 

M8xioo de satis~aoer a su sooiedad, " ••• si tienes hambre, eres mexi

oano.n225 Esta hambre es muoho m's que un hambre f!sioa puesto que 

226 inoluye hambre de amor, de aplauso, de la suerte,eto. La Aotriz 

lo resume lao&nioamente a ••En M&xioo ••• se rena.oe oa.da d!a a un tor-

mento nuevo." 227 

Esta or!tioa pareoe bien fundada en ouanto se relaoiona a 

ambos oasos--el de la mujer y el de M&xico. Los dos su~ren de un 

exceso de amor propio y resultan ensimismados y ego!stas. La mujer 

est' dispuesta a resolver un problema sin importarle lo que le oourre 

a los que quiere salvar, a los que ama m!s. Esto se ve en la senora 

Torres-M:endoza, en .!!!_ ~amilia 2!m!. ~ oasa; Carlos, hijo de la senora, 

su~re una desilusiSn. Ha o!do que su padre no hab!a sido tan honrado 

oomo siempre lo hab!a cre!do ~1, antes de su muerte. Carlos por luohar 

contra la sociedad podrida deoide aotuar de un modo emooionante pero 

224Ibid. 

225usigli, .!!!_ e;posioiSn, p. 14. 

226Ibid. 

227Ibid., p. 18. 
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sin usar sentido camdn. En otras palabras, se porta como un adoles-

cente. Trae a la fiesta de su madre a Beatriz Salinas, que trabaja 

en el Waikiki, club nocturno de fama dudosa. Las anuncia a los invi-

tados, en su estado borracho, que piensa casarse con esta joven, y 

claro que esta alta sociedad se escandaliza. Carlos explica, des-

pu&s de que han partido los invitados, que sSlo ha querido espantar 

a la gente pero que todo ha sido una broma. La senora Torres-

Mendoza. no lo parmi te. Que 31 ha.ga una tonter!a. en cua.nto a. su 

vida personal--s!, pero que se burlen de ella. y su esta.do social--no, 

A fuerza ha.ce que los jSvenes se ca.sen por lo civil. 

Ricardo expresa este egoismo de ambos a la misma vezs '~e 

alegro de no haberme enamorado nunca.. Ojall Dios me conserve mi 

inocencia. El a.mor es una cosa terrible, tiene tanto amor propio, 

que deber!a. ser mexicano.n228 

Bolton, por ser protesor de historia la.tinoamerica.na y major 

por ser de un pais extranjero, puede juzga.r la situaciSn objetiva-

mentes 

dPero no comprende usted, que saba tanto de Cisar Rubio? 
El es el hombre que explica la revoluciSn mexicana, que tiene 
un concepto total de la revoluci~n y que no la hace por cues
ti6.n de gobierno, como unos, ni para el Sur, como otros, ni 
para satisfacer una pasi~n destructiva. Es el ~nico caudillo 
que no es politico, ni un simple militarist&, ni una fuerza. 
ciega de la naturaleza ••• y sin embargo manda a los pol!ticos, 
somete a los bandidos, es un gran militar ••• pa.cifista, si 
puede decir as!.229 

Usigli, a veces, contrasta a los dos tipos de mujeres m~s 

22~L 
"'Usigli, ~ mujer ~ ~ milagros, p. 32. 

229Usigli, "El gesticulador," Teatro mexicano ~ siglo ~' 
II, 369. 
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aleja.dos. El primer acto de Ja.no !!!_ ~ muchacha. demuestra esto. 

La primer& escena. tiene lugar en el burdel. Al describir la escena, 

Usigli tambi3n describe a la mujer que se hallar! en la escena. Es 

una mujer guapa, vestida con un traje de cocktail ohillante de seda 

gris. Lleva su pelo negro rizado artifioialmente " ••• a. la manera 

Marfa Antonieta •••• • 230 Est' jugando con naipes mientras masca 

231 # chicle y s~lo deja de mascar cuando fuma. Comparese esto con lo 

que ocurre al subir el tel~n de la segund& esoena. Eulalia, de pie, 

se describe como una mujer hermosa de unos cuarenta a5os, tambi3n 

con pelo negro pero aqu! lustroso y reoogido con estilo senoillo. 

Tiene ojos verdes y grandee, cordiales en su expresi~n, " ••• pero 

11 1 .t t "232 encs a a vez u.e seore os •••• 

Usigli ensena los distintos elementos en la composioidn de 

la sociedad mexican&. La seftora Sierra, la madre en Medic tono, se 

siente inferior por ser del nortet 

•••• un civilizado de la planicie entre salvajes del Norte 
••• salvajes de franqueza. Gabriela le habr' dioho ya que somos 
de la frontera, pochos. Apuesto, por ejemplo, que usted no se 
r!e nunca a carcajadas.... La sonrisa ••• pa.ra. ustedes no hay 
como la sonrisa. Con ella hala.gan, engafian y ofenden. Como 
ofendemos nosotros con nuestra risa •••• 233 

Pero a la vez sabe que ser del Norte tiene ciertas ventajas aunque 

ella misma no est' completamente convenoida.. " ••• nosotros somos 

menos retoroidos que ustedes los de la meseta, y m's fuertes que los 

230 
Usigli, ~!! !!!'!!_ muohacha., PP• 49-50· 

231Ibid., p. 49. 

232lli!·' p. 71. 

233usigli, Medio tono, P• 42. 
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del Sur. Somos aetivos, reales. Vea usted e~mo han progresado las 

eiudades del Norte, que son mueho m's nuevas."234 

La senora Torres~endoza invita al grupo del Norte igual que 

al grupo aristoer,tieo. A estas mujeres aristoer,tieas les gusta 

piearse las unas a las otras. 

Condesal Est's guap!sima, vieja. iY qu& trajeJ De 
Nueva York, l verdad? (Se besan) 

Sra. de ~ernall (Mlentras se besan) ·Me reeuerda uno que 
te vi en Par{s. 

Sra. Torres~.l Los trajes de noehe son todos tan pareoidos. 
Yo siempre que veo los de ustedes tango la 
impresi6n de haberlos visto ya.235 

Aunque las Jim&nez de Sonora no son tan sutiles como las aristo-

cr,ticas y tienen su propio acento, hay que notar que llevan majores 

alhajas que las arist~cratas. 236 Usigli acent~a las distinoiones 

entre los dos grupos haei~ndoles hablar al mismo tiempo en una es-

cena. La arist~crata sefiora ~ernal habla tonter!as finas, "Claro, 

pero ahora nose dice as!. Ahora se dice metallianee."237 Esto en 

vez de mesalliance. El Ingeniero Pasto, aunque quiz's tenga m's 

eduoaei~n, se preoeupa por las cosas m's fundamentales, " Yda qu~ 

hora se come aqu!?"238 

En esta misma obra as interesante notar que el joven Carlos, 

hijo de la sefiora Torres~endoza, tiene dos novias, una del grupo 

234Ibid., p. 87. 

235Usigli, .!!!.. familia ~ !!!_ easa, P• 26. 

236lli!·' p. 29. 

237 Ibid. , p. 35. 

238Ibid. 
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revolucionario, Martita, la otra del grupo aristocr&tico, Graziela. 

Lo importante es que ninguna de las dos sirve, como mujer ideal, 

para salvar a Carlos, as! como ningdn grupo, como grupo social, puede 

salvar a M~xico, ya que Fernando, portavoz de Usigli en este caso, 

denuncia a todos. 

No siempre se divide en grupos geogr&ficos. A veces, como 

Jano, M~xico tiene dos caras. Bolton, el extranjero, expresa esta 

contradiccit'>ns " •••• un pa!s incre:tble, llano de mara.villas y de 

t n239 mons ruos •••• 

Aunque Usigli trata. de los burdeles y de las c&rceles como 

si fueran el dnico modo de ha.llar la soluci6.n, por ejemplo, ~en 

el burdel y Osvaldo que desea la liberta.d de la. c'rcel, Usigli no es 

de los que creen que para. la. soluci~n hay que ser inmorales, ni la 

mujer ni M~xico. ~eatriz Salinas trabaja. en un club nocturno pero 

nunca pierde su decencia. Tambi~n Flora en Mlentras amemos no ha. 

hecho nada sexua.lmente con su esposo, a 1 cual de jar& ella para. 

"salva.r" a Fausto. El resolver este problema no est' en la. mujer 

de la ca.lle. La mujer del burdel en ~ ~ ~ mucha.cha., que es la. 

directora del grupo con el ciga.rrillo en los labios,no salva. a na.die. 

Ni lo ha.cen las otra.s chica.s de esta ca.sa. mala. Obsidiana es dema-

siado mal habla.da, Alejandre. dema.siado gorda., Basta (qu~ nombre). 

se la cree. Estos son defectos f!sicos o psicol~gicos pero simbo

lizan la aotitud de Usigli--ser inmoral noes la soluci~n. 24 

239Usigli, "El gesticulador," Tea.tro mexicano ~ siglo !!' 
II, 366 

24°Usigli, ~ ~ ~ mucha.cha., P• 50· 
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M&xico no debe ser inmoral tampoco. Navarro, el oportunista, 

en El gesticulador,que s8lo busca su propio provecho, no es la solu

ciSn para M&xico. 241 Lo que Usigli desea es " ••• una mejor!a moral 

que acrecer' la estatura de M~xico •••• n242 

A pesar de que M~xico ya no pelea con soldados y pistolas, 

todav!a est' muy consciente de su revoluciSn y, en efecto, todav!a 

est' en ella. La mujer de Usigli, m's de una vez, se encuentra en 

el medio de una revoluci8n dentro de la familia. Marta en El ~ 

~~niebla se pelea con su esposo por su hijo. Por estar el pobre 

chico encerrado en una jaula de leones, no oreo que sea solamente 

coincidencia que el joven se llame Daniel. El adolescente de unos 

quince aftos tiene un nuevo amigo, Luis, que no le gusta al padre, 

Guillermo. ~ste quiere que Daniel no salga con &1 y esto sirve 

para que los padres se contradigan. 

Marta: No voy a tenerlo encerrado aqu!, pegado a mis 
faldas todo el tiempo. Adem,s, los ni~os 
necesitan aire. 

Guillermo: ~No te importa, verdad? Naturalmente, nada te 
importa. No te importS tampoco cuando mataron 
a Madero.243 

Guillermo quiere usar a su hijo para que tenga el ~xito que el padre 

mismo nunca tuvo, a causa de varias razones, entre ellas su esposa 

Marta. " •••• Tambi&n necesito que Daniel tenga todas las facilidades 

que llegue a ser el gran arquitecto que no pude ser yo. Estoy deci-

241Usigli, El gesticulador, p. 274. 

242~., p. 303. 

243usigli, El nifio ~la niebla, pp. 19-20. 
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dido."244 Este ambiente tambi~n seve en la situaoi6n pol!tioa. El 

~xito de Guillermo, hasta oierto punto, ha dependido de esta revolu-

oi6n aunque a Marta no le ha importado, como ya ha dioho Guillermo. 

Este tejido de ambas revoluoiones es el verdadero le6n que devorar! 

no s6lo a Daniel sino a Marta y a Guillermo con ~1. Guillermo culpa 

a Marta por su falta de ouriosidad. La aousa de no vivir en la 

realidad. No piensa en el futuro del hijo ni piensa en lo que la 

muerte de Carranza le ha significado a Guillermo. Antes de refiir 

por Daniel hab!a otro asunto--el futuro de Guillermo. Puesto que 

eso ya ha pasado, ahora riften por Daniel. 245 Guillermo le suplioa 

a Marta que no le deje salir con Luis y se lo pide tambi~n al mismo 

Daniel. En ouanto sale el esposo y padre, Marta oontradioe, "Siempre 

que quieras salir, hazlo, y ouando neoesites dinero, d!melo."246 

En La mujer !!.2_ ~ mila.gros se ve est a aoti tud de ambos 

lados. La mujer no est£ satisfeoha con estar enoerrada yal It • ••• 

A ninguna mujer le gusta pasarse la vida en una vitrina o en una 

. 1 -•- i .. 247 Jau a ••• menos aun en una coo na •••• M~xioo no quiere estar 

enoaroelado te6rioamente tampooo; " ••• en M§xioo el gran mundo no 
. 248 

existe m's que en las esferas revoluoionarias •••• " 

Cualquiera que est& en medio de una revoluoi6n neoesita amigos 

y debe saber ou!les son sus enemigos. Ni la mujer ni M~xioo tienen 

244 Ibid. , p. 35. 

245Ibid., PP• 19-28. 

24~bid. , P• 28. 

247Usigli, La mujer !!.2_ ~ milagros, P• 64. 

248Ibid. , p. 68. 
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este don. Otra vez quisiera sefialar que aunque Corona de sombra no 

est( situada en un ambiente moderno hay que recordar de nuevo que 

Usigli la ha llamado "pieza antihist6rica,n de lo cual se puede de

ducir que sus personajes no son de cierto per!odo, y as! no resultan 

arcaicos. Usigli trata a Maximiliano y a Carlota como seres modernos 

igual que a Marta y Guillermo, por ejemplo, puesto que el mismo ha 

dicho, y ya se ha mencionado en este estudio, que la historia se 

repite y no s6lo con los hechos sino tambien con la psicolog!a del 

ser humano. Shaw tambien ha hecho lo mismo con Saint Joan. La mujer, 

a pesar de sus capacidades, no siempre puede escoger lo que es buena 

para ella. Carlota expl!citamente proclama su amor para con Maximi

liano.249 Pero, sabiendo que ella ama, ella juega con el hasta 

destruirlo y destruirse a s! misma. Si no puede ganar ella por su 

16gica, entonces baja al nivel de la emoci6n. Al principia es ella 

la que quiere ir a establecer el imperio en Mexico, no Maximiliano. 

Tiene que convencerle que la monarqu!a es buena idea para Mexico. 

Ella le regaZa a el. Maximiliano hace ademln de salir del cuarto. 

Carlota, viendo que ha perdido la ventaja, cambia de actitud. Se 

siente, como vencida, (y no, hay que fijarse, vencida) en la cama. 

Hasta habla con voz tremula. Y con esta abyecci6n femenina tiene 

tanto exito que else convence. 25° Le convence que puede establecer 

una democracia en Mexico. 

Ahora ya sabes mi secreto. Lo que no he podido hacer en 

249Usigli, Corona de sam bra., P• 65. 

250~., pp. 37-39. 



Europas ni en Venecia, ni en Austria, sobre todo, quisiera 
hacerlo en M~xico, y quiz!s solamente por eso voy, y por t!, 
mi mendiga, mi reina. 251 _ 

Y con esto empieza la triste ca!da del guapo emperador. 
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Fernando, joven astuto, comprime este problemas "Una mujer 

enamorada es capaz de oualquier cosa por el hombre a quien quiere ••• 

hasta de convertirse en au enemiga moral."252 

M$xico tambi~n mata a sus amigos y no reconoce a sus enemigos 

verdaderos. El major ejemplo est' en Corona ~ sombra. Usigli ha 

dicho que M~xico es el h#roe de esta obra. 253 Este h~roe mata a su 

amigo, Maximiliano, porque s! es un amigo. Segdn Usigli, &1 siempre 

quiere ayudar al pa!s. IrSnicamente, Erasmo piensa que #1 ha salvado 

a M#xico inadvertidamente. Si el emperador no se hubiera interpuesto, 

entonoes Ju!rez hubiera sido muerto por los mexicanos. 254 Pero Maxi-

miliano no saba esto, y sSlo sabe que va a morir por M#xico. En su 

~ltima carta escrita antes de ser fusilado dice, "Voy a morir por 

M&xico ••• y s~ que es dulce morir por M#xico porque en una tierra como 

lade M#xico ninguna sangre es est~ril."255 Usigli mismo comenta 

acerca de esta triste situaci~n. Si hubiera sido m!s dlspota y abso-

luto hubiera, quiz!s, fascinado al pueblo y hubiera muerto en el trono, 

pero " ••• su sistema de gobierno pretendi~ ser de tal suerte mexicano, 

251Ibid., p. 39. 

252usigli, La mujer ~ ~ milagros, p. 85. 

25~eck, ~· ill.•, p. 381. 

254usigli, Corona de sombra, p. 133. 

255Ibid., p. 126. 
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que el pueblo no pudo ya distinguir entre el pr!ncipe austriaco y el 

legislador native, y el emperador muere, sin ser mexicano, por la 

misma razSn que otros han ca!dot por serlo. Cruel paradoja.n256 

Sigue explicando que la historia ensefia que sSlo M~xico tiene 

derecho a matar a sus muertos y los muertos siempre son mexicanos. 257 

Por eso busoa una mejor!a moral para ourar a M~xioo " ••• de su mayor 

defeoto, que es el mexicano."258 

No sSlo no pueden distinguir entre sus amigos y enemigos pero 

resulta que ambos viven de la ilusi6n. Dora en su burdel vende la 

ilusi<5ns 

Est' buena que seamos lo que somos--mujeres de negocios; 
pero no que nos pidan milagritos que ni Dios padre haoe. Aqu! 
se vende ilusiSn, no realidad. Por un rato, est' buena, porque 
la ilusiSn tiene que durar pooo ••• para durar ••• los hombres 
llegan aqu! llanos de lodo hasta el alma, pero con la idea de 
que es en mi casa donde se enlodan. Eso les permite hacerse 
la ••• bueno, las ilusiones.259 

Para Felipe la ilusi<5n es s6lo el prinoipio. El cree que la 

mujer elegida empieza en uno primero como ilusi<5n, entonces se con-

vierte en deseo y despu~s nostalgia. Al principia es para buscar el 

futuro y despuls para recobrar el pasado y por eso se sigue yendo a 

los burdeles y a los hoteles. Pero pronto se aprende que el ~nioo 

cambia est' en los hombres de las mujeres, y todo sigue igual. Y as! 

se va hacienda el rid!oulo para las mujeres " ••• que llaman de placer 

p. 150. 
256Usigli, "PrSlogo despu~s de la obra," Corona de sombra, 

257~.' p. 166. 

258Usigli, ~ gesticulador, P• 303. 

259Usigli, ~ ~ ~ muchacha, PP• 114-115. 
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y que son de amargura y de hiel--tendidas sobre falsos lechos en in-

260 fiernos de cinco minutos." Felipe se da ouenta que nose puede 

construir sobre la mentira sino sobre la verdad. "La prostituciSn 

debe exhibirse no esconderse. La planta que se marohita en la scm

bra no tiene derecho a existir."261 Jano est' dispuesta, como buena 

joven, a construir sobre el futuro. Pero ni esto es completamente 

basta.nte. Responde el maduro Felipe, tt ••• conservaremos algo del 

viejo--que no es tan malo. n262 

Aunque tiene treinta y dos anos, Fernando Robles, de La mujer 

~hace milagros tiene una actitud muy infantil. Simplemente, quiere 

lo que no puede tener. Herminia le ha llamado dici&ndole que se 

casar' con &1. El viene por avi~n, entreta.nto, pensando que no es 

natural de ella. Resulta que ha sido otro capricho de Herminia. 

Esto en vez de enfadarle le agrada. "Sigues siendo la misma, teniendo 

todo lo que me gusta en t! ••• sigues siendo imposible ••• JQui&n dijo que 

hay dos tragedias en la vida? Una, no alcanzar jam's el ideal que nos 

proponemos; la otra, alcanzarlo, y que la segunda es la m's terrible. 

lt263 
••• 

Usigli compara este tratamiento de ambos como ilusi~n en su 

prSlogo de ~ !!_ ~ muchacha. Con palabras fuertes explica la 

diferencia en el punto de vista de las aotitudes acerca de los problemas 

260Ibid., pp. 116-117. 

261 !E.!!·' p. 155· 
262 Ibid., p. 162. 

263usigli, La mujer ~ ~ milagros, P• 84. 



pero el objeto resulta el mismo--vivir de la ilusi~n. 

Mientras en la pol!tioa se borra, se arrastra y adula al 
gobernante o astro ofioial en turno, a reserva de censurarlo 
en lo privado, en lo sexual se exalta a si mismo, abusa de 
las met,foras formuladas sobre la base de.sus !rganos geni
tales y se presta unJ?erfil semidionis!aoo en el sentido de 
ser Dionysos mismo.2b4 

As! se ve que no se trata a Merlco ·:lOmo realidad sino como 

ilusi~n. La sooiedad no estl lista para aoeptar su verdad. Por 
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tanto tiempo, "La verdad de M~rloo es una larga obra de las mentiras 

265 merlcanas," que ya, como la mujer, erlste s~lo la ilusi~n de lo 

que debe ser. Eduardo y Martin est!n discutiendo los periSdioos; 

aqu'l dioiendo que le gustaria editar un periSdioo que s~lo dijera 

la verdad. Martin responde que '1 s~lo lee los periSdioos porque 

le gusta decir que lo que est' leyendo es mentira. Eduardo explioa 

que mucha gente piensa igual y que no as una opini~n mal fundada. 

Contin~a la tradioional creencia merloana de que decir la verdad es 

ser tonto, ya sea en el periodismo o en la pol!tioa o en oualquier 

otra oosa. "Pero a m! la verdadera verdad no me pareoe tan impo

sible.11266 

El merloano oree de M'rlco lo que le oonviene oreer. Esto 

se ve en El gestioulador. Despu's de la muerte, o major dioho, el 

asesinato de su padre, Miguel quiere luohar por su padre. El, por 

haber o!do la oonversaoi~n entre su padre y Navarro, sabe que &ste 

lo ha matado. Pero Navarro, aunque estremeoido, saba oontestar. 

264usigli, ~ ~ ~ muohaoha, p. 23. 

265u . li S1g , 

26h.._ 
lJsigli, 

El gestioulador, p. 303. 

Medio tono, pp. 50-51. 



Explica que el pueblo saba que el asesino tue un cat~lico y que 

Miguel no puede probar nada. Miguel se contormarfa con sSlo des-
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baratar esta burla, puesto que '1 saba que su padre no era el tamoso 

C'sar Rubio. Tambi3n saba que Navarro est' bien enterado de lo mis-

mo. Pero Navarro usa esto para su propia ventaja. "~Est! usted 

loco? Su padre ~ C&sar Rubio. 

pueblo entero convencido de ello? 

tC~mo va usted a luchar contra un 

267 Yo mismo no luch&." Miguel 

s~lo quiere la verdad. Pero la sociedad quiere la ilusiSn. '~adie 

lo creer,. Si insiste usted en sus desvarfos, har& que lo mandan a 

un sana.torio. tt268 

El gran problema de la mujer me:ricana y de M3:rlco es la gee-

ticulaciSn. Esto se refleja especialmente en Jano ~ ~muchacha. 

Jano con sus dos caras que a veces es una s~orita del convento y a 

veces una chica. de la casa de citas trata de investigar esta ges-

ticulaciSn. 

Usigli no sSlo ascribe la obra para traer ante el p~lico un 

problema del cual gesticulan sino que tambi&n lo dice an su prSlogo 

de la. obra. "Hay en M&:rico, en etecto, una gesticula.ciSn sexual 

cuya tuerza destructiva trasciende a las generaoiones nuevas. Y hay 

que acabar con ellat sSlo as! se acabar' con la prostituciSn, si as 

que esto es posible."269 

Segt!n Cisar Garizurieta, M3:rlco es tambi&n una especie de 

Jano con tormas de vida de tormaciSn, con una ca.ra espaftola y la. otra. 

267Usigl1, "El gesticulador," Tea.tro me:rlca.no del siglo XX, 
II, 440. 

268 
~' PP• 440-441. 

269Usigl1, Jano !!_ ~ mucha.cha., p. 41. 



87 

ind!gena, y su resultantes el mestizo. 270 No oreo que Usigli est& 

interesado en su obra en este aspeoto de las dos oaras espeo!fica-

mente. El ha dicho que Jano as un s!mbolo de Am3ricas " ••• tan 
. ~1 

sabia como mujer, tan virgen como sexo." Creo que con esto 

Usigli quiere decir que la mujer, como Jano, tiene que estar bien 

enterada de todos los aspectos de ser hembra y sus oonsecuencias, 

as! resultando sabia. Nadie puede engaftarla porque sabe todas las 

posibilidades. Pero resulta virgen no s~lo por sus acciones sino 

por su aotitud, aunque s! resulta virgen en ambos oasos. Pero 

explicar& esta distinci&n entre actualidad y actitud. Muohos de 

los personajes de Usigli han sido v!rgenes pero esto no es bastante. 

Lo que importa as que, a pesar de estar enterada de todo tipo de 

gente, y por saber esto, la mujer puede pensar sin manoha para el 

propio uso del sexo que ser' el futuro bueno y nuevo. As! tambi&n 

M&zico; M&zico tiene que saber lo que pasa a su alrededor--la co-

rrupci8n y la gesticulaci&.n que lo rodea. A pesar de esto, y aprove-

ch~dose de esta sabidur!a, puede actuar y como lo debe ser el sexo, 

proorear un futuro nuevo y bueno tambi&n. 

La gesti~ulaoiSn en M&zico es obVia. O&sar Rubio exclamas 

Todo el mundo aqu! vive de apariencias, de gestos. Yo he 
dicho que soy el otro 03sar Rubio ••• ba qui&n perjudioa eso? 
Mira a los que llevan ~ila de general sin haber peleado en 
una batalla; a los que se dicen amigos del pueblo y lo roban; 
a los demagogos que agitan a los obreros y los llaman cama
radas sin haber trabajado en su vida con sus manos; a los 

Porr~a 

27°o&sar Garizurieta, Isagoge sobre 
y Obregon, S. A., 1953), P• 29. 

271 Usigli, Jano!! ~muchacha, P• 

lo mezicano (M&zicos 

34. 
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profesores que no saben ense~ar, a los estudiantes que no estu
dian. Mira a Navarro, el precandidato ••• yo s~ que no es m~s 
que un bandido, y de eso s! tango pruebas, y lo tienen por.un 
h~roe, un gran hombre nacional. Y ellos s! haoen da~o y viven 
de su mentira. Yo soy major que muchos de.ellos •••• 272 

No s~lo hay esta gestioulaoi~n en la pol!tioa. Tambi~n la 

hay en cosas artistioas. A la gente le gusta algo, si al or!tioo le 

gusta. Si '1 aplaude, entonoes todos le siguen; si ~1 no aprueba, 

en masa todos reprueban, y es~o hasta tal punto que se pueden o!r 

las voces gritandol 

iBravoJ iBravo, maestrol Aplaudiremos; 
el or!tioo es mejor que la pintura.273 

Todo el mundo tambi'n saba que est~ de moda la pintura, le 

agrade o nos 

Maestro, es un deleite, es un deleite. 
Me enoanta todo, aunque no entiendo nada. 
Y quisiera entender. Tomo las clases 
de Agripino de Glandes ••• y no entiendo.274 

Pero hay los que no se venden, y por esto sufren. El Amigo Fiel le 

pregunta a Osvaldo si no haoe el gesto de atraer a esta gente • 

•••• Yo vivo en un rino~n de la luz ami modo, 
pinto no m~s lo que me da la gana 
y, para glosarte a Sor Juana, 
dir' que no se saba quien es peors 
si el que pinta por paga o el que paga 
porque lo pinten pintores pagados •••• 275 

Aqut entonoes se ve la posi bilidad de un M'xioo ideal. Se ve en las 

272Usigli, "El gesticulador," Teatro mexioano del siglo XX, 
II, 386. 

273usigli, La exposici~n, P• 25. 

274Ibid. 

275lli!·' p. 29. 
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personas oomo ~' Flora, Beatriz, Osvaldo, Fernando y Miguel que 

est!n enterados de la sooiedad mexioana y que quieren haoer oon ella 

una vida pura y buena para oonseguir un ?Mxioo puro y bueno. Usigli 

perteneoe a este grupo oompletamente porque su intenoi~n oomo todas 

estas otras personas del futuro es " ••• que llamemos a las oosas por 

sus nombres, sin malioia ni doble entendido, y liberemos al mexioano 

de la monstruosa hipoores!a verbal que es, a un tiempo, su delioia 

y su tortura. u276 

276usigli, Jano ~ ~ muohaoha, pp. 37-38. 



CONCLUSION 

La importancia de la mujer, no s~lo como mujer sino como 

parte integral de M~xico, se ha discutido. Por entender la psicolo-

g!a de la mujer y la de M~xico, Usigli ha tenido ~xi to como drama-

turgo si no siempre con la cr!tica y el p~blico. Usigli tiene un 

ideal alto y habr' qui~n dir' que busca y espera lo imposible, 

porque aunque no es moralista en sus obras, siente profundamente 

por el mexicano y su mejor!a. Tiene que sentir si quiere escribir 

buen teatros " ••• el escritor, para salvarse, debe partir de la 

verdad, pero debe tambi~n terminar el viaje y llegar, a la verdad, 

y para esto no puede usar ideas, ni temas, ni ejemplos, ni instru

mentos que no sean verdaderos.n277 Y sobre todo lo que siempre 

hace es " ••• un intento m!s de hacer teatro mexicano vivo •••• n278 

Deshpande ha discutido lo ideal en cuanto se refiere a la 

mujer pero habiendo visto esta semejanza entre la mujer usigliana 

y su concepci~n de M~xico se pudiera referir a ambos casoss 

•••• Our progress towards that ideal may be slow and inter
mittent; but 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 ideal. Too many men today--both great and 
small--have a very narrow and inadequate conception of the 
ideal in this subject. Most men think that if we were to 
teach women to read and write and did not beat them quite as 

277Usigli, !1 gesticulador, p. 290. 

278Usigli, ~ ex:posici&, p. 12. 
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often as we do at present, all would be well.... But after all 
without imagination there cannot be any pursuit of the Ideal. 
For, as Browning said, "A man's reach should always exceed his 
grasp-or what's a heaven for?"279 

Usigli, entonces siempre ascribe de cosas netamente mexi-

canas. Pero, curiosamente, no ascribe de la soldadera. Aqu! M~xico 

y la mujer pelearon juntos para empezar esta emancipaci~n. S~lo una 

vez se menciona. Estrella le habla a Elenas 

El seftor Presidente, que es un gran hombre de familia, apre
ciar~ esta noble actitud de usted. Pero usted, seffora, debe 
recordar la gloriosa tradici~n de hero!smo y de sacrificio de 
la mujer mexicana; inspirarse en las nobles hero!nas de la 
Independencia y en ese tipo m's noble a~n si cabe, s!mbolo de 
la feminidad mexicana, que es la soldadera.280 

~Por qu~ no le interesa lo bastante a Usigli para escribir de la 

soldadera? No ser~, en realidad, noble y quiz~s sufra por ser otro 

aspecto de la gesticulaciSn mexicana. M~s l~gico est' esto. Una 

patria y una mujer pueden ser heroicas en tiempo de guerra. Es cosa 

bien probada que casi cualquiera persona puede levantar objetos tre-

mendos, aun un tren, brincar cercas alt!simas y hacer otros hechos 

tan imposibles cuando se enfrenta con el peligro. Lo dif!cil est~ 

en portarse heroicamente cuando se le confrontan los peligros m's 

sutiles, m's escondidos, y por esto m~s peligrosos. Ya ha pasado 

la guerra; ahora empieza la lucha. 

Ni tampoco ascribe de la gente muy pobre, sin comida ni 

zapatos, ni del indio y su tierra y otros problemas de este tipo. 

279D. Y. Deshpande, Women, Family and Socialism (Bombays 
Hind Xitabs Limited, 1948), p. 61. 

280 Usigli, "El gesticulador," Teatro mexicano del siglo .XX, II, 
p. 406. 
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No es porque no sepa que existen, pero es que no tiene contaoto con 

ellos. Hay que explicar esto. El mejor veh!oulo de oomunicaci6.n que 

Usigli tiene con el mundo son sus obras, y hay que tratar de cosas 

que ese mismo p~lico entienda. El muy pobre no va al teatro ni el 

indio que luoha por su tierra. En una generalizaci~n demasiado 

simplifioada se puede decir que oada obra y oada problema que pre

santa Usigli pudiera enoontrarse en m's de una de esas personas que 

miran el espeot~oulo. Es la verdad psiool~gica que como fleoha 

penetra y hiere a cada uno de los espectadores. 

No hay quien niegue la importanoia tremenda del personaje 

femenino en la obra de Usigli. Ni hay quien niegue una perspicacia 

geniosa en ouanto a su sabidur!a aoeroa de la psicolog!a femenina. 

Pero, despu~s de todo, es un punto de vista masculino. Interesante 

ser~ investigar y compararle con las nuevas autoras femeninas acerca 

de su propia circunstancia en M~xico. Gabriela van Munk Benton 

ascribe que las autoras mexicanas hablan de experiencias generales 

y que lo hacen con la misma intensidad que los hombres. Magdalena 

Mondrag~n ser!a de ~stas. Ella se ocupa de las condiciones en la 

vida mexicana de esa gente que apenas existe. Ella ha escrito no

velas y obras dram~ticas. Aunque parece tratar de un nivel social 

distinto quiz's habr~ semejanzas en la psioolog!a. Benton tambi~n 

admite que un tono personal prevaleoe en muchas de estas autoras. 

Rabr' muohas que tratan de la emancipaci~n femenina,entre ellas 

Adela Palacios en su Adri~n Rub! (1950). Olivia Z~iga, como Usigli, 

trata de las enfermedades mentales y habr' un buen punto de partida 

en Retrato ~ ~ ni~a triste (1951) de Zt1rtiga y ~ ~ l.. la niebla 
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que se estrena al mismo tiempo m&s o menos. Otra obra muy apropiada 

para tal estudio ser!a Entre el infierno ~ la luz de la misma autora 

281-
que sale en 1953. No importa si se ataca uno o m&s de estos 

aspectos del cual tambi&n trata Usigli; lo interesante ser!a tener 

un punto de vista distinto. Es como si hubiera un espejo especial 

que se usa en la investigaci~n psicolSgica que permite al observador 

estudiar al sujeto sin ser observado. Usigli a un lado del espejo 

ve a la mujer sin que ella sienta su presencia, mientras que la 

mujer se mira en lo que parece espejo regular. Ver la distinciSn 

entre la descripci8n usigliana de la mujer y la de ella s! har!a 

una comparaciSn interesante. 

281Gabriela von Munk Benton, Wlomen 1riters of Contemporary 
Mexico," Books Abroad, XXXIII (Winter, 1959), 15-18. 
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