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INTRODUCCIÓN 

Al coTr.ienẑ  del siglo XX el teatro mexicano continua 

ccn las misr.ac ::aracterísticas que tenía al terminar el 

siglo anterior. La imitación de autores españoles, tales 

como José Echegaray y Jacinto Benavente, prevalecía en 

los escenarios mexicanos. La imitación era de tal magni

tud, que los actores mexicanos en las representaciones 

hasta usaban el ceceo, tan cairacterístico del hablar es-

panol . 

Después de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz 

en 1911» por más de una década, el teatro mexicano se 

estancó. Durante la mayor parte de ese período algunas 

compañías extranjeras de teatro ambulante tomaron las 

riendas del arte teatral en i.'éxico. Estas compañías se 

señalaban por influencias españolas y francesas. La 

influencia francesa había venido como consecuencia lógica 

del gusto y apoyo que Porfirio Díaz había tenido hacia 

todo lo que sonajra a frajicés. 

Con referencia a las tristes condiciones del teatro 

en i:lxico a principios del siglo XX, dice Frank Dauster: 

"In luexico, the theater was almost paralized by the 

Revolution, and such drama as did exist was primarily 

composed of satirical reviews, whose subject matter 
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depinaed largely on v/hich of the factions was in control 

oT ---3 capital." Durante el período de la Revolución 

era c-:3i una obligación escribir teatro sobre este acon-

t5cir.ie.atc político. Estando interesados los escritores 

y ac-cres en este movimiento les fue muy fácil o conve-

nien-e, hacer a un lado temas no ligados con Revolución. 

De hecho, el teatro de ese período se orientó hacia el 

enfrascamiento de críticas o sátiras de los personajes 

implicados en la guerra civil mexicaina. A pesar de esto, 

el teatro sobre el tema revolucionario no tuvo gran éxi

to, tanto por la carencia de un amplio publico preparado, 

como porque los propósitos solían ser abiertamente propa

gandistas. 

Una influencia poderosa sobre autores y actores 

mexicanos la produjo en 1923 un grupo argentino de tea

tro. La actriz Camila Quiroga llegó a la capital mexi

cana para presentar drsimas que trataban de problemas 

^argentinos y que estabsLn escritos en el vocabulario es

pañol usado en Argentina. Camila Quiroga sobresalió en 

su papel cuando se presentó el drama Florencio Sánchez. 

El vocabulario y la inflexión del habla argentina des

pertaron el interés de los mexicanos relacionados con el 

teatro, y les animaron a empezar a escribir piezas tea

trales en donde se usaran palabras propias del pueblo 

mexicano. Asimismo, se hizo patente la necesidad de 

atacar los problemas característicos de México y su pueblo. 
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Después zi las representaciones argentinas, el 

Dr. Julio Jin--!nez Rueda (I898-I96O) , abogado, director 

de la Escurl'ii Isritral en la capital, estableció teatros 

al aire IÍCTH y consiguió que la famosa actriz I.-aría 

Tereza Montcys ~-ctuara en cuatro obras, de carácter na

cionalista, en el Teatro Municipal durante 1923. Apare

ció en Lo que ella no pudo prever, del mismo Jiménez 

Rueda; La que volvió a la vida, de Francisco .Monterde; 

dos dramas de Ricardo Parada León, La agonía y La esclava; 

y Cosas de la vida, de María Luisa Ocampo. Los dramas 

tuvieron gran éxito, especialmente Cosas de la vida. 

Asimismo, otros dramas de ..̂ aría Luisa Ocampo fueron bien 

aceptados y siguieron siendo presentados hasta 1936 por 

otra organización teatral llamada La Comedia ."'exicana. 

¿In sus dramas, la escritora mexicana hacía hincapié en 

los problemas de la mujer mexicana de todos los niveles 

sociales. Por primera vez, con la presentación de estos 

dramas, se dejó sentir una actitud nacionalista. 

Durante los anos de 1925 y 1926 se presentaron cua

renta dramas m.exicanos, pero el público los recibió con 

apatía. V̂ illis línapp Jones opina que la verdad era que 

durante las primeras tres décadas del siglo XX los mexi

canos no estaban preparados para aceptar dramas serios y 

clásicos, y más bien preferían las presentaciones cómicas, 

casi al estilo burlesco y satírico, que se hacían en 

carpas improvisadas, al estilo de un circo. 
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El pueblo quería diversión, no quería arte. 

El ca-T.bio y la renovación en el teatro vinieron en 

la década despuls de la Primera Guerra Mundial. Un gru

po experimsn-al, llamado Sociedad de Amigos del Teatro, 

empezó un mcvi-iento de dedicación y avivamiento en el 

teatro. Es-t:̂  grupo, al buscar nuevos métodos y técnicas, 

descubrió las obras de George Bernard Shaw (1856-1950), 

John Millington Synge (1871-1909). Luigi Pirandello 

(I867-I936), y Eugene Gladstone O'Neill (1888-1953). 

Más tarde fueron conocidos T.S. Eliot, Bertolt Brecht, 

Albert Camus, Tennessee VJilliams y Arthur Miller. 

De la Sociedad de Amigos del Teatro surgieron El 

Teatro de Ulises en 1928 y el Teatro de Orientación en 

1932. Xavier Villaurrutia (I903-I95I), Salvador Novo 

(1904-1974), Celestino Gorostiza (1904-1967), y José 

Gorostiza (1904-1973) fueron los fundadores y líderes de 

estos grupos. Estos escritores se impusieron la tsirea 

de renovar el teatro mexicano. Tenían la especial carac

terística de ser al mismo tiempo autores, actores, tra

ductores y directores de piezas teatrales, lo cual les 

hacía conocer todas las facetas del arte dramático. Fue 

así como, paso a paso, el teatro mexicano fue desarro

llándose , para salir del estancamiento en que se encon

traba. El Teatro de Ulises tenía su local en la calle 

Mesones y constaba de solamente cuarenta y dos asientos. 

Sin embargo, ahora, por primera vez, los mexicajnos 
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tenían oportunidad de ver obras de dramaturgos de 

rencr. ere. 

En 1932, Celestino Gorostiza, bajo la égida de la 
I 

Secretaría de Educación Publica, organizó el nuevo grupo 

liajnalo Teatro de Orientación. En sus cuatro temporadas 

de eii^stencia, este grupo presentó al publico mexicano 

obras universales famosas. Trifilo dice de estas presen

taciones : 

In addition to Greek drama and the theater of the 
Spanish Siglo de Oro masters, Orientación presen-
ted plays by American, English, Irish, French, 
Itallan, and Russian dramatists. In the words of 
Gorostiza himself: '...casi no quedó un país, 
una época, un estilo, una escuela, que no estu-
vierají representados.'3 

Durante esta temporada se presentaron también los 

dramas mexicanos Parece mentira de. Xavier Villaurrutia, 

y La escuela de amor de Celestino Gorostiza. En 193^ 

fueron representados El barco de Carlos Díaz Dufóo, 

;.En qué piensas? de Villaurrutia, Ifigenia cruel (obra 

que se analiza en esta tesis) de Alfonso Reyes, y Ser o 

' no ser de Celestino Gorostiza. Padre mercader (I929) de 

Carlos Díaz Dufóo, fue la primera pieza teatral mexicana 

de carácter serio que tuvo cien representaciones conti

nuas. Cuatro años más tarde se activa este grupo en el 

nuevo edificio del Palacio de las Bellas Artes y luego 

se muda al Teatro Hidalgo. 

Rodolfo Usigli (1905-1979) se asocia al Teatro de 

Orientación, no como drajnaturgo sino como traductor y 
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director. A mediados del siglo actual, Usigli se 

e "acleció como dramaturgo de primera clase, sin pertene

cer a ningún grupo en particular. Su Corona de sombra 

dv-"' y El gesticulador (1947) son bien conocidas. 

Dcí~pu53 de que Usigli logró reputación como autor. El 

r.iñ- " la niebla, escrita en I936 y estrenada en 1952, 

batió todos los records al ser puesta en escena por ocho 

meses consecutivos, con un total de 450 presentaciones. 

Pronto se crearon otros grupos con metas semejajites. 

El Teatro de Ahora fue formado por Mauricio Magdaleno y 

Juan Bastillo Oro en 1932. El propósito de este grupo 

era presentar problemas auténticos y críticos, y a la 

vez retratar la realidad de la sociedad mexicana. Este 

grupo sacó a la luz los problemas y las situaciones ya 

revelados antes por algunas novelas de la Revolución 

Mexicana. Los problemas agrarios y la explotación de los 

mexicanos por los Estados Unidos eran temas predilectos. 

Es decir, era un teatro nacionalista con un sentido so

cial y político. Este teatro no duró mucho y en reali

dad sólo representa un caso de teatro experimental. 

Algunos dramas presentados durante esta temporada fueron 

Panuco 137 (1932) y Emiliano Zapata (1932) de Mauricio 

Magdaleno; y San Miguel de las Espinas (1933) y Tiburón 

(1933) de Juan Bustillo Oro. 

Después de ese breve período de éxito, el teatro 

se rezagó. Al fin de la cuarta década murió el Teatro 
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ae Orientaciori, aAogaúo por la llegada de la indus cria 

cine.:iatograiica. Entonces el Grupo Proa, formado en 

19^2 por José ce Jesús Aceves, sacó ventaja de los erro

res cQT.eticcs por los grupos experimentales. El nuevo 

grupo se ubice inicialmente en el Palacio de las Bellas 

Ar*es y pre3en-c veinte y cinco piezas teatrales con 

gram éxito. Esze grupo fue valioso medio para que empe

zaran a destacar los dramaturgos Wilberto Cantón, María 

Luisa Algarra y Edmundo Báez. 

La moda de los pequeños teatros iniciados por los 

grupos de Ulises y Orientación continuó en 1949 con el 

Grupo Proa, al moverse al Teatro del Caracol. Esos tea

tros pequeños fueron desde entonces bien acogidos por el 

público, los actores y empresarios mexicanos. 

En 19^3 vino la fundación del Teatro de México por 

['Üguel N. Lira, Concepción Sada, María Luisa Ocampo, 

Xavier Villaurrutia, y Celestino Gorostiza. Este tea

tro, que constituía otro esfuerzo renovador, fue "el com

pendio y la verdadera culminación de todos los esfuerzos 

4 realizados por el teatro durante un cuarto de siglo." 

En el año 19^6, que vio la última temporada del 

Teatro de irléxico, terminó el período de experimentación 

empezado en 1928, y marcó el principio de una época pro

fesional. Ahora el teatro ya no era la preocupación de 

grupos pequeños; se había convertido en una función so

cial en la cual la mayoría y el público anónimo 
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participaron con su apoyo y estímulo. 

Otros grupos que colaboraron al éxito del teatro de 

entonces fueron el Teatro de Arte Moderno formado en 

19^7. el Teatro Estudiantil Autónomo en el mismo año, y 

el Teatro de la Reforma en 1948. Los últimos dos grupos 

solían presentar farsas y saínetes mexicanos. Fueron es

tos teatros y otros semejantes a ellos los que proveyeron 

entrenajniento y experiencia a muchos dramaturgos en em

brión, algunos de los cuales sobresaldrían posteriormen

te. En 1950, la Unión Nacional de Autores (UNDA) orga

nizó su primera temporada oficial con dramas exclusiva

mente mexicanos y contribuyó al teatro en ésta y las 

temporadas siguientes con abundsinte repertorio. En las 

temporadas de la UNDA presentó VJilberto Cajitón Saber 

morir (1950); Rafael Solana, Las islas de oro (1952); 

Héctor Mendoza, Las cosas simples (1953)í Jorge Ibargüen-

goitia, Susana y los jóvenes (195^); Antonio Magaña 

Esquivel, Semilla del aire (1956); y Felipe Santander, 

Luna de miel para diez (1959). Las cosas simples ganó 

el Premio Ruiz de Alarcón de los críticos, como la mejor 

obra mexicana de 1953» 

A mitad del siglo XX el teatro mexicano gozó de 

sólido éxito. Dramaturgos de la categoría de Celestino 

Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Rodolfo Usigli, Carlos 

Solórzano, Emilio Carballido, Rafael Solana, Elena Garro, 

Luisa Josefina Hernández, Sergio Magaña, y Jorge 
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Ibarguengoitia escriben piezas teatrales que contribuyen 

a esa prosperidad en el género dramático. Los dramatur

gos mencionados no eran en 1950 escritores noveles. 

Representan la culminación de un proceso de maduración 

que se había iniciado años atrás. A éstos hay que añadir 

los nombres de Luis G. Basurto, María Luisa Algarra, 

Edmundo Báez, y V/ilberto Cantón, los cuales producen sus 

mejores obras en el último tercio del siglo XX. 

Además de los escritores anteriores, que canalizaron 

su actividad literaria preponderantemente hacia el género 

dramático, hay literatos mexicanos que marginalmente han 

escrito teatro, sin pertenecer a los grupos o movimientos 

literarios ya mencionados. El propósito de esta tesis es 

analizar las obras teatrales de cinco escritores que se 

encuentran en esta categoría. Lo interesante de estos 

dramas es que pertenecen a sobresalientes autores mexi-

cajios que se destacaron primeramente en otros géneros 

literarios, y más tarde escribieron piezas teatrales. 

Cinco de las obras se escribieron antes de la mitad del 

siglo presente y las demás después de 1955• 

Los escritores que estudiaremos, y que a continua

ción son citados en un orden determinado por la publi

cación de su primera o única obra teatral, son: 

Alfonso Reyes (1889-1959), Mariano Azuela (1873-1952). 

Juan José Arreóla (1919—). Octavio Paz (1914 — ) , y 

Carlos Fuentes (1929 — ). Los géneros literarios en que 
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principalmente se han hecho conocer con éxito dichos 

autores son los que siguen» en la novela, Mariano Azuela 

y Carlos Fuentes; en el ensayo y en la poesía, Alfonso 

Reyes y Octavio Paz; en el cuento, Juan José Arreóla. 

Los dramas de estos autores que se analizarán son 

Ifigenia cruel (1923), y Landrú (postumo) de Reyes; Los 

de abajo (1938), El buho en la noche (1938). y Del Llano 

Hermanos, S. en C. (1938) de Azuela; La hora de todos 

(1955) y Tercera llamada ¡Tercera; , o empezsimos sin usted 

(1971), de Arreóla; La hija de Rappaccini (1956) de Paz; 

y Todos los gatos son pardos (1970), y El Tuerto es rey 

(1970), de Fuentes. 

Se analizarán las obras anteriores bajo diferente 

enfoque. En Ifigenia cruel se estudiará el especial tra

tamiento que Reyes confiere en su drama a un tema clási

co, ya antes desarrollado por Eurípides, Racine, y Goethe. 

En Landrú, se analizará la manera humorística y burlesca 

en que Reyes trata el tema de don Juan. En los dramas 

de Azuela se estudiará cómo él convirtió tres de sus no

velas en piezas teatrales y qué relación hay entre los 

dos géneros. En La hora de todos, se observará cómo 

Arreóla dramatiza una catástrofe que verdaderamente ocu

rrió en Nueva York. En Tercera llamada ¡Tercera!. o 

empezamos sin usted, se presentarán las ideas del teatro 

y de la Creación según las concibe Arreóla. En La hi.ia 

de Rappaccini se hará una comparación entre el cuento de 
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Nathaniel Hawthorne, escrito en 1844, y el drama de Paz, 

y cómo éste hace una dramatización del cuento. En Todos 

los gatos son psirdost se estudiará cómo Fuentes presenta 

la conquista española a través de una estructura dramáti

ca. En El tuerto es rey se discutirá cómo Fuentes drama

tiza el imperio de Maximiliano y Carlota en México, y su 

interpretación sobre la Creación del hombre. Además, en 

cada obra se hablará de su asunto, trama, personajes, 

propósito y estilo. Aparte de lo dicho, trataremos de 

explorar por qué y cÓmo dichos autores escribieron estos 

dramas. En los casos en que el autor haya escrito dos o 

más dramas, se hará una breve correlación entre sus obras. 

En la conclusión se hará una comparación entre los cinco 

dramaturgos. 

Estos autores mexicanos están catalogados por la 

crítica nacional e internacional como hombres de letras 

e intelectuales de primer orden. En nuestra opinión, el 

hecho de que escritores de esta categoría hayan tomado 

su tiempo para escribir dramas legitima el estudio de 

sus obras, por pequeñas o marginales que pudieran ser. 

Hasta ahora existe un vacío en el estudio de los 

dramas mencionados. Los críticos se han concentrado en 

analizar otras formas literarias de estos autores, y han 

marginado el estudio de sus piezas teatrales. El propó

sito de nuestra tesis, es, consecuentemente, llenar, 

aunque sea en forma modesta, dicho vacío. 



CAPÍTULO I 

El teatro de Alfonso Reyes 

A. Ifigenia cruel 

Alfonso Reyes fue, sin duda, un "mexicano 

universal". Viajó a varios países y en algunos sirvió 

como embajador de su patria. Su más larga estancia en 

el extranjero fue en España, donde trabajó con Ramón 

Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos de 

Madrid y se hizo fsunoso como autoridad en la literatura 

del siglo de oro de España. Tajnbién empezó a ser cono

cido unánimemente como sobresaliente crítico en las li

teraturas clásicas y modernas. Desde su primer libro. 

Cuestiones estéticas (1911), Reyes mostró sus amplísimos 

horizontes culturales: le interesaron viva y permanente

mente las letras griegas, las españolas, las inglesas y 

las mexicanas. Es en la prosa donde sobresale Reyes y 

especialmente en el ensayo, género en que es considerado 

como una de las cumbres en Hispanoamérica y España. 

El poeta, crítico literario, humanista, erudito y 

diplomático agrega a sus vastas publicaciones y honores 

dos piezas teatrales tituladas Ifigenia cruel (I923) y 

Landrú (1964) que fue publicada años después de su muerte. 

12 
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De la obra teatral de Alfonso Reyes dice James 

Willis Rob: 

...hemos visto en Alfonso Reyes, el literato y 
humanista total, un 'dramaturgo escondido' o 
dramaturgo potencial, siempre interesado por el 
teatro e imbuido del sentido teatral, que pri
mero cristaliza estas tendencias en una gran 
obra lírico-dramática, la Ifigenia cruel de 
1923... 

Aunque Alfonso Reyes, por la inmensa versa
tilidad de sus quehaceres humanístico-litera-
rios, no llegó a concentrarse suficientemente 
en sus potencialidades de autor dramático para 
destacarse como especialista en ese ramo, sí 
ha hecho una contribución importante a la li
teratura dramática y a la vida del teatro en 
r-iéxico, contribución que adquiere mayor real
ce y significación con la nueva faceta añadida 
por el Landrú.^ 

Ifigenia cruel, poema dramático publicado en 1923, 

fue presentado en i-iéxico los días 29 y 30 de agosto y 

el primero y el dos de septiembre de 193^ por el Tea

tro de Orientación que encabezaba Celestino Gorostiza. 

El 11 de abril de 1958 fue de nuevo representado en 

Madrid en el Instituto de Cultura Hispánica por el Tea

tro de Ensayo Hispanoam.ericano. La obra fue bien re

cibida en España y se le dio la siguiente entusiasta 

reseña: 

El poema escénico... Ifigenia cruel cobró voz y 
vida ayer en el Instituto de Cultura Hispánica, 
bajo la acertada dirección de Aitor de 
Goiricelaya y fue un noble esfuerzo de quienes 
encarnaron los personajes y el coro de esta 
original versión del mito helénico, apretada 
de verbo y de emoción, con valores poéticos y 
literarios que fueron saboreados con deleite 
y aplaudidos con entusiasmo.^ 
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Ifigenia cruel se desarrolla en Grecia, en la costa 

de Táuride. Los personajes son cinco: Ifigenia; Orestes; 

Toas, rey de los tauros; un pastor, que hace el papel de 

mensajero, y un personaje colectivo, el coro, formado por 

un grupo de mujeres. El drama tiene cinco divisiones que 

Reyes llama tiempos. No hay escenas o división formal 

entre los tiempos, y el primero y el último son de mayor 

extensión. Los tiempos dos, tres, y cuatro son relativa

mente cortos. El drama sigue las unidades clásicas de 

tiempo, lugar y acción: los eventos empiezan por la tar

de y terminají al anochecer del mismo día. 

En su mayor parte. Reyes escribe su obra en versos 

libres, divididos en estrofas irregulares. Sin embargo, 

en el primer tiempo, el coro entona una anacreóntica, 

forma de poesía lírica griega de versos cortos y ritmo 

natural y gracioso. También en el tercer tiempo, el 

primer diálogo de Orestes está casi en forma de soneto 

ya que Reyes ha escogido que un solo verso en el segundo 

cuarteto no rime con los demás. 

Ifigenia cruel tiene sus antecedentes en Ifigenia 

en /?ulide (405 A.C.) e Ifigenia en Táuride (405 A.C.), 

ambas del dramaturgo griego Eurípides. Expuesto en po

cas palabras, el asunto de Ifigenia en Aulide trata de 

la necesidad de que Ifigenia, hija de los reyes Agamenón 

y Clitemnestra, sea sacrificada a la diosa Artemisa para 

que el viento marino favorezca a las naves de los 
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ejércitos helénicos del rey Agamenón y sus circunvecinos. 

Ifigenia, al darse cuenta de la importancia que tendrá 

su sacrificio para su raza, padre y amigos, está dis

puesta a entregarse voluntsiriamente , pero Aquiles ,' su 

prometido, el día del sacrificio ruega a Artemisa que 

salve a Ifigenia. Al momento del sacrificio viene una 

substitución, a semejanza de la escena bíblica de 

Abraham y su hijo Isaac: "En lugar de Ifigenia, yacía 

en tierra una cierva palpitante, muy grande y de mara

villosa hermosura, inundaindo con su sangre el ara de la 

diosa."' Artemisa transporta a Ifigenia a Táuride para 

que sea su sacerdotisa, y a los ejércitos se les concede 

favorable navegación. 

Ifigenia en Táuride presenta a Ifigenia como 

persona que preside en los sacrificios humanos en la 

tierra de los tauros. Llegaui Orestes (hermano de Ifige

nia, a quien ella no reconoce) y Pílades, como náufragos 

en Táuride. Son tomados prisioneros y están para ser 

sacrificados. Ifigenia los interroga intensamente y, 

después de una clásica anagnórisis, Ifigenia y Orestes . 

se reconocen como hermanos. Ifigenia traza un plan de 

escape y ella, juntamente con Orestes y Pílades, se 

libran de los tauros. 

Brevemente mencionamos otros dos escritores que han 

tratado el tema de Ifigenia. Sin duda Reyes conocía 

tales obras. En Iphigénie en Aulide (l674) de 



16 

Jean Racine, Ifigenia se salva de ser sacrificada cuando 

al último momento la sustituye Erifile, hija de Helena. 

El mayor esfuerzo de Johann Wolfgang ven Goethe en su 

Iphigénie auf Tauris (1779 y 1786) fue el de escribir 

la obra en verso y hacer algunos cambios menores respecto 

a la obra de Eurípides. 

Es obvio que Reyes no inventó por completo su drama, 

pero ciertamente aprovechó las dos Ifigenias de Eurípides 

para crear su obra. La Ifigenia cruel de Reyes es en 

general muy parecida a Ifigenia en Táuride, aunque hay 

algunas diferencias. En Ifigenia cruel, Ifigenia ha 

olvidado completamente el pasado y no recuerda nada de 

su fajnilia hasta que Orestes se lo hace saber en el cuar

to y quinto tiempo del drama. En la obra de Eurípides, 

Ifigenia en la primera escena comienza lamentando su vi

da anterior y se queja de que tiene que preparar sacri

ficios humanos. Es decir, desde el principio ella sabe 

quién es y ella misma escribe una carta a su hermano 

Orestes y le ruega que venga a rescatarla. Reyes es ori

ginal al plantear el problema de la amnesia de Ifigenia. 

Ella no sabe cómo se llama ni comprende su pasado; sólo 

entiende que es diferente de las mujeres de Táuride y 

quisiera ser como una de ellas. Se lamenta al decir: 

Otros, en figuras de baile 
alternan amigos y familias, 
contrastando los suyos con los pasos de otros: 
y yo no, que caigo cada noche 
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en mi regazo propio 

Quiero, a veces, salir a donde haya 
tentación y caricia.° 

La Ifigenia de Reyes es como si hubiera nacido 

adulta en Táuride. Para que Ifigenia resuelva el enigma 

de su pasado es necesario que. le ayude alguna persona, 

preferiblemente alguien que la haya conocido y que sepa 

algo de su vida auiterior. Orestes es la persona que de

sempeña este papel. Y ya que la Ifigenia de Reyes sufre 

de amnesia, el autor mexicano dedica más tiempo del que 

emplea Eurípides al reconocimiento entre los dos perso

najes. El dramaturgo griego se concentra en el propósito 

del viaje de Orestes y el plan de escape de los héroes. 

Reyes, como excelente helenista, muy bien comprendía la 

importancia de la anagnórisis en la tragedia griega y 

quizás, por esa razón, le da más tiempo e importancia en 

su obra. Reyes, paso a paso, hábil y agradablemente de

sarrolla el reconocimiento. Veamos en el quinto tiempo 

la primera señal de la agnición por parte de Ifigenia: 

Los nombres que pronuncias irrumpen por 
mi frente 

y se abren paso entre tumultos de sombra; 
y, por primera vez, mi dorso cede 
con un espanto conocido. (Antología, pág. 113) 

Y al tiempo que se reconocen los dos hermanos Reyes 

escribe: 

¡Ay hermano de lágrimas, crecido 
entre la palidez y el sobresalto! 
¡Déjame, al menos, que te mire y palpe, 
oh desvaída sombra de mi padre! 
(Antología, pág. 117) 
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El antiguo poeta, Eurípides, hace la anagnórisis 

más suave, natural y espontánea. En el momento del reco

nocimiento, generalmente usa una alternancia de un solo 

verso por interlocutor. En cambio. Reyes emplea en el 

quinto tiempo dos diálogos algo extensos (de 93 y 28 

versos respectivamente) entre Orestes e Ifigenia, como 

parte de la agniciÓn, diálogos carentes de naturalidad. 

Otra diferencia mayor es que en la tragedia de 

Eurípides, Ifigenia misma traza el plan de escape y huye 

con su hermano y la estatua de Artemisa, mientras en la 

de Reyes ella decide quedarse de sacrificadora en su 

tierra. Después que ella se da cuenta de quién es y se 

entera de la historia trágica de sus antecedentes 

(Clitemnestra asesina a Agamenón; Orestes asesina a su 

propia madre, etc.) decide quedarse para que ella no 

llegue a ser causa de que su estirpe siga sufriendo. La 

heroína de Reyes se engrandece más que la de Eurípides 

en cusLnto ella niega su propia redención para que su es

tirpe se libre de la maldición eterna. Exclama Ifigenia: 

¿En busca mía, para que conciba 
nuevos horrores mi carne enemiga? 
¿Para que aborten las madres a mi paso, 
y para que, al olor de la nieta de Tántalo, 
los frutos y las aguas huyan de mi contagio? 
(Antología, pág. 123) 

He aquí otra invención de Reyes. Mientras la heroína de 

Eurípides es rescatada, la de Reyes es la salvación de 

su estirpe. La del poeta griego huye de los sacrificios; 
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la del mexicano se ofrece como sacrificio. 

Otro elemento distinto entre los dos dramas es que 

en Ifigenia cruel, Ifigenia misma es la sacrificadora de 

seres humanos mientras en la de Eurípides se limita a 

derramar el agua lustral sobre las cabezas de las víc

timas. Por el papel que desarrolla y la responsabili

dad que lleva en sí, la protagonista de Reyes parece en

tonces tener más importancia que la de Eurípides. A tra

vés del drama, en cuanto ella es la sacrificadora. Reyes 

hace pensar al espectador o al lector que la hermana mis

ma tendrá que sacrificar a su propio hermano Orestes. 

Con este elemento adicional, el dramaturgo mexicano le 

confiere a su personaje central mayor dramatismo. 

Otra distinción la representa el título que Reyes 

escoge para su obra: Ifigenia cruel. A primera vista, 

el título inmediatamente implica una característica 

despectiva de la protagonista, pero creemos que el títu

lo tiene doble significado. Primero, en la obra de 

Reyes, como ya se ha dicho, Ifigenia es sacrificadora de 

seres humanos. Entonces, Reyes la llama cruel por el 

oficio que tiene, pero hay que recordar que no es sacri

ficadora por su propio gusto. El otro significado es 

que Ifigenia es cruel al rechazar a su familia y a su 

hermano Orestes, quien ha puesto su vida en peligro para 

rescatarla. La respuesta final de Ifigenia a su hermano 

es negativa y firme, como se observa en los siguientes 
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versos: "Llévate entre las manos, cogidas con tu 

ingenio, / éstas dos conchas huecas de palabras: No 

quiero!** (Antología, pág. 124). Es decir, rechaza irse 

con él, y después de las palabras anteriores, inmediata

mente se refugia en el templo para nunca más ver a su 

hermano. 

En Ifigenia en Táuride hay dos personajes que no 

aparecen en Ifigenia cruel: la reina Atenea (esposa del 

rey Toas), y un mensajero. Atenea se presenta solamente 

en la última escena para interceder y así salvar las 

vidas de Ifigenia, Orestes, y Pílades. En Ifigenia 

cruel, es el rey Toas (nombre irónico que significa el 

impetuoso), quien perdona y salva a Orestes y a Pílades. 

Otra cosa de interés con relación a los personajes es el 

papel que desarrolla Pílades. En la obra de Eurípides, 

Pílades toma una parte más activa al dialogar activa

mente con Ifigenia y Orestes. Por estos diálogos se sa

be que es esposo de Electra (hermstna de Ifigenia y 

Orestes) mientras en la de Reyes se pasa por alto este 

hecho. En Ifigenia cruel, Pílades aparece sólo como 

fiel simigo y servidor de Orestes y en todo el drama sólo 

pronuncia un monosílabo: "no". 

El tema y la trama en las dos obras son en general 

muy semejantes, pero hay una diferencia en el empleo del 

tema. Eurípides en el siglo V, al escribir su obra, sa

bía que sus lectores y espectadores bien entendían la 
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historia e implicaciones de lo que él escribía porque 

estabsui familiarizados con los elementos de la cultura 

del mundo griego. Es decir, cuando él se refería a 

Tántalo, Aquiles, Artemisa, Apolo, Pélope, Zeus, etc., 

el pueblo espectador estaba generalmente al corriente de 

la vida y hechos de todos estos personajes. Además, en 

el mundo antiguo ritos y costumbres tales como el orácu

lo de los dioses se obedecía sin objeción ninguna y el 

sacrificio animal o humano era aceptable. Alfonso Reyes 

no tiene esta ventaja: el asunto de su obra es conocido 

solamente por una minoría intelectual en el pueblo 

mexicano. 

Ahora bien, al hacer estas breves comparaciones 

entre las dos obras no estamos de ningún modo sugeriendo 

que Reyes haya superado a Eurípides con su Ifigenia. 

Pero a la vez, señalamos la novedad de Reyes por haber 

resucitado a la Ifigenia de Eurípides en la manera que 

lo hace. Como se puede observar, el drama de Reyes no 

es sencillamente una imitación de la tragedia del anti

guo dramaturgo sino una recreación con características 

modernas. 

Ahora pasemos específicamente al análisis de la 

Ifigenia cruel. En ella. Reyes se ocupa casi exclusi

vamente del conflicto entre Ifigenia y Orestes. De la 

estirpe de los reyes Agamenón y Clitemnestra, solamente 

Ifigenia y Orestes aparecen en el escenario. 
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A través de los dos hermanos el dramaturgo cuenta la 

genealogía de la familia cuyos miembros tuvieron gran 

influencia en las vidas de Ifigenia y Orestes. 

Reyes, como se indicó por las comparaciones ante

riores, escribe su Ifigenia cruel al estilo griego y 

trata de apegarse a las reglas clásicas, especialmente 

a la de las unidades de tiempo, lugar y acción. Además, 

en la tragedia griega, el héroe y la heroína pertenecen 

a la clase alta: reyes, hombres de poder, nobles y 

sabios. Reyes no hace excepción con Ifigenia y Orestes. 

Los hace aparecer como hijos de los reyes Agamemnón y 

Clitemnestra. Por lo tanto, el "decoro y el buen gusto," 

modo convencional de ser de la gente noble en el teatro 

antiguo, hacen acto de presencia en la obra de Reyes. 

Como en la draimaturgia griega, en la tragedia del escri

tor mexicano no aparecen actos de violencia en el esce

nario, a pesar del papel de Ifigenia como sacrificadora 

de seres humanos. 

La trama de Ifigenia cruel es comparable a las 

tragedias clásicas griegas por muchas razones. Reyes, 

empleando a Orestes como su portavoz, presenta una 

teogonia donde se menciona una gran cantidad de dioses 

y personajes de la mitología. El asunto del drama tiene 

trasfondo histórico y se mencionan varias guerras y ba

tallas, incluyendo la derrota de la ciudad de Troya. 

El enredo es simple y claro, y Reyes lo desarrolla en 
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los primeros tres tiempos. Ifigenia, sacrificadora en 

Táuride, había olvidado el pasado y su hermano Orestes 

llega y le hace recordar la vida olvidada. Desea resca

tarla de la vida horrenda de sacrificadora de seres hu

manos. El climax llega en la última parte del tiempo 

cuarto y en la primera parte del tiempo quinto, cuando 

Ifigenia y su hermamo se reconocen y ella se da cuenta 

de su pasado. El desenlace se presenta en el tiempo 

quinto, cuando Ifigenia se niega a sí misma y rehusa la 

salvación que Orestes le ofrece para que su estirpe ya 

no sufra. 

Más sabor griego en la obra de Reyes es la 

anagnórisis de los protagonistas, el oráculo de los 

dioses, y el sacrificio humano. También el coro, muy 

común en obras griegas, aparece en la obra de Reyes. 

En relación al drama de Reyes, dice E. Gómez de 

Baquero: "Este poema dramático me parece la más acabada 
o 

de las producciones del literato mejicano, ..."^ 

Gabriela Mistral comenta: "La Ifigenia cruel es lo me

jor suyo, aunque tras ella esté la estupenda Visión de 

Anáhuac. Esta Ifigenia auidará poco zarandeada en comen

tarios, que es agua de hondura inefable, y quienes no 

bajaron con él a la cisterna, no sabrán gozarla." 

El mismo Reyes, en un comentario al defender su 

drama, dice: 
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Cierto amigo, no ayuno de letras, me dijo cuando 
Leyó la Ifigenia: 'Muy bien, pero es lástima 
que el tema sea ajeno.' 'En primer lugar -le 
contesté-, lo mismo pudo usted decir a Esquilo, 
a Sófocles, a Eurípides, a Goethe, a Racine, etc. 
Además, el tema, con mi interpretación, ya es . 
mío. Y, en fin, llámele, a Ifigenia, Juana Gon
zález, y ya estará satisfecho su engañoso anhelo 
de originalidad.' (Antología, pág. 127) 

Antonio Magatña Esquivel y Ruth S. Lamb afirman que 

Alfonso Reyes escribió Ifigenia cruel después de la trá

gica muerte de su padre Bernardo Reyes, frente al Palacio 

Nacional de México, el 9 de febrero de 1913. Estos 

autores sugieren que Reyes aprovecha el tema griego para 

escribir su tragedia lo cual le sirve de catarsis. 

Aristóteles en su Poética afirmó que la finalidad de la 

tragedia no era otra que la catarsis o purificación de 

los afectos de los espectadores por medio de la miseri-

12 cordia o del terror. Escribir su drama le sirve a 

Reyes como una forma de olvidar el dolor que sentía por 

la pérdida de su padre. Así parece declararlo el escri

tor al llamar a su drama "mitología del presente y des

carga de un sentimiento personal." 

En conlusión, podemos afirmar que Ifigenia cruel 

es un drama escrito y pensado al estilo griego. Como ya 

se ha dicho, tiene todas las características de la tra

gedia griega, incluyendo su forma externa en verso. 

Pero, al hacer la adaptación para su Ifigenia cruel. 

Reyes se despega bastante de su modelo. Es decir, al 

adaptar, crea. La amnesia de Ifigenia, elemento clave 
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en la obra, es idea totalmente alfonsina. La lucha 

interior que sufre Ifigenia sobre si debe quedairse con 

los bárbaros o irse libre con su hermano Orestes, es 

original de Reyes. El final de la obra, en que Ifigenia 

se queda de sacrificadora, es también solución del es

critor mexicano. Se hace hincapié solamente en estos tres 

elementos para recalcar que el autor mexicano ha hecho 

algo nuevo con su Ifigenia cruel. No es generalmente el 

tema viejo, sino su nuevo tratamiento, lo que confiere a 

muchas obras litersirias su valor y aceptación. 

B. Landrú 

Doña Manuelita, viuda de don Alfonso Reyes, permitió 

a la organización cultural La Casa del Lago de la capital 

mexicana que por primera vez presentara una obrita de 

Reyes titulada Landrú^ el l6 de febrero de 1964. El 

director de esta obra fue Juan José Curróla y la música 

fue de Rafael Elizondo. Según el crítico Carlos Monsi-

váis, el actor Carlos Jordán, que desempeñó la parte de 

Landrú, se parecía mucho en lo físico a don Alfonso a la 

edad de veinte años y este hecho le dio un valor espe

cial a la obra cuando fue representada. 

De la representación de Landrú dice James Willis 

Rob: 

Siguió en las tablas hasta mediados de diciembre 
de 1964, repitiéndose una o dos veces por domin
go, alcanzando 50 representaciones en la Casa del 
Lago, más una en la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional (abril de 1964), una en el 
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Palacio de Bellas Artes, una en el Auditorio 
Nacional y dos por televisión (estas cuatro 
últimas.todas a fines de julio): total, 55 re
presentaciones. Una reseña a principios de ju
nio decía que 'Landrú ya ha sido visto por tres 
millones de paseantes domingueros de Chapulte-
pec de buen gusto...'1^ 

Landrú es un breve draima de ocho páginas (de 8 por 

12 pulgadas en su primera edición) al que se le puede 

clasificar como opereta por estar escrito en verso y por 

haberse representado con música, grupos corales y coreo

grafía. La representación exige que todos los persona

jes lleven trajes muy elegantes y vistosos. Esta obrita, 

escrita en verso, está dividida en siete escenas. Los 

personajes son pocos: Laindrú, el protagonista, hombre 

cincuentón; un coro de mujeres, la policía y su jefe. 

En pocas palabras, Landrú trata de un tipo entre don Juan 

y Barba Azul, que se divierte en la vida, goza de las mu

jeres, y después las roba y las asesina. Parece que la 

policía siempre llega tarde, después que se comete el 

crimen. Por fin, cogen al criminal. Reyes tomó su per

sonaje central del famoso seductor y asesino francés de 

mujeres, Henri Désiré Landrú (1869-1922). El criminal 

francés engañaba a sus víctimas, les robaba su dinero y 

las quemaba en una estufa de su casa suburbana hasta con

vertirlas en cenizas. 

La primera parte de la opereta está constituida por 

un graindi lo cuente y cómico monólogo en cuartetas, dicho 

por Landrú al autodescribirse: 
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¿Qué suceder es éste, qué armonía 
vibrada entre la rueda y el cuadrado? 
¿Quién al Espacio-Tiempo me confía? 
¿Quién se burla de mí, pues me ha creado? 

Abro los ojos suspirando un ' ¡ay!• 
y al opaco sentido engendra el mundo; 
y finjo formas donde sólo hay 
la ociosidad de un Dios meditabundo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

A veces tomo el opio en medicina 
—con vago picor en las narices— 
me entrego, entre jaquecas y deslices, 
a voluptuosidades de aspirina. 

Aquí, entre urbano y rústico, desato 
el nudo de las noches y los días; 
mis vicios hurgo, en tentaciones trato, 
busco un modelo en Betsabé y Urías. 
(Landrú, pág. 4) 

En esta autodescripción por Landrú, Reyes presenta 

a su protagonista como ser inquisitivo, en busca de iden

tidad, y que pone en cuestión su existencia en el mundo. 

Landrú parece ser un eco tardío de Segismundo, quien 

también cuestiona su identidad y su existencia. A la vez 

Landrú es hombre mundaino, dado a los vicios, como lo de

notan los dos últimos versos recién citados: "Mis vi

cios hurgo, en tentaciones trato, / busco un modelo en 

Betsabé y Urías." Nótese aquí la referencia irónica al 

rey David, quién robó la esposa a Urías como se relata 

en el Antiguo Testamento. 

Sigue Landrú su interesante monólogo al llamarse 

"Pastor sin Atuñuela y sin Matampo"; es decir, pastor 

sin ovejas y sin compañero, lo cual es probablemente una 

imitación satírica del estilo del culteranismo. 
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A la vez, este verso se utiliza para mostrar la soledad 

de Landrú, al implicaír que no tiene amigos que le sigan. 

En las quince cuartetas del monólogo inicial, Reyes ha 

procurado presentar detalladamente a su personaje cen

tral. 

En la segunda parte, titulada "Coro de las amas de 

llaves en el mercado," Reyes presenta algunas víctimas 

femeninas de Landrú. Hablan colectivamente: 

Somos nostálgicas cuando, 
para rehacer la vida, 
la andamos, Landrú, buscando, 
entre nabos y rábanos perdida. (Landrú, pág. 5) 

Aquí se encuentran imitaciones jocosas de la poe

sía medieval galaico-portuguesa llamada "cantiga de 

amigo." Reyes emplea la estrofa de pie quebrado de cua

tro y ocho sílabas. Lo original de estas estrofas es que 

es el amigo, y no la amiga, quien aconseja: 

(deja amiga 
que te diga: 
de cuarenta para arriba 
no te mojes la barriga.) (Landrú, pág. 5) 

El consejo cómico del drama, que las señoras no 

aceptan, llega a ser un refrán para las viejas cuaren

tonas. La escena termina cuando Landrú triunfa al lle

varse una señora después de haberle ofrecido dinero. 

"Himno de amor" lleva por nombre la tercera escena, 

que toma forma en otro monólogo de Lamdrú, a la usanza 

de los poemas basados en la mitología griega, y que 

Reyes emplea para seguir delineando a su protagonista. 
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En este cuadro, en el escenario huele supuestamente a 

carne asada (la de la víctima) y Landrú viste bata y pan

tuflas. Los versos dicen: 

¡Dignidad del tesoro estrangulado, 
y más que mitológico el deseo, 
y con qué dulce horror contempla el Hado 
estas nupcias de Tetis y Peleo! 

¡Ven, Himeneo, ven; ven, Himeneo! 
Un cadáver tibión y no manido, 
mientras la vida escapa de puntillas, 
es regocijo, es fiesta del sentido, 
donde dura el adión (sic) de las cosquillas. 

(Landrú, pág. 6) 

Aquí la parodia continúa y, según James V/illis Rob, hay 

reminiscencias de los Coros de la Soledad primera, de 

Luis de Góngora, que dicen: "Ven, Himeneo, ven donde te 

espera / Con ojos y sin alas un Cupido." ^ Reyes sigue 

con su juguete teatral al describir "la boda" del antro

pófago. 

Por segunda vez. Reyes emplea un largo estribillo, 

repetido cuatro veces en su totalidad y parcialmente una 

vez. El estribillo se emplea como diálogo entre Lamdrú 

y su víctima para hacer hincapié en las diversiones amo

rosas del protagonista. El estribillo dice: 
Los ojos implorantes, la boca en do 

de pecho, 
y los miembros que, flácidos, confiesan: 

¡Esto es hecho! 
¡Ven, Himeneo, ven; ven. Himeneo! 
(Landrú, pág. 6) 

En esta tercera escena Reyes continúa jugando y di

virtiendo en versos burlones al crear una jitanjáfora 
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onomatopéyica por la cual Landrú expresa su éxtasis al 

gozar a su víctima. Dicen los versos: 

Grr, brr, jui-juá, gloglógloro, cabalgo 
desalado; 

el lecho es una fosa, y un Eres machacado, 
—grr, brr, jui-juá, gloglógloro— 

responde a mi apetito 
con una hermosa mueca que vale más que un grito. 
(Landrú, pág. 6) 

En la cuairta escena, titulada "Pretextos de la 

razón", después de gozar a su víctima, Landrú continúa 

su monólogo, ahora principalmente en jocosos versos octo

silábicos, donde relata la cremación de su víctima, 

cuenta después su dinero y se burla de las autoridades 

y del periódico donde se describen sus crímenes. Dice 

el asesino: 

Repose la dulce amada, 
entre cenizas repose; 
mientras aroma los ámbitos 
el tufillo del jigote, 
y yo computo la bolsa 
que ella me ha dejado en dote. 

Mis clandestinos amores 
—mañana el mundo dirá— 
eran las treinta monedas, 
eran contabilidad. 
¡Ja-ja! desde aquí me río, 
si me doy a imaginar, 
lo que griten los periódicos 
el día de la verdad: 
•¡Las mataba por dinero!' 
¡Qué barbaridad! 
¡No, cuerno de Dios, que yo 
Navegaba en otro mar! 
¡Grr, brr, jui-juá y gloglógloro, 
y lo demás! (Landrú, pág. 6) 

Landrú pretende autojustificarse al decir que el 

mundo no entiende sus acciones. Aquí hay ecos de los 
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famosos versos románticos de José de Espronceda, en su 

"Canción de pirata": 

Sentenciado estoy a muerte! 
yo me río: 

No me abandone la suerte 
Y al mismo que me condena 
Colgaré de alguna amtena ^^ 
Quizá en su propio navío. 

En la quinta escena, titulada "Exégesis", Landrú 

se dirige al público para ofrecerle una "aplastante ex

plicación de ambivalencia seudometafísica y seudoteoló-

gica". Los siguientes versos, de sabor barroco, mez

clan, efectivamente, ideas filosóficas y religiosas, que 

pretenden, nuevamente, justificar las monstruosidades 

del protagonista: 

¡Público amado! 
Dos antropologías 
se mezclan en mi honor: 
entierro y pira fúnebre, 
cruz e incineración. 
Si el hecho es sepultura 
adonde cavo yo, 
el horno es la figura 
de la emancipación. 
Perfecto sacrificio, 
auténtica oblación: 
disfruto de la carne 
y atnulo su prisión. 
Dos veces sacerdote, 
la doble comunión 
me paga por escote 
un poco de emoción. 
Si mi cepillo obra 
de la limosna el don, 
¿qué mucho? El sueldo cobra 
la barca de Carón. 
¡Público amado! (Landrú, pág. 7) 

La sexta y brevísima escena, titulada "La policía, 

agolpada en la reja," está constituida por un diálogo 
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entre los policías y su jefe. A los policías se les 

acusa de ser descuidados y perezosos porque han llegado 

demasiado tarde y no han podido evitar el crimen de 

Landrú. Habla el jefe: 

Me acusan de remiso 
porque he llegado tarde; 
el crimen es cobarde, 

nunca me manda aviso. (Landrú, pág. 8) 

Los policías, al entrar a la villa de Landrú y oler 

el cuerpo quemado de la víctima, al unísono recitan al

gunas expresiones sacadas de un cuento tradicional in

fantil: 
¡A carne humana me huele aquí, 
si no me la das, te como a ti! 
¡A carne humana me huele aquí, 
si no me la das, te como a ti! (Landrú, pág. 8) 

De interés en esta escena es que el coro de policías que 

dialoga con el jefe de policía está compuesto, paradóji

camente, de mujeres que Landrú ha gozado. Se advierte 

que Reyes sigue trataindo el asunto del homicidio en ma

nera sarcastica, y desenfadada. 

En la última y muy corta escena, por medio de un 

monólogo, en su mayoría en versos octosilábicos, el jefe 

de la policía reporta el prendimiento del criminal. 

A través de una inesperada metamorfosis, y el uso de la 

dualidad en los personajes, en el escenario, ahora apa

rece Landrú como jefe de policía. Al hacer esto, Reyes 

obviamente confunde a los espectadores e implica la co

rrupción entre las autoridades, ya que el policía habla 
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como si favoreciese las acciones del criminal. Más 

importante es que con este truco de la dualidad de 

Landrú (características buenas y malas), el autor mexi

cano muestra que todos somos partes de todos los hombres. 

Dice el policía los siguientes versos, que concluyen el 

drama. 

Soy calcetín del revés, 
soy la imagen del espejo, 
y como soy un reflejo, 
apenas aindo en dos pies. 
Del crimen mi rostro es 
el justo hueco-relieve, 
y es justo que me lo lleve 
de esposas aherrojado, 
porque soy su otro lado 
como lo es del seis el nueve. 
Soy de su diestra la zurda, 
y a su pregunta, respuesta; 
tengo que aplaudir su fiesta 
aunque me parezca absurda, 
porque habito en su zahúrda, 
porque para él es palacio 
y festina, aunque despacio, 
que toda prisa resbala. 
La mano que apuñala 
la mano que sujeta 
el crimen policía 
el completo hermafrodita. 
(Landrú, pág. 8) 

El buen éxito del Landrú, pieza exhumada y descono

cida de don Alfonso, nuevamente confirma su gran habili

dad en el aprovechaimiento de temas, aparentemente batna-

les, para llevarlos a zonas literarias. Mezcla lo trá

gico (el rapto y la muerte de las mujeres) con lo cómico 

(Landrú es un don Juan frustrado y verbosos). Las refe

rencias clásicas, bíblicas y modernas, citadas, son de 

nuevo buena prueba de la erudición de Reyes. 
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El estilo bairroco, que predomina en el drama, alterna 

con expresiones simples y modernas, como: "si hay humo 

es que algo arde" o "¡qué barbaridad!" 

C. Correlación de las dos obras 

Estableceremos ahora, como decía Reyes, "simpatías 

y diferencias" entre sus dos dramas. Sus asuntos son, 

naturalmente, diferentes. A la vez, ambas están escri

tas en verso y tienen sus aintecedentes en dos personajes 

del pasado, una griega y una francesa. En cuanto a su 

tono e intención, Landrú es una opereta trágico-cómicn; 

Ifigenia cruel es un drama trágico. En Landrú, éste, a 

pesar de ser torvo y criminal, no pasa de ser un persona

je cómico en el fondo; la protagonista de Ifigenia cruel 

es un personaje totalmente trágico. Reyes apropiada

mente adecúa el léxico a cada pieza; gracioso y burlesco 

en Landrú, serio y grave en Ifigenia. Quizá sin propo

nérselo. Reyes quiso mostrar en su teatro la bipolaridad 

trágico-cómica que apairece en mucha de su poesía. 

Ambas piezas se distinguen por la parquedad en el 

número de personajes: cinco en Ifigenia cruel, dos en 

Landrú. Cada drama tiene su coro al estilo griego, y 

está formado por un grupo de mujeres. Las dos obras SG 

apegan a las reglas clásicas del tiempo, el lugar y la 

acción. La trama en cada una se desarrolla siguiendo 

los principios de exposición, punto culminante y desen

lace. 
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A pesar de que Landrú fue presentada al público 

cuarenta años después de Ifigenia cruel, aquélla aparen

temente ha llegado a ser más aceptada, ya que ha sido 

representada más de 50 veces en México. Ifigenia cruel, 

por su parte, se ha representado sólo dos veces en 

México y dos en España. Hay que tener en cuenta que 

Landrú es una obra brevísima, de tono cómico, sin com

plicaciones escénicas, y esto la hace más representable 

y accesible a públicos heterogéneos. En realidad los 

dos dramas, mejor dicho, estos dos poemas dramáticos, se 

prestan más a una lectura de voz viva en un recital dra

mático, que a una representación teatral formal. 

A través de las dos obras resalta la amplísima cul

tura del escritor mexicano, su gran conocimiento e inte

rés por lo clásico y lo moderno, la gracia y el extraor

dinario manejo del lenguaje, lo cual confirma el carác

ter universalista del mejor polígrafo que haya tenido 

México en el siglo XX, Alfonso Reyes. 



CAPÍTULO II 

La obra teatral de Mariano Azuela 

Mariano Azuela (1873-1952) nació en Lagos de Moreno, 

Jalisco. Se educó en Guadalajara, donde obtuvo su título 

de médico, y volvió a su pueblo natal para practicar su 

profesión, cuya influencia se nota en la mayoría de SU:Í 

obras. El novelista-médico tuvo experiencia personal en 

la Revolución Mexicana al servir como doctor por unos 

meses de 1915. con una guerrilla de Pancho Villa, al 

maindo de Julián Medina. 

A Azuela se le reconoce como el primer novelista, 

cronológicaimente hablando, de la Revolución Mexicana, 

con su novela Los de abajo, publicada por primera vez en 

1915. El tema principal de su gran novela es la desilu

sión con los resultados de la Revolución. Los de abajo 

ha llegado a ser una de las novelas más leídas, sobre 

ese asunto, tanto en México como fuera del país. A tra

vés de sus obras revolucionarias. Azuela ha tratado la 

Revolución desde los últimos días de Porfirio Díaz hasta 

la presidencia de Lázaro Cárdenas (193^-19^0). Otras 

novelas revolucionarias de Azuela son Andrés Pérez, 

maderista (1911), Los caciques (1911), Las moscas (1918) 

36 
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y Las tribulaciones de una familia decente (I9I8) , pero 

éstas no suelen considerarse de la calidad de Los de 

aba .i o. 

En 1938 Mariano Azuela publicó, bajo el título 

Teatro, sus tres dramas, que llevan los títulos de Los de 

abajo, El buho en la noche. y Del Llano Hermanos, S. en C. 

En este capítulo se analizará cada drama por separado y 

posteriormente se hará una breve comparación entre ellos. 

A. Los de abajo 

Un autor desconocido, sin permiso de Mariano Azuela, 

hizo un arreglo teatral de la famosa novela Los de abajo 

(1915) y este drama se representó en el Teatro Hidalgo 

en 1929. Según la crítica Carmen Basurto, la presenta

ción fue un fracaso, y Azuela se enfureció con la repre

sentación y con el desconocido dramaturgo. Esto empujó 

a Azuela a adaptar su novela para el escenario en 1938. 

El drama Los de abajo, escrito en prosa por el propio 

Azuela, no ha sido, que sepamos, representado. 

No le fue fácil a Azuela adaptar Los de abajo al 

teatro. Parte del problema surgía de que su novela paira 

entonces había gozado de cierto éxito, estaba en cierto 

modo "fijada", y, a la vez, una adaptación teatral re

quería una revisión y una transformación formal para ser 

representable. Efectivamente, Azuela redujo su novela, 

de cuarenta y dos capítulos, a seis cuadros en su drama. 

Omitió una buena cantidad de cuadros de la novela y. 
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además, varios de ellos pasan al drama con ciertos 

cambios. El tema revolucionario, cuya acción ocurre en 

México de marzo de I913 a julio de 191^. predomina tanto 

en el drama como en la novela. Los problemas sociales, 

económicos y políticos de las diferentes clases mexica

nas se ven por toda la obra teatral. Algunos trozos muy 

apropiados para la novela quedan intactos en la pieza 

teatral, lo cual causa cierta debilidad en el drama. 

Varios diálogos, que fluyen en forma natural en la nove

la, aparecen también en la pieza teatral, lo cual, para 

el conocedor de la novela, le hace creer que está pre

senciando un teatro principalmente para ser leído. 

El gran número de personajes en la novela se reduce 

a diez y nueve en el drama, quizá excesivo en una obra 

teatral. Además se encuentra en la pieza dramática 

gran caintidad de soldados, campesinos y músicos. Obvia

mente, mientras más personajes intervengan, más difícil 

será para el dramaturgo desarrollarlos suficientemente 

ante el público o el lector. También el espectador tie

ne ciertos problemas al tratar de seguir en el drama a 

este extenso número de personajes. Igualmente, como 

sucede en la novela, la mayoría de los personajes perte

necen a la clase baja. En la novela el verdadero prota

gonista es la guerrilla que encabeza Demetrio Macías, 

mientras en la pieza teatral es Demetrio mismo. 
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A través del drama, como lo hizo en In novela, 

Azuela presenta a Demetrio como hombre humilde, simple, 

amistoso, y valiente. Es un campesino pobre, sin ins

trucción, el cual deja su tierra para luchar en la Revo

lución lúexicana. Su pobreza se revela en el humilde 

jacal donde habita, la ropa modesta que viste, y la clase 

de alimentos (frijoles, chile, tortillas) con que se na-

tre. En cada cuadro Azuela presenta a Demetrio en dife

rentes situaciones con relación a la Revolución y pro.'̂ re-

sivamente lo enaltece. En el primer cuadro, Demetrio es 

un simple revolucionario; en el cuadro ya ha ascendido 

a general. Las diferentes facetas que da Azuela a la 

personalidad de Demetrio a través de la obra sirven pira 

darle unidad a su pieza teatral. 

Por todo el drama, y al igual que en su famosa nove

la homónima. Azuela escoge el método de contrastes para 

presentar y desarrollar a su personaje. Para que Deme

trio sobresalga en el drama. Azuela presenta a Luis 

Cervantes, uno de los personajes claves, totalmente dis

tinto de lo que es Demetrio. Por ejemplo, éste es pobre, 

humilde, y analfabeto; por el contrario, Luis es rico, 

fainfarrón y educado. Entre Luis, que representa a "los 

de arriba", y Demetrio, que representa a "los de abajo", 

se nota una gran distancia. Demetrio llega a admirar y 

a respetar a Luis por su inteligencia y sus conocimien

tos. Entre los guerrilleros que encabeza Demetrio, 
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Luis es el único que sobrevive porque supo abandonar la 

guerrilla al debido tiempo. Al final del drama, por me

dio de una carta, el espectador se da cuenta de que Luis 

se recibió de médico y que vive tranquilamente en El 

Paso, Texas, Al contrario, Demetrio nunca mejora perma

nentemente y muere en una emboscada, más pobre que cuan

do se incorporó a la Revolución. 

Aparte de Luis, Azuela escoge a otros personajes 

de carácter diferente que también contribuyen al perfi-

lamiento de Demetrio. Anastasio, "la Codorniz", Venan

cio, y Pancracio, todos humildes campesinos y analfabe

tos, siempre obedientes y leales a Demetrio. Lo estiman 

y respetan como un líder indomable. Lo imitan y quisie

ran ser como él. En la cantina, mientras relatan hechos 

de batallas, dice Valderrama: 

Fue entonces cuando usted, mi coronel Macías, 
sin esperar órdenes de nadie, gritó: '¡Arriba, 
muchachos!' Y ahí van todos los suyos subiendo 
las peñas como venados!... ¡Qué bonito soldado 
es usted, Demetrio Ilacías! ¡Y qué machitos son 
sus muchachos! ' 

También por medio de las mujeres que aparecen en el 

drama. Azuela elogia a su protagonista y lo hace sobre

salir. Camila (una pobre campesina) y la Pintada (una 

prostituta) respetan y estiman a Demetrio. Doña Nica, 

una negociante, personaje que no aparece en la novela, 

taimbién aprecia y alaba al protagonista. Al ver a Deme

trio de nuevo, en el cuadro quinto, le dice Doña Nica: 



41 

"¡Don Demetrio! ¡Alma mía de usted! ¡Pos qué esperanzas 

tenía ya de volverlo a ver! Ande, venga y déme un abra

zo muy apretado..." (Obras, pág. 65), Un contraste se 

nota, en el grupo femenino, entre la esposa de Demetrio 

y las otras mujeres del drama. Como en la novela, la 

mujer de Demetrio representa a la madre buena y esposa 

fiel; obedece a su marido y lo espera casi dos años has

ta que él vuelve de la Revolución. Al contrario, la 

Pintada es prostituta y cantinera. Camila y María Anto

nia se han fugado de sus hogares para proporcionar pla

cer a los hombres en la guerrilla de Demetrio. Doña 

Nica y Seña Remigia también son mujeres de mala fama. 

El paisaje, que es tan importante en la novela revo

lucionaria, obviamente llega al drama en forma muy limi

tada. En su obra teatral. Azuela sólo puede recurrir a 

la escenografía de dos pobres jacales, un restaursmte, 

una fonda, y la cima de un cerro. La presentación escé

nica de estos lugares era algo difícil; sin embargo. 

Azuela escogió con cuidado dichos lugares que aparecen 

también en su novela, por ser adecuados para su drama. 

A Azuela le fue fácil describir semejantes lugares en 

muchas páginas de su novela, pero en el drama tuvo que 

esquematizarlos visualmente para dar el aimbiente de la 

acción. 

Acontecimientos que ocurren o se sugieren en la 

novela, pero que no son fáciles de presentar en el 
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escenario, son las batallas, las emboscadas, los saqueos 

de pueblos, los secuestros, los asesinatos, y la viola

ción de mujeres. La ausencia de estos elementos debili

ta el draima; es decir, lo esencial y lo importante- de la 

acción dramática de la Revolución no se puede ver fácil

mente en el escenario. 

Azuela trata de mantener la atención del espectador 

de un acto a otro hasta llegar al punto culminante. En 

cada cuadro se encuentra por lo menos un evento que pro

duce suspenso y fuertes emociones en el espectador. 

Azuela combina acciones de terror, escenas sentimentales 

y dolorosas. A la vez, no olvida intercalar escenas 

jocosas que sirven para alivianar la tensión del drama. 

Ejemplos de acciones dolorosas son cuando Demetrio y su 

familia tienen que huir de su casa para sobrevivir; más 

tarde los federales les queman la casa. La manera cruel 

cómo la Pintada mata a Camila es una escena dura y re

pugnante. Las escenas donde los guerrilleros beben, 

juegan, cantan, bailan y se divierten con mujeres son 

aprovechadas para insertar momentos humorísticos. 

Azuela emplea la ironía, el sarcasmo y la exageración 

en dichas escenas para presentar cuadros muy vivos de la 

vida revolucionaria de México en 191^. 

Por su asunto, y su mensaje. Los de abajo pertenece 

al teatro nacionalista y social, cuyo propósito era pre

sentar y criticar la realidad contemporánea. 
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Azuela es fiel fotógrafo de la situación durante la época 

revolucionaria en México. El drama refleja el hondo sen

timiento de indignación que él sentía por la opresión que 

él observaba en la estructura política y social de su 

patria. 

El estilo del drama sigue al de la novela, es decir, 

es popular y animado. Azuela emplea tropos, dichos y mo

dismos muy comunes en el lenguaje mexicano de las masas. 

Todos los personajes, con la excepción de Luis Cervantes, 

usan lenguaje coloquial. Un extremado contraste con el 

habla culta se nota en el idioma de los humildes campesi

nos, cuyo ejemplo es Camila. En conversación con Luis 

Cervantes dice ella: "¡Uy, qué de cosas! Pos si you 

creiba que el aguardiente no más pal cólico era güeno... 

¡Ande! ¿De meo es que usté iba a ser dotor? (Obras, 

pág. 28) Ejemplos del estilo popular y animado se pueden 

observar en los siguientes dichos y modismos: "... En 

la cama y en la cárcel se conocen a los amigos... (Obras, 

pág. 40); ... El que por su gusto es buey... (Obras, 

pág. 66); Te vieron la pe en la frente, dotor" (Obras, 

pág. 69). En resumen, el vocabulario es muy propio y 

adecuado a todos los personajes y era un léxico que la 

mayor parte del pueblo mexicano podía comprender. 

En conclusión, se puede afirmar, el drama no tiene 

la calidad que posee la novela que dio origen a aquél. 

Las principales razones para el fracaso del drama son 
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el excesivo número de personajes que no pueden ser bien 

delineados,.el diálogo novelesco no propio para un dra

ma, y la limitación escénica del paisaje, tan importante 

en una obra de ambiente abierto, y la excesiva dependen

cia estructural respecto a la novela. En muchos aspec

tos, el drama continúa siendo" novela escenificada. 

B. El buho en la noche 

El drama. El buho en la noche (1938) es una adapta

ción teatral de la pequeña novela El desquite, escrita 

por Mariano Azuela en 1917. La pieza teatral no ha sido 

representada en escena; ha habido sólo una presentación 

radiofónica en el "Teatro Aéreo" de la UNAM, en transmi

sión de una hora, en cuatro actos, con el tercero dividi

do en dos cuadros. Tiene lugar en la capital de México, 

en un hotel de lujo, y en la hacienda de Cantarranas, en 

Aguascalientes, durante la primera parte del siglo XX. 

Los personajes principales son Ana María, de 29 años de 

edad, y su esposo, Leonardo Balcázar, de alrededor de 35. 

Personajes secundarios son Trinita, la madre de Ana 

María, y Fernando Rosales, ex-novio de ésta. Aparecen 

además dos criados, un médico, y algunas autoridades ci

viles. 

El desquite es una novela realista cuyo tema es el 

matrimonio frustrado. En la novela, Blas, hombre rico 

y de poder, se casa con Lupe. Después de algunos años 

de matrimonio no tienen hijos, y él culpa a su esposa 
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de la falta de descendencia. Al fin adoptan a Ricardito. 

Blas muere de una congestión cerebral alcohólica en la 

ciudad de México y los familiares culpan a Lupe de la 

muerte. Martín, un abogado mediocre, la defiende 'con 

éxito en el juicio y se casa con ella. Al final ella se 

vuelve alcohólica y Martín la abandona. 

La trama de la pieza teatral es algo parecida a la 

de la novela. En ésta, Trinita ha conseguido que su hi

ja, Ana María, olvide a Fernando, su primer amor, y se 

case con Leonardo, hombre rico y de buena posición so

cial. En un hotel en México, donde se hospedan por unos 

días Ana María y su esposo, aparece Fernando Rosales, el 

ex-novio de Ana María, el cual ahora es médico y, aparen

temente, todavía está enamorado de ella. El ex-novio 

persuade a Ana María a que asesine a Leonardo. Ella lo 

hace a través de impulsarlo al alcoholismo y Leonardo 

muere de una congestión cerebral alcohólica. Fernando 

se casa con Ana María sólo por el interés del dinero y 

para vengar su primer desprecio. Al fin, Ana María tam

bién se vuelve alcohólica como su primer esposo y pierde 

la razón. Entrega a Fernando a las autoridades como 

cómplice en el asesinato de Leonardo. Ella es internada 

en un manicomio y Fernando se escapa de las autoridades. 

Al adaptar su novela para el teatro. Azuela hace 

varios cambios. Los veinte personajes en la novela que

dan reducidos a diez, incluyendo los secundarios. 
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Para El buho en la noche. Azuela escoge nombres diferentes 

a los empleados en su novela. Las trece divisiones de 

ésta quedan incorporadas en cuatro actos en el drama. 

En el caso de la novela Los de abajo, como ya se ha 

indicado, cuando pasa a draima fácilmente se reconoce la 

estrecha dependencia de éste con la novela. Este no es 

el caso con El buho en la noche, ya que el drama dista 

bastante de la novela. Aún más, como dice Luis Leal, 

El buho en la noche sirve para entender e interpretar la 

novela. SI desquite es algo complicada de leer y com

prender; en cambio. El buho en la noche, como dice Rafael 

Solana: 

Sin duda es la más teatral de las tres piezas IJe 
Azuelaf] que integran el volumen. Pensada para 
teatro, se sostiene por sí misrr.a de las palabras 
y situaciones surgidas en la escena. Es una obra 
realista, dura, emparentada con Ibsen, con 
Strindberg, con O'Neill, los autores del teatro 
cruel. •'̂^ 

J. Mi. González de Mendoza concuerda con Solana al 

comentar: 

La obra es muy teatral, en el doble sentido de 
que interesa y conmueve, y de que la acción tie
ne soltura y fuerza. El 'crescendo' desde las 
primeras escenas aparentemente tranquilas hasta 
los dos últimos actos, de atmósfera sofocante, 
es vigoroso. Los 'efectos' surgen en la forma en 
que menos puede esperarlos el espectador. Con 
destreza está mezclado lo cómico a lo dramático 
... La manera como están tratados los caracteres 
rsicj es adecuada.^^ 

El buho en la noche posee el tono pesimista y deter

minista del movimiento naturalista. Así Azuela exagera 
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al perfilar negativamente a sus personajes y al presentar 

acontecimientos en su drama. Leonardo es testarudo, 

orgulloso, vulgar, aprovechado y alcohólico; Ana María 

es coqueta, malcriada, alcohólica, y asesina; Fernando 

es vengativo, egoísta, cobarde y egocéntrico; y Trinita 

es mojigata, entremetida y enfermiza. Estos personajes 

principales están destinados a un inexorable y trágico 

fin. Leonardo muere de una congestión cerebral alcohó

lica; Ana lúaría se vuelve loca; Trinita muere de cáncer. 

Sobre los personajes comenta Rafael Solana: 

Los personajes todos van ensombreciéndose en el 
transcurso de las escenas, precipitándose en una 
monstruosa hipertrofia de sus sentimientos. To
dos los disculpables defectos que cada uno de 
los actores del draima acusan en el primer acto, 
el autor, en vez de disculparlos o cubrirlos, los 
convierte sin piedad en aberraciones que culminan 
en crímenes. ̂  

Ese pesimismo y determinismo presiden la acción 

dramática. Desde el principio, en la exposición. Azuela 

insinúa que el matrimonio de Ana María y Leandro está 

destinado a fracasar porque no hay niños en el hogar. 

Dice Trinita a su propia hija: "Los matrimonios sin hi

jos están condenados por Dios. Dicen las Sagradas Escri

turas que son como las ramas secas, sólo buenas para 

arrojarlas al fuego" (Obras, pág. 83). Cuando Leandro 

y Ana María se vuelven alcohólicos, el médico explica 

que esto sucedió debido a herencia paterna. En relación 

a Ana María, explica el médico: "Desde luego no me sor

prende su desequilibrio mental, mi señora doña Trinidad, 
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porque el difunto esposo de usted abusaba de las bebidas 

espirituosas•• (Obras, pág. 134). 

Azuela en su draima, como en su novelita, semilla de 

aquél, saca a luz varios problemas políticos y sociales 

que él encuentra en la sociedad mexicana. El matrimonio 

frustrado, el abuso del alcohol, los padres dominantes, 

el egoísmo, y la corrupción política y económica predomi-

nam en la obra. Aunque no aparece en realidad en el dra-

ma, en el fondo se siente el golpe de la Revolución Mexi

cana y se ven los problemas y complicaciones que ésta 

causó. Entre los varios temas que se presentan, el abuso 

de las bebidas alcohólicas es el que lleva la prioridad. 

Emplcuido como portavoz al médico de la faimilia, dice 

Azuela: 

La influencia del alcoholismo es la herencia más 
nefasta que un hijo de Adán puede recibir. Estos 
seres infelices, dignos de toda nuestra piedad, 
sienten una irrefrenable inclinación... y basta 
el pretexto más insignificante pai-a seguir el ca
mino de sus progenitores. (Obras. pág. 134) 

El estilo que emplea Azuela en El buho en la noche 

es claro y corriente. Abundain los dichos, refranes y 

proverbios, muchos de ellos de fuerte sabor mexicano. 

Algunos son filosóficos; otros son de carácter más bien 

vulgar, y le sirven a Azuela para dar a su obra color 

local y un poco de humor, lo cual atenúa el fuerte tono 

pesimista. De las muchas expresiones, proverbios y re

franes se pueden citar los siguientes: "No hay como el 
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maguey para las bestias ni como la nuez moscada para la 

gente" (Obras, pág. 90). "Bueno, ¿y a ti que te va ni 

te viene en esta ensalada?" (Obras, pág. 9^). "... tengo 

que darme un quemón contigo" (Obras, pág. 125). "Jale 

pues pa acá dentro a ver si como ronca duerme" (Obras, 

pág. 132). "Porque al médico y al padre se le dice la 

verdad, porque secreto de dos es de Dios" (Obras, pág. 

139). 

En conclusión. El buho en la noche no presenta 

innovaciones de técnica o de estructura teatrales. Es 

un drama que sigue el desarrollo tradicional de plantea

miento, enredo, punto culminainte, y desenlace. El corto 

número de personajes está en general bien delineado, y 

Azuela emplea el tema del matrimonio frustrado y el alco

holismo para darle unidad a su pieza teatral. La acción 

se intensifica al final de cada acto y se mantiene la 

continuidad de la obra a base de eventos presentados de 

manera secuencial. La tensión producida por las cons

tantes luchas entre esposo-esposa y madre-hija mantienen 

el interés del drama, aunque hay momentos en que es tan 

insistente la confrontación que llega a producir cierta 

fatiga en la trama. 

En este drama también, como sucede en toda la obra 

azuelina, la intención ética es muy franca. Azuela, como 

bien se sabe, fue escrutador y acusador de todo género 

de flaquezas humanas. Quizá este constante tono 
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moralizador, llevado también a su dramaturgia, hace que 

la obra que acabamos de amalizar, a pesar de ser la mejor 

de su trilogía teatral, adolezca de cierta ingenuidad y 

desmayo. 

C. Del Llano Hermanos, S. en C. 

El drama Del Llano Hermanos, S. en C.. publicado por 

Ediciones Botas en México en 1938, fue presentado en la 

Ciudad de México en 1937 por el Teatro de la Universidad 

en el Palacio de las Bellas Artes, bajo el título Los 

caciques, y el siguiente año por el Teatro de Orientación 

con el título arriba mencionado. La pieza teatral está 

adaptada de la novela Los caciques, escrita por Azuela 

en 1917. El drama tiene lugar en un pueblo pequeño de 

México, por los amos de 1912 y 1913» Hay varios persona

jes importantes: de la familia del Llano sobresalen 

Teresa, don Ignacio, y el padre Jeremías. De la familia 

Viñas, se destacan el padre, llamado Juan, y sus dos hi

jos, Esperanza y Juanito. También descuellan Rodríguez 

y Crispín, fieles amigos de la familia Viñas. Hay ade

más varios personajes secundarios. El drama está dividi

do en tres actos. 

Los caciques, germen del drama que ahora analizamos, 

es una novela realista, de ambiente revolucionario, que 

trata de la familia del Llano, rica y poderosa, la cual 

domina un pequeño pueblo en México durante las presiden

cias de Francisco I. Madero y Victoriano Huerta. 
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A través de la novela. Azuela saca a la luz las 

injusticias y atrocidades que cometen los caciques del 

pueblo contra la clase media, representada por la familia 

Viñas, Al fin de la novela se ve que la Revolución ha 

estallado en toda su fuerza en ese pueblecito, y la fami

lia del Llano pierde todo lo que tiene. Temas que Azuela 

desarrolla en su obra son la crueldad, la opresión, la 

hipocresía y la corrupción. 

El drama Del Llano Hermsinos, S. en C. es, en general, 

muy similar a la novela. La mayoría de los personajes de 

la novela aparecen casi intactos en el drama. El asunto 

de la novela aparece en el drama: el negocio Del Llamo 

Hermanos, S. en C. es de la familia adinerada de del 

Llano (Teresa, don Ignacio, don Bernabé, y el padre Jere

mías), la cual controla al pueblo. Juan Viñas, su esposa 

Elena, y sus hijos Juanito y Esperanza sufren a manos de 

los del Llano. Los Viñas, aunque no son ricos, viven 

cómodamente en el pueblo de un negocio que tienen. Los 

del Llamo astutamente engañan a Juan fingiendo ayudarle 

en un nuevo negocio y lo llevan a él y su familia a la 

miseria. Rodríguez, novio de Esperanza Viñas, joven 

sensato e inteligente, trata de descubrir a los del Llano 

y, por esta razón, éstos lo fusilan. Al fin del drama, 

Juan muere, estalla la Revolución, y en un incendio cau

sado por los revolucionarios los del Llano pierden todas 

sus posesiones. 
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Como en Los de abajo, también en Del Llano Hermanos, 

S. en C,. Azuela tiene que afrontar el problema de esco

ger algunos entre sus muchos personajes. De la multipli

cidad de éstos en Los caciques, diez y ocho aparecen en 

Del Llano Hermanos. S. en C. y, por lo tanto, es difícil 

que Azuela desarrolle completamente uno o dos de ellos. 

En el drama no está claro quién es el protagonista. 

Sobresalen en cierta manera las familias del Llano y 

Viñas, pero no hay entre ellas ni un solo personaje sufi

cientemente sobresaliente para que se pueda llamar prota

gonista. Rodríguez, amigo de los Viñas, pudiera serlo, 

pero es muerto al fin del acto segundo y sólo hay una 

mención de él en el último. Es decir, desaparece tempra

no en el drama y Azuela no le concede tiempo suficiente 

para delinearlo mejor. También a Azuela le fue algo di

fícil que sus personajes expresaran todo de modo preciso, 

como lo hace el narrador de la novela. En el drama no 

aparece claro quiénes son todos los hermanos del Llano y 

también hay confusión acerca de la verdadera identidad 

de Rodríguez. Las acciones con relación a la venta del 

maíz por los del Llano, punto del que arranca el conflic

to, se explican muy detalladaimente en la novela, pero son 

algo confusas en el drama. 

Todos los personajes en esta obra teatral, como en 

la novela, representan personas típicas durante la época 

revolucionaria. Los del Llano representan a las familias 
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aristocráticas. A través de esta familia. Azuela muestra 

las diferentes maneras, todas inmorales, cómo la familia 

rica sigue enriqueciéndose. Los Viñas representan a las 

familias de clase media que, por los abusos de la gente 

adinerada, pierden las pocas posesiones que tienen y lle-

gsm a la miseria bajo el control de aquéllos. Rodríguez 

y Crispín taimbién representan a individuos de la clase 

media que se dan cuenta de las injusticias cometidas por 

los ricos y sufren o mueren al defender y luchar por la 

justicia. Teresa y el padre Jeremías, nombres irónicos 

de simbolismo religioso, representan los falsos miembros 

de la iglesia. 

Este drama es también afectado, en su dependencia 

respecto a la novela, en cuanto que varios momentos de 

acción no pueden ser llevados al escenario. Las escenas 

de las manifestaciones de Rodríguez en el pueblo, las 

batallas, el incendio de los edificios de los del Llano, 

y las miserables condiciones del barrio pobre ("el Ala

crán") a donde se mudan los Viñas, solamente se mencio-

nam pero no se pueden representar en el escenario. Si 

tales acciones y condiciones se hubieran podido reprodu

cir en el escenario, el drama hubiera tenido más vigor 

y plasticidad. Toda la acción del drama tiene lugar en 

el despacho de la casa de los del Llano y en el corredor 

de la casa de los Viñas, ambientes que le dan a la obra 

de teatro un cierto carácter de inmovilidad y monotonía. 
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Tanto en su novela como en su drama. Azuela emplea 

la construcción de la nueva vecindad (casas de renta) de 

Juan Viñas, para darle cierta unidad estructural a sus 

obras. Por todo el drauna se presentan las dificultades 

que los Viñas confrontan al construir su nuevo proyecto. 

A través de esta construcción Juan Viñas pierde todas sus 

posesiones, y el proyecto al fin llega a estar en control 

de los del Llamo. 

Del Llano Hermanos, S. en C., pertenece también al 

teatro nacionalista cuyo propósito es tratar temas patrió

ticos con tendencias sociales y políticas. El propósito 

de este drama es sacar a luz y hacer al público especta

dor sentir en carne propia las injusticias que cometen 

los gobernantes y los adinerados. Al mismo tiempo, y 

como lo hace en los dos dramas anteriores. Azuela quiere 

despertar, amonestar, y retar al que sufre por la injus

ticia social, para que se enfrente a los responsables y 

defienda sus derechos. Azuela indudablemente se deja 

llevar de nuevo por una intención ética pues quiere mos

trar lo que sucede cuamdo el pueblo deja que los ricos se 

aprovechen de él. El dramaturgo emplea a Rodríguez y a 

Crispín como portavoces para llevar a cabo su mensaje. 

Dice Crispín: 

Mire, don Juanito, cuatro meses estuve mirando 
el sol por cuarterones, ¿sabe por qué? Pues por
que en una borrachera que me puse les canté a 
esos tales por cuales de los del Llano lo que 
son y lo que valen. Su dinero lo han hecho chu
pándole la sangre y el sudor al pobre, lágrimas 
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a las viudas y a los huérfanos... y a todos los 
que, como usted, se dejan... ¡Cosas para verse, 
don Juanito, no para contarse ni creerse! Ape
nas se puede pensar en que haya en el mundo gen
tes tan criminales. Y son éstos, los de levita 
y sombrero alto, los que oyen misa y comulgan 
todos los días. (Obras, págs. 219, 221) 

Por medio de Rodríguez, Azuela presenta un mensaje 

semejamte: 

Mire, Lara Rojas, soy maderista ahora, porque el 
maderismo es la revolución todavía y toda revo
lución implica siempre y en todas partes el an
helo de justicia que todo hombre medianamente 
equilibrado lleva consigo en la mente. Que el 
maderismo triunfe en la forma aplastante de un 
gobierno y habré dejado de serlo. Porque el go
bierno nunca es ni ha sido sino la injusticia 
reglamentada que todo bribón lleva en el alma. 
(Obras, pág. I63) 

Toda la acción de Del Llano Hermanos, S. en C. es 

lineal. Los diálogos suelen ser algo largos y contienen 

mucha descripción; sin embargo, las oraciones son cortas. 

El tono es pesimista; solamente al final Azuela presenta 

una nota optimista cuando la muchedumbre se levanta con

tra la familia del Llano, y Juanito Viñas se une a la 

multitud para luchar por la justicia. El estilo es sen

cillo y popular. Azuela emplea dichos y refranes para 

darle un poco de humor y alivio a la obra. El lenguaje 

que emplean varios de los personajes se puede notar a 

través de las siguientes expresiones y refranes: "Más 

clauro no canta un loro" (Obras, pág. 158). "... el 

alma se me vuelve al cuerpo" (Obras, pág. 182). "Con 

esto de la porra se pusieron como chiles bravos " 
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(Obras, pág. I93) "Dicen que el charco está muy revuelto 

y que la bola viene retefuerte." (Obras, pág. 213) 

"Porque ustedes no me demostrarán que es honrado el que 

viniendo al mundo sin ser dueño ni del trapo que le de

fienda el ombligo..." (Obras, pág. 171) 

Del valor teatral de esta obra dice J. M. González 

de Mendoza: 

La abundancia de diálogo en el texto original fa
cilitó la adaptación, si bien las dificultades 
que el autor hubo de sortear fueron muchas, no 
todas salvadas con igual acierto: algunos episo
dios, plausibles en la novela, resultan en el es
cenario 'traídos por los cabellos.' No obstante 
lo dicho. Azuela logró conservar en la adaptación 
todo el 'pathos' de la obra primitiva. No hay 
ruptura en la línea psicológica de los personajes. 
Una acción es consecuencia de otras, y lo episódi
co, como conviene, es donde sobre el que se perfi
lan las 'dramatis personae.'^^ 

En conclusión podemos afirmar que Del Llano Hermanos, 

S. en C. es un drama nacido de las circunstancias impues

tas por los caciques regionales en r:éxico. Es decir, el 

tema principal se centraliza en la corrupción política 

dé los dirigentes en la provincia mexicana. El idioma y 

las costumbres, vistos a través de los personajes, son 

netamente mexicanos. 

Del Llano Hermanos, S. en C. tiene cierto valor 

dramático. Es un drama de protesta social en el que so

bresalen la ironía, el sarcasmo y la exageración. El 

dramaturgo mantiene la atención del espectador presen

tándole problemas de la vida diaria en una manera rea

lista con los cuales puede identificarse. 
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Las situaciones vivas y reales logran efectos duraderos 

y producen intensa emoción. Además, Azuela refleja tan

tos aspectos de la vida mexicana desde el ángulo de las 

ideas políticas y sociales de carácter general, que po

drían contribuir a darle a su draima cierto valor y mensa

je universales. 

D. Correlación de los tres dramas de Mariano Azuela 

Los tres dramas estudiados son realistas, en mayor 

o menor grado, y la trama se desarrolla siguiendo los 

principios tradicionales de exposición, punto culminante 

y desenlace. El estilo ligero y popular aparece en cada 

drama y el lenguaje es netamente mexicano. Cada drama 

tiene color local y el ambiente revolucionario está pre

sente en todos ellos. 

Los tres dramas fueron adaptados por Azuela de tres 

de sus novelas revolucionarias. Los de abajo produce 

Los de abajo; El buho en la noche procede de El desquite; 

y Del Llano Hermanos, S. en C. proviene de Los caciques, 

con subtítulo Del Llano Hermanos, S. en C. Cada drama 

está inserto, en mayor o menor grado en la Revolución 

Mexicana. Del Llamo Hermanos, S. en C. cubre los años 

1912 y 1913; Los de abajo el 191̂ i y la época revolucio

naria en El buho en la noche, aunque no definida, corre 

por todo el drama. 

Los tres dramas contienen protesta social. A través 

de ellos Azuela condena al mal gobierno, las malas 
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actitudes de los ricos hacia los pobres, y a los 

poderosos que se aprovechan del pueblo mexicano. A la 

vez, el autor quiere inspirar y animar a los oprimidos 

a que defiendan sus derechos. 

Es de interés señalar que sólo en El buho en la 

noche Azuela no toma el título de su novela, como lo ha

ce en los otros dos dramas. También es solamente en es

te drama donde Azuela escoge para sus personajes nombres 

totalmente diferentes a los de la correspondiente novela. 

Los personajes en El buho en la noche aparecen en número 

limitado y por lo tanto están mejor delineados que los 

de las otras dos obras teatrales. En El buho en la noche 

no es tan fuerte el tema revolucionario; el dramaturgo 

dedica la mayoría de su drama a condenar el abuso de las 

bebidas alcohólicas y usa tangencialmente el aimbiente 

revolucionario. 

De las tres novelas que dan origen a dramas en 

Azuela, El desquite es la que ha tenido menos éxito. El 

mismo Azuela dice: "El desquite en cambio no obtuvo 
23 

éxito ni en México ni fuera de México." ^ Por el con
trario, la pieza teatral que esa novela produjo es mejor 

que las otras dos. Rafael Solana la llama "la más tea-

24 tral de las tres," y J. M. González de Mendoza afirma 
26 también que "la obra es muy teatral." ̂  

El tratamiento del personaje femenino en El buho en 

la noche es diferente. Solamente en este drama Azuela 
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ha escogido como protagonista a una mujer y la delínea 

con características desagradables. Las mujeres de Deme

trio y Juan en los otros dramas son esposas y madres 

fieles y honradas. Al contrairio, Ana María es vulgar, 

cruel, alcohólica y asesina. Azuela no puede dejar de 

moralizar al presentar la manera como ella trata a sus 

dos maridos y a su propia madre. 

En cada drama. Azuela presenta una familia mexicana 

de la clase pobre (Demetrio, su mujer, el hijo) o de la 

clase media (Juan, Elena y los dos hijos; Leonardo y Ana 

María) que sufre y pierde sus posesiones y tierras por 

causa de la injusticia social. A Demetrio le queman la 

casa y la cosecha y la esposa tiene que vender sus pocas 

posesiones para vivir. A Juan y Elena les quitan todas 

sus posesiones, que incluyen dos negocios y la casa con 

los muebles. Paso a paso también Leonardo y Ana María 

van perdiendo sus propiedades. La Comisión Nacional 

Agraria se apodera de la propiedad Cantarranas que perte

necía a Leonardo y Ana I'aría. 

En cada draona el personaje principal de estas fami

lias es analfabeto o no entiende la Revolución. Deme

trio nunca comprende el por qué de ese movimiento armado; 

Leandro queda contento al hacer lo que mamdan las autori

dades y no toma interés en la Revolución; y Juan es com

pletamente ciego y no ve la necesidad de defender sus 

derechos, todo lo deja a "lo que Dios quiera." 
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Cada uno de estos personajes muere en forma trágica. 

Demetrio, a balazos; Leonardo, de una congestión cerebral 

alcohólica, y Juan con el corazón roto. 

De interés autobiográfico, refiriéndonos a Azuela, 

es el hecho de que el dramaturgo introduce en Los de 

abajo a Luis Cervantes que estudia medicina y, según va

rios críticos, es portavoz del escritor. En El buho en 

la noche aparecen dos médicos: el de la familia Balcá

zar, que Azuela emplea también como portavoz, y el segun

do esposo de Ana María, Fernando Rosales. 

Podemos concluir que los tres dramas de Azuela son 

muy parecidos en cuanto a personajes, temas y estilo. 

Sin embargo, de las tres obras, según la crítica litera

ria. El buho en la noche es la que más se aproxima al 

logro de una buena pieza teatral. Esto parece indicar 

que si Azuela se hubiese despegado más de sus relatos 

novelísticos o, mejor, si hubiese escogido asuntos aje

nos a éstos, quizá habría tenido mejor acierto en la 

dramaturgia mexicama. 



CAPÍTULO III 

La dramaturgia de Juan José Arreóla 

Juan José Arreóla (1918 — ) es muy conocido como 

cuentista y, por la originalidad de asuntos y tratamien

tos, se le ha colocado a menudo junto a Jorge Luis Borges 

y Julio Cortázar, Probablemente sea el cuentista más 

variado y original que haya nacido en México. Algunos 

de sus modelos han sido Franz Kafka y los expresionistas 

alemanes. Sus años en Francia también tuvieron influen

cia en su vida de escritor. 

De sus obras literarias dice Arreóla: "Desconfío 

26 de casi toda la literatura contemporánea." Quizás 

esta declaración explica en parte algo de sus ideas y 

estilo, que no concuerdan con principios convencionales, 

y opta por el realismo mágico. Los sucesos fantásticos 

que ocurren en su obra cuentística son la respuesta de 

Arreóla al materialismo y al existencialismo del siglo 

XX. Arreóla dice que el hombre es prisionero de un mun

do absurdo y que el hombre no tiene otra posibilidad que 

la de seguir viviendo en él. En las obras de Arreóla 

predomina la ironía, la sátira, y el humor verbal. En 

ellas sobresalen la observación aguda y la nota intelec

tual. Con sutileza. Arreóla sabe burlarse de las 

61 
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instituciones e ideas más respetadas por el hombre 

moderno. Muy parecido a la obra cuentística, sus dos 

dramas. La hora de todos, y Tercera llamada ¡Tercera!, 

o empezamos sin usted, conllevan el mismo mensaje de la 

desesperación del ser humamo. 

A. La hora de todos 

La hora de todos. publicada por el Fondo de Cultura 

Económica en I'.éxico en 195^, es una obra cómica en un 

acto. En 1955 ganó el primer premio en el Concurso 

Nacional de Teatro que organizó el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, y fue presentada por el grupo del Teatro 

Universitario de Puebla. El drama se desarrolla en el 

piso setenta del "Empire State Building", en Nueva York, 

el 28 de julio de 1945- Hay catorce personajes; los 

principales son Harrison Fish, un multimillonario, y 

Harras, director del programa de radio inserto en el dra

ma. Personajes secundarios son Joe "Tap tap" Smith, 

Gloria Dickinson, Dennis O'Harai, Roscoe Hamilton, y Ve

rónica. También se oye una voz que sale de un megáfono 

y ayuda al director Harras. El acto único de esta obra 

está dividido en seis cuadros que se presentan en un pro

grama de radio. Estos cuadros son: "Presentación de 

Harrison Fish," "El episodio de Joe," "La señorita 

Gloria Dickinson," "El desaparecido del Hudson." "El 

episodio de Mae." y "La danza final." 
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Es interesante notar el lugar y el tiempo en que 

ocurre la acción. Arreóla basa su pieza teatral en la 

catástrofe, auténtica, que ocurrió en Nueva York el 28 

de julio de 19^5. El periódico The New York Times', con 

fecha del 29 de julio de 19^5, relata el evento: 

A^twin-engined B-25 Army bomber, lost in a 
binding fog, crashed into the Empire State 
Building at a point 915 feet above the street 
level at 9s^5 a.m. yesterday. Thirteen persons, 
including the three occupants of the plañe and 
ten persons at v/ork v.dthin the building, were 
killed in the catastrophe, and tv/enty-six v/ere 
injured.^' 

En breve resumen. La hora de todos trata de una 

entrevista en un programa de radio, la cual trata de la 

vida de Harrison Fish y las injusticias que ha cometido 

en el mundo. En la entrevista aparecen como testigos 

varias víctimas que han sufrido a manos de Fish. Paso 

a paso, éste va confesando sus crímenes y es hallado 

culpable. Al fin se conmueve vivamente el criminal, 

siente asco de sí mismo, sufre un ataque cardíaco y al 

mismo tiempo un avión militar se estrella en su oficina 

y se supone que Fish muere en el choque. 

Arreóla presenta a su protagonista como un hombre 

de cuarenta y ocho años de edad, archimillonario, pode

roso, mujeriego y tiramo. En Nueva York, Harrison tiene 

sus oficinas de negocio en el "Empire State Building" y 

pocos pueden competir con él. En la introducción y en 

el primer cuadro del programa se dice de Harrison: 
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Tal vez mañana suba el precio del azúcar en el 
mercado; tal vez mañana se declaren en huelga 
cien mil obreros de Oklahoma. V/all Street puede 
entrar ahora mismo en un período febril si 
Harrison Fish decide vender sus acciones side
rúrgicas. (Confabularlo, pág. l66) 

Como se observa en esta cita, Harrison es un capita

lista poderoso que tiene muchísimo control e influencia 

en varias partes del mundo. A través de los seis números 

de su obra, Arreóla sigue describiendo y desarrollando a 

su protagonista y hace hincapié en los homicidios, ro

bos, violación de mujeres y prejuicios sociales y racia

les de Harrison. A través de éste. Arreóla sin duda 

critica agudamente el gigantismo y la deshumanización del 

mundo norteamericano. 

Harras, el locutor, es el otro personaje clave, 

empleado por Arreóla para entrevistar al protagonista. 

Harras está bien enterado de los acontecimientos corrien

tes y pasados en la vida de Harrison. Harras es como el 

autor, ya que planea y presenta los diferentes episodios 

a su debido tiempo. Tiene control del programa desde el 

principio hasta el fin. De este personaje dice Jorge 

Arturo Ojeda: 

...Juan José Arreóla tomó de apoyo a Harras, 
para que el juguete cómico se desarrolle como un 
programa. Harras es por lo tamto el director 
del programa, el narrador, especie de ser que 
todo lo sabe, pasado y futuro; es el guía con 
poderes especiales, e interviene con matices de 
juez o fiscal, y.gn alguna ocasión con opiniones 
de coro clásico.^" 
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Los personajes secundarios, todos relacionados con 

Harrison Fish, tienen breve aparición en el escenario o 

son representados por otros y por lo tanto no se sabe 

mucho de ellos. Gloria Dickinson, joven algo estrambó

tica y empleada de Harrison, permite que su patrón la 

goce después que éste le regala un Lincoln convertible. 

A Mae, amamte joven de Harrison, al salir encinta, el ti

rano le arregla su aborto. Verónica es la actual queri

da del multimillonario. Todas estas mujeres ejemplifi

can a empleadas que sufren y son violadas a mamos de 

jefes sin escrúpulos. Dennis O'Hará, un joven policía 

y Joe "Tap tap" Smith, chofer negro, son muertos por 

causa de Harrison. Joe Smith es quemado vivo a conse

cuencia de prejuicios raciales, y Dennis O'Hara es muer

to cruelmente por defender y representar la ley. Como 

se puede observar. Arreóla emplea estos personajes se

cundarios para sacar a luz los crímenes que comete su 

personaje principal. 

La hora de todos, el programa que dirige Harras, es 

un drama dentro de otro drama y es como un juicio legal, 

resuelto por medio de un jurado. El lugar y la fecha 

del acontecimiento ya se han mencionado. El abogado es 

la voz que sale del megáfono, y el juez es Harras. Los 

testigos son las personas que toman parte en el programa; 

a saber, Joe el negro, Dennis O'Hara, Gloria Dickinson, 

Roscoe Hamilton, y Verónica. 
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Los crímenes de Harrison incluyen el robo, la 

violación de mujeres y asesinatos. El abogado y el ,0̂. z 

interrogan detenidamente a Harrison y a los testigos. 

El criminal poco a poco va confesando sus delitos, ili el 

último cuadro, apropiadamente intitulado "Danza final," 

Harrison, ante la evidencia y la presión, sufre un ata

que cardíaco y confiesa que tiene miedo y asco, porque 

se siente culpable de todas las m.aldades que ha come L" do. 

La confojiTín era lo que el juez (ilarras) es])ei-aba y e L 

criminal es hallado culpable. La sentencia es la muerte. 

I'arras, con una señal, hace que un avión militar se c;j-

trelle en el edificio para ll'̂ var i cabo el castigo r] 1 

criminal. El resultado del choque es la n.uerte de II .rri-

son, pero Harras, el juez, se salva. 

Arreóla subtitula su obra como un "auto sacramf ,lal 

29 de la muerte y el asco." En r-jferencia a la muert' , 

La hora de todos tiene inmediata vinculación con la ô ra 

de Francisco de Muévedo intitulada "La hora de todos .' 

la fortuna." En la obra de Quevedo diferentes personn-

jes encuentran la muerte sin esperarla. ?.a oposición 

al concepto tradicional del auto sacramental, de carácter 

reli¿:ioso. Arreóla hace de su "auto" una obra profano, 

en que el personaje central confiesa sus maldades y t.u 

asco, y luego recibe el merecido castigo de la muerte. 

El dramaturgo, empleando a Harras como su portavoz, en 

las últimas palabras del drama dice: 
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"A propósito... ¿ustedes no han sentido alguna vez... 

asco? V.o se olviden de mí, me llamo Marras, y soy espe

cialista en sorpresas... para servir a ustedes. (Hace 

una gran reverencia y desaparece)" (Confabularlo, pág. 

206). Arreóla suscita en cierto modo una autoconfesión 

en su público espectador, además de plantar una interro-

gante en cada uno de nosotros respecto a la incertidum-

bre y definitividad de la muerte. 

Los temas sobresalientes en esta obrita teatral son 

la crueldad, el abuso del poder y la tiranía, y, como es 

constamte en él, todo ello salpicado con un toque de hu

mor. Un diálogo entre Harras, Harrison y el megáfono 

ilustra una escena cómica. Pregunta Harras: "A propósi

to, Harrison, ¿cómo se las arreglaron ustedes esa noche 

para beber tanto whisky? Era tan caro en aquel entonces: 

el Estado Seco ¿se acuerda usted? Y sus amigos no tenían 

m.ucho dinero que digamos" (Confabularlo, pág. 178). 

Contesta la voz del megáfono: "El primer negocio real

mente serio de Harrison Fish, más bien dicho, la clave de 

su fortuna, fue el contrabando de licores. En cierto mo

do, Harrison empezó su carrera con un acto de caridad, 

dando de beber a los sedientos..." (Confabularlo, pág. 

178). 

La aparición de Gloria Dickinson en el programa es 

la escena más ridicula y cómica. Una vez que se ha des

cubierto que Harrison ha gozado a Gloria y le ha regalado 
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un Lincoln convertible, ella promete que nunca volverá 

a caer en tal trampa. Harras, algo mordaz, le pregunta: 

"¿Aunque le regalen a usted otro automóvil?" (Confabu

larlo, pág. I83). Cuando Gloria canta en el programa, 

le suenan la campana como si estuviera en una competencia. 

(Años atrás en I'.éxico solía haber competencia de cantan-

tes. Los jueces sonaban una campana si creían que el 

concursante por una razón u otra no cantaba bien. Al 

sonar la campana, el cantante quedaba descalificado en 

la competencia.) Gloria, avergonzada al fin de su inter

vención como cantante, recibe un automóvil de juguete, y 

Harras le asegura que tal regalo no la pondrá en pro

blemas . 

Hay varios símbolos en el drama. El más obvio es 

el Empire State Building, que representa el progreso y 

el poder económico. Paralelamente se menciona "Víall 

Street," que también intenta significar manipulación 

económica. Los nombres del profesor Einstein y el pre

sidente Roosevelt, al lado del de Harrison Fish, se men

cionan en la obra como "grandes hombres." Einstein re

presenta la sabiduría científica y Roosevelt representa 

el poder político y económico de los Estados Unidos. 

El nombre del protagonista, Harrison Fish, es el mismo 

del líder político de Nueva York a mediados del siglo 

XIX. El avión del ejército representa el poder militar. 

A través de estos símbolos. Arreóla critica y condena 
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al yanqui rico y poderoso. El título de la obra, La i.ora 

de todos, y el episodio de "Danza final" iniplican que a 

cada individuo se le llegará la hoia de la muerte. 

El estilo en La hora de todos es festivo y claro, a 

posar del frecuente uso del jue^o de palabras. Un dis

curso de Harrison sirve muy bien para observar las cu;:--

lidades anteriores. Habla Harrison: 

En las afueras de Hattysburg, James mandó detener 
el coche, porque algo se le había ocurrido. Sa
bía que Alice nos ¿gustaba a todos, y quiso que 
renováramos nuestro pacto de amistad eterna, po
niéndola por testigo. Bebimos y brindan.os, con 
una botella recién abierta. James decía: Uno 
para todos y todos para uno. Y lue£,"o, en el col
mo de la borrachera: ¿Y qué tal estaría una pa
ra todos? (Cunfabulario, pá¿. 174) 

El a.T.üiente contiene r-.usica y caíiciones de fondc 

corno "3iboney," "v.¡ii ..ar.r.r/" y "Junny Loy." que reflejan 

el tono festivo de la r.úsica iiê.i'a, en aquella época ê n̂-

siderada prlncipalinenoe co:.io exj.resion alegre. 

¿n conclusión. La hora de todos, es un drama que 

pertenece al teatro expresionista con tendencias vaü-

¿^uardistas. Zureóla er.plca la exageración para describir 

a sus personaje;] y varios eventos que ocurren en su dra-

r.ra. Todos los personajes son estereotipados en cuanto 

representan y actúan coir.o ciertaa clasco de personas. 

Por medio de Harrison representa a los ricos y a los po

derosos; Harras representa a la clase media; y Joe 3i.,i Lh 

representa a las minorías que sufren por prejuicios ao-

ciales y raciales. Las mujeres también representan 
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diferentes niveles sociales: hay mujeres ricas y cultas 

como también analfabetas y prostitutas. A través de las 

vidas de estos personajes, de manera sarcástica y cómica, 

el dramaturgo, presenta una "comedia humana" o, mejor 

dicho, un "auto" humano, sobre la corrupción, el enaje

namiento y la náusea de la existencia, no sólo de un 

país concreto, sino de la humanidad. 

B. Tercera llamada ¡Tercera!, o empezamos sin usted 

Tercera llamada ¡Tercera!, o empezamos sin usted, 

es otra obra dramática de Arreóla, en un acto y en prosa, 

publicado en 1971. Parece que hasta la fecha nunca se 

ha estrenado. Los personajes principales son Blanca, 

Marido, Ángel, un director de teatro, y una voz anónima, 

que sale de un micrófono. Aparecen además, unos tramo

yistas y un niño, el cual nace en el escenario de una 

representación teatral. La acción ocurre en la casa de 

Blanca y Marido y en un teatro, tanto en la zona de los 

espectadores como en el escenario. 

En un subtítulo en paréntesis. Arreóla llama a su 

obra "farsa de circo." Esta farsa, de tono pairecido al 

de las de la Edad Media y a las de Juan del Encina y 

Gil Vicente, tiene un propósito didáctico a través de 

una forma sutil y humorística. La pieza teatral carece 

de verdadero enredo. Sarcásticamente, Arreóla anticipa 

el tono cómico de la obra al decirle a su público en 

una nota al principio de su drama: 
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El autor autoriza y aprueba desde ahora todas las 
supresiones, añadidos y mejoras que se hagan a 
esta pieza. Permite morcillas a los actores que 
olviden el texto o se sientan inspirados. Y si 
alguien la vuelve a escribir por entero, y le 
pone música, aquí están anticipadas las gracias.^^ 

Dos parecen ser las intenciones de Arreóla en su 

obra: presentar una parodia bíblica, especialmente de la 

Creación del primer hombre, y de Ma±ía y José; y, la se

gunda, dar a conocer sus ideas sobre el teatro. El 

epígrafe en el drama, en forma de palíndroma, sugiere 

cierta parodia de la Creación: "Adán sé ave, Eva es 

nada" (Tercera, pág. 74). Basándose en la Creación, se

gún la interpretación bíblica, el draunaturgo presenta la 

vida hostil y aburrida que lleva el hombre en la tierra 

después de su caída de la gracia de Dios en el huerto 

del Edén. Mientras desarrolla lo anterior. Arreóla pre

senta también sus ideas con relación al teatro absurdo. 

El título de la obra, Tercera llamada ¡Tercera!, o 

empezamos sin usted, obviamente se refiere al tema de un 

asunto teatral. El dramaturgo emplea el título de su 

drama dentro de su obra cuando el director de una pieza 

teatral hace "la última llamada" a los personajes y a 

los espectadores en una representación teatral. 

En su alusión o parodia de la Creación, los perso

najes Blanca, Mairido y Ángel representan diferentes 

personajes bíblicos. Blanca y Marido representan a Adán 

y a Eva echados del paraíso, además de representar a la 
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humanidad en el mundo luchando con la vida. En una 

acalorada discusión familiar, dice Blanca a su esposo: 

"Haz lo que quieras... Siempre sallándote con la tuya! 

Siempre matándome el gallo con tu famoso libre albedrío 

que al fin del cuento no te sirve para nada...!" (Tercera, 

pág. 120). Después, Blanca, con cierto tono popular, se 

dirige al público: "Esto nos pasa a todas porque somos 

unas dejadas, unas románticas que nos damos al pobre dia

blo, con o sin claro de luna... Todo sea por el amor de 

Dios, que nos puso en este predicamento...!" (Tercera, 

pág. 120). En otra escena. Marido, como padre frustrado, 

se queja de los hijos que ha tenido (aunque nunca se sabe 

quiénes son) y anhela tener otros que sean obedientes y 

buenos. Hay una clara referencia al fratricidio de Abel 

a manos de Caín. Dice Marido, dirigiéndose a los espec

tadores: 

Pero hace tanto tiempo que queremos un hijo... 
¿Sabe usted? Desde que nos salimos del paraí
so. . . Pero un hijo de deveras, porque todos los 
demás nos han salido unos malcriado's, hijos de 
la mala vida... Siempre matándose unos a otros, 
siempre quitándose el pam de la boca... Siempre 
comiéndose el más grande al más chico... (Ter
cera, pág. 144) 

En ejemplos parecidos Arreóla presenta al hombre 

contemporáneo tratando de sobrevivir en una sociedad 

hostil y confusa. 

Además de representar a Adán y Eva, Blanca y Marido 

representan a la virgen María y a José en una alusión 
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algo confusa. Ángel, representando al ángel bíblico que 

anunció a María y a José sobre el nacimiento de Jesús, 

es el que anuncia que Blanca está encinta sin conocer va

rón y que dará a luz a un niño. La confusión ocurre cuan

do al nacer el niño lo llaman Abel en vez de Jesús. 

Arreóla probablemente extremezcla los personajes para 

mostrar una interrelación entre las dos historias bíbli

cas. Marido en otra ocasión representa al padre del pue

blo de Israel, cuando menciona que ha luchado físicamente 

con Dios. 

Ángel también aparece en el hogar de Blanca y Marido 

como un ángel de la guarda que ha salvado a Blanca de un 

accidente automovilístico. Ángel actúa como protector y 

consejero de la pareja. Lo irónico es que este mismo 

ángel burla al marido al salir con Blanca. Lo mismo 

acaece a Blanca al representar la pureza, (es símbolo de 

la virgen María) ya que a la vez es ella quien engaña a 

su esposo. Arreóla como suele hacerlo en muchas de sus 

obras narrativas, introduce estas dualidades y ambiva

lencias para que el lector o espectador coopere en la 

solución del enigma en su pieza teatral. 

Un símbolo religioso que aparece por todo el drama 

es la paloma: Marido las emplea como blanco para prac

ticar su profesión de tirador; Blanca lleva un sombrero 

que tiene una paloma con una rauna de olivo en el pico, 

obviamente, una referencia bíblica al diluvio. 
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Al fin del drama se descubre que es una paloma muerta la 

que ha derramado samgre en vez de Blanca. La implica

ción, de carácter religioso, es que la paloma salva la 

vida de Blanca, como se supone que Cristo salvó al mundo 

al morir por los pecadores, derraunando su sangre en la 

cruz. 

Las ideas sobre el teatro que Arreóla presenta en 

su obra son múltiples. En las primeras escenas del dra

ma, por medio de Marido, Arreóla hace una referencia al 

teatro absurdo cuando Mairido dice: "Ella es una mujer 

muy de su casa y no comprende lo absurdo de este teatro." 

(Tercera, pág. 96) Empleando al director del teatro. 

Arreóla hace otra referencia de tono sarcástico al decir: 

"[En el teatro] Todo puede suceder porque el teatro, 

respetable público, es el espejo de la vida, como dijo 

don José Zorrilla..." (Tercera, pág. I30) También in

vierte la realidad o la deforma. Hay en el drama una co

rrida de toros donde Marido toma forma de toro y es to

reado por Ángel, que actúa de matador. En medio de un 

momento de confusión dentro del drama. Arreóla hace que 

uno de sus personajes venda "Vita-Anima" a una actriz en 

el escenario, cuando el público rechaza compraír el pro

ducto. Todo lo anterior es muy característico de Arreo-

la, maestro de la caricatura, de lo inesperado y de lo 

esperpéntico. 
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En otras escenas deformadas y burlonas. Arreóla 

presenta cuadros confusos y absurdos. En una escena, en 

la que se supone que Blanca es herida de un balazo por 

su propio marido en el escenario de una representación 

y se pide un médico, una voz que sale del micrófono con

testa: 

Yo soy logógolo, yo soy tocólogo, yo soy ginecólo
go en mis ratos de ocio, yo soy apólogo, yo soy 
feminófilo, yo soy Teófilo y me doy al diablo, yo 
soy criptólogo, yo soy otorrinolaringólogo, yo 
soy ortópodo, yo soy galápago, yo soy relám.pago, 
yo soy traumático, yo soy maníaco, yo soy aus
tríaco. .. (Tercera, pág. I30) 

Aunque no se cita aquí todo el monólogo, éste ter

mina, jocosaunente, con los versos del poema I de Cantos 

de vida y esperanza de Rubén Darío, al decir: 

Yo soy aquél que ayer nomás decía... el verso, 
el verso, azul azul azul, el verso, el verso y 
la canción canción profana, profana, azul y pro
fanada, yo soy azul, aquél ¿te acuerdas? Vesti
do de príncipe... Aquél que ayer, ayer nomás, 
nomás, nomás decía... decía... decía nomás... 
¿Cómo iba, cómo iba, iba diciendo? Ah, sí, yo 
soy aquél, aquél que ayer nomás decía... 
(Tercera, pág. I3I) 

Arreóla parece satirizaír aquí, más que a Darío, la 

verbosidad escénica. 

Después de la escena amterior, Arreóla hace otra 

referencia al teatro del absurdo. Lo hace a través de 

Marido cuando éste le contesta al director de una pieza 

teatral: "Bueno, quién te lo manda por hacerle al tea

tro del absurdo" (Tercera, pág. 139). Le contesta el 

director: "Mira, una cosa es el teatro, por más absurdo 
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que sea, y otra es la delincuencia juvenil y los líos 

con la policía.., Ni tú ni yo estamos en edad para esas 

cosas..." (Tercera, pág. 139). A continuación Arreóla 

defiende el teatro del absurdo diciendo que el teatro es 

teatro, por más absurdo que parezca. Al declarar esto. 

Arreóla inmediatamente presenta otra escena absurda en 

la cual Ángel amuncia al público que Blanca no está heri

da de un balazo como se pensaba, sino que "está herida 

de vida" (Tercera, pág. 144). Es decir, está encinta, 

Ángel declara que ella no ha conocido vairón. La alusión 

a la virgen María es indubitable. 

Además de defender el teatro del absurdo. Arreóla 

hace al público espectador participar más activamente en 

la representación de su drama. En una escena, Ángel y 

Blamca están en el auditorio como espectadores y después 

resultan en el escenario de una representación acompaña

dos por Marido. En la misma escena se detiene la repre

sentación para que Ángel anuncie y venda un producto 

llaunado Vita-Anima que se anuncia como jugo de manzana 

que da nueva vida al hombre. Ningún espectador lo compra 

y, por fin, Ángel lo vende a Blanca que ahora está en el 

escenario. Al fin del anuncio dice Ángel: "Y ahora, con 

permiso de ustedes, me retiro; gracias por su atención. 

Que tengan mucho éxito como actores y espectadores. Se 

los deseo de todo corazón y hasta pronto. Buenas noches, 

y muy buena suerte..." (Tercera, pág. 114). 
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En otra escena se observa cuando Blamca persuade a su 

esposo a que tome la nueva Vita-Anima. La referencia al 

libro del Génesis cuando Eva ofrece a Adán del fruto pro

hibido en el Paraíso, que se supone que era una manzana, 

es también inmediatamente reconocible. 

Otra técnica teatral empleada por Arreóla en su 

drama es el de escenas no verbales. Buen ejemplo es la 

escena donde, después que Marido es burlado, le salen 

cuernos, lo que representa, obviamente, a un esposo enga

ñado. Sale de su casa, pero al volver por su portafolio, 

que ha olvidado, encuentra a Blanca con Ángel. Marido 

se comporta como toro y es toreado por Ángel como en una 

corrida. Blamca actúa como el público espectador y arro

ja flores y grita elogios al matador y al toro. Arreóla 

incluye varias "suertes" como en una corrida real. La 

escena en el drama se explica en instrucciones teatrales 

en más de tres páginas pero delante de un público espec

tador no sería necesario explicarla verbalmente del todo. 

Otras escenas no verbales aparecen cada vez que Marido 

se presenta en el escenario a practicar su profesión de 

cazador profesional con sus pistolas, y blancos. Muy 

cómica es la escena en que Marido le pide a Ángel que 

vuele para que sirva de blamco. Marido trae una cámara 

para sacar fotos del ángel volando y de sí mismo dispa

rando. 
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En forma humorística Arreóla también critica a los 

directores de teatro que asignan la misma clase de pape

les a los actores. En conversación entre Ángel y Marido, 

dice Ángel: "Bueno, en el teatro hay que hacer el papel 

que a uno le dan..." (Tercera, pág. 99). Contesta Mari

do: "Mira, yo iré a ver a (dice su propio nombre) cuando 

le den el papel que merece... Defendiendo su situación: 

Siempre le dan personajes depresivos... Siempre hacién

dola de loco, de fracasado... Nunca le dan la oportuni

dad de triunfar... ¡Y yo siempre me identifico con él! 

Proyecta sobre mí todas sus emociones y salgo del teatro 

hecho un desastre... Con alegría trágica: Me sé todos 

sus papeles de memoria! Iluminado, comienza a recitar, 

caricaturizándose a sí mismo: 'Perdí por indecisión, 

tengo un dolor en la ciática...' Transición violenta: 

¡Yo iré a verle cuando le hagan justicial Cuando lo 

pongan de Romeo, de don Juan o de don Quijote de la Man

cha. . . ¿Por qué ha de ser siempre la víctima? ¡Siempre 

el que recibe las bofetadas!" (Tercera, págs. 99-100). 

A la vez, satíricaimente, critica al pobre sueldo que re

ciben los actores y las malas condiciones en que viven. 

Habla Ángel: 

Óyeme, óyeme, yo creo que te equivocas... Fulano 
de tal no ha triunfado solamente en el teatro, 
sino también en la vida real... No es un hombre 
triste ni fracasado. Le va muy bien y no tiene 
que pedirle nada a nadie, y hasta se pone sus mo
nos. Ahora mismo acaba de comprarse un condomi
nio precioso, de dos recámaras con sus closets y 
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todos los servicios... ¡Ya cubrió la mitad del 
enganche!" (Tercera, pág. 100) 

Podemos concluir nuestro comentario señalando que 

Tercera llamada ¡Tercera!, o empezamos sin usted pertene

ce temática y técnicamente al teatro contemporáneo uni

versal. Arreóla, en forma cómica, empleando técnicas 

absurdistas, mezclando lo religioso y lo profano, empal

mando piamos temporales diversos, nos da una visión rego

cijada de la vida, hecha de incoherencias. Siguiendo a 

la vez un tema ya desarrollado por gramdes dramaturgos, 

parece también decirnos que la vida es un escenario y que 

los hombres deben actuar en ella, aunque sea en el último 

momento, porque, de no hacerlo, en realidad no habrán 

vivido. 

C. Correlación de los dos dramas 

La hora de todos y Tercera llamada ¡Tercera!, o 

empezamos sin usted de Arreóla son una muestra de teatro 

de carácter moderno, bajo el disfraz de subgéneros dra

máticos amtiguos. Como ya se ha comentado antes, a 

La hora de todos subtitula "auto sacramental de la muer

te y el asco" y a Tercera llamada ¡Tercera!, o empezamos 

sin usted la llama "una farsa de circo." Asi el escritor 

revitaliza viejos esquemas teatrales dándoles mensajes 

semejantes a los de sus predecesores. 

Aunque las dos piezas son de intención diversa y a 

pesar de que una se publicó en 195^ y la otra en 1971. 
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tienen mucho en común. Las dos tienen como protagonista 

a un personaje que trata de representar al hombre en su 

totalidad. Harrison Fish en La hora de todos representa 

al hombre rico, poderoso y tirano. Marido en el otro dra

ma representa al hombre en una manera más universal * 

Si pasamos a señalar algunas diferencias, podemos 

afirmar que aunque La hora de todos pertenece al teatro 

absurdista, también tiene muchas características del tea

tro convencional, de lo cual poco se encuentra en Tercera 

llamada ¡Tercera!, o empezamos sin usted. Esta obra 

fuerza al espectador a participar intensamente; de manera 

continua el auditorio tiene que mantenerse atento para 

poder seguir el hilo del drama. Aún mas, a menudo es in

vitado a subir al escenario a dialogar con los actores. 

La hora de todos es obra para ser vista; Tercera llamada 

¡Tercera!, o empezamos sin usted es un drama para ser 

más bien oído e interpretado. De la superior calidad de 

la segunda obra de Arreóla, Arturo Trejo Villafuerte y 

Magall Figueroa, dan un juicio certero: 

Tercera llamada ¡Tercera!, o empezamos sin usted 
revela sorprendentes ganancias dramáticas cuamdo 
se le compara con La hora de todos, sobre todo, 
una evolución hacia una imagen más válida uni-
versalmente. 'Harrison Fish', definitivamente un 
tipo, tiene poco que decirnos como representante 
del hombre. Particularidades de lugar y tiempo 
deforman y limitan su carácter. La crítica tri
llada del materialismo del siglo veinte basado 
en la forma de vida americana no es equilibrada 
adecuadamente por la permanencia del antiguo mo
delo. Marido, mientras que es incapaz de 



81 

provocar nuestra compasión, tiene mucha más 
consistencia como símbolo de la realidad meta
física del hombre.31 



CAPÍTULO IV 

La hija de Rappaccini 

de Octavio Paz 

Octavio Paz nació en la ciudad de México en 1914 

y comenzó su carrera literaria al publicar algunos de 

sus poemas en la revista Barandal. A los 23 años pasó 

un año en España, donde fue testigo de la guerra civil, 

y este hecho tuvo mucha influencia en su vida, lo mismo 

que sus viajes a los Estados Unidos, al Japón, a Francia 

y a la India. 

Muchos de sus poemas más recientes se encuentran en 

Ladera este (I969), colección que escribió duramte su 

estancia como embajador en la India en los años de I962 

a 1968. En años anteriores ya se le conocía por sus 

poesías en las colecciones de Luna silvestre (1933). Raíz 

del hombre (1937), A la orilla del mundo (1942), Libertad 

bajo palabra (19^9) y La estación violenta (1958). Según 

Luis Leal, Octavio Paz es el poeta de mayor prestigio en 

Hispanoamérica después de Pablo Neruda. En I963, Paz 

recibió en Bélgica el Premio Internacional de Poesía. 

Además de sus colecciones poéticas, Paz ha escrito 

varios ensayos y artículos que han sido compilados en 

82 
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El laberinto de la soledad (2a. ed., 1959), El arco y la 

Ü i a (1956), Las peras del olmo (1957), Cuadrivio (1965) 

y Conjunciones y disyunciones (1969). En su libro mejor 

conocido. El laberinto de la soledad. Paz trata no sólo 

de analizar el carácter del mexicano, sino también unl

versaliza la soledad y la búsqueda interior de todo ser 

humano. 

Paz, embajador, crítico y ensayista, pero principal

mente poeta, con tendencias surrealistas y vamguardistas, 

por primera vez toma su pluma para hacer algo distinto 

a lo anterior y escribe en 1953 su hasta ahora única 

pieza teatral titulada La hija de Rappaccini. Quizá sea 

de interés anotar también que Paz, a la mitad del siglo 

presente, en colaboración con Juan José Arreóla, formó 

un grupo teatral que se conoció como "Poesía en Voz 

Alta." 

La hija de Rappaccini de Octavio Paz es una adapta

ción del cuento de Nathaniel Hawthorne, "Rappaccini's 

Daughter" (1854). La pieza teatral fue presentada por 

primera vez en 1956 en el Teatro del Caballito en México. 

La obra, en un acto, está dividida en nueve escenas, con 

un prólogo y un epílogo. Tiene lugar en una habitación 

y en un jardín en Padua, Italia. Los protagonistas son 

Juam, estudiante napolitano; y Beatriz, hija de Rappa

ccini. Personajes secundarios son Rappaccini, médico 

famoso; Baglioni, médico de la Facultad de Padua; 
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Isabel, la criada, y un mensajero. El tiempo de la acción 

abarca algunos días. 

He aquí un resumen del cuento de Hawthorne: Giovanni 

Guasconti, un joven napolitano, va a estudiar jurispru

dencia a la Universidad de Padua. En la universidad co

noce a un profesor de medicina, Petro Baglioni, viejo 

amigo de su padre. En donde Juan se hospeda conoce a su 

vecino, el doctor Giacomo Rappaccini, famoso médico que 

también practica la brujería, y a su hija, Beatrice. 

Rappaccini ha empleado sus conocimientos científicos para 

criar a su hija con plantas y hierbas medicinales. Bea

trice, hermosa, no puede sobrevivir fuera de su casa o del 

jardín botánico de Rappaccini. Giovanni y Beatrice se 

enamoram a primera vista. Rappaccini aprovecha la opor

tunidad y experimenta con Giovamni. Los dos jóvenes se 

rebelan contra Rappaccini; Beatrice bebe un contraveneno, 

que le causa la muerte, el cual el doctor Pietro Baglioni 

había preparado para librar a Beatrice del embrujamiento. 

La hija de Rappaccini es, en sus rasgos generales, 

muy similar a "Rappaccini's Daughter." aunque hay algu

nas diferencias al final de la obra. En la de Hawthorne, 

Beatriz bebe el contraveneno antes de que su padre lle

gue . En la de Paz, Rappaccini la ve y trata de persua

dirle que no lo tome. Este diálogo final entre padre e 

hija tiene intenso tono poético. Dice Beatriz a 

Rappaccini: 
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Padre, si me condenaste a la soledad, ¿por qué 
no me arrancaste los ojos? Así no lo hubiera 
visto. ^¿Porqué no me hiciste sorda y muda? 
¿Por qué no me plantaste en la tierra como a es
te árbol? Así no hubiera corrido tras de su 
s om.br a... 32 

Rappaccini, al ver muerta a su hija, sólo evoca pala

bras bíblicas: "Hija, ¿por qué me has abandonado?" (Tea

tro, pág. 55). El cuento de Hawthotne termina cuando 

Pietro Baglioni le grita al brujo: "'Rappaccini! 

Rappaccini! amd is this the upshot of your experiment?'"-^^ 

La parte expositiva de esta pieza teatral está con

tenida en las primeras cinco escenas, en las que el dra

maturgo presenta a sus personajes y asoma al espectador 

a la vida misteriosa del famoso doctor Rappaccini. En la 

escena seis, Paz presenta el enredo, que se basa en el 

encuentro amoroso de sus protagonistas, Juam y Beatriz. 

El punto culminante lo representa el momento en que la 

protagonista muere al beber el antídoto que le da su ama

do. El desenlace lo presenta el autor en forma de epí

logo por medio de las palabras del mensajero. 

Paz describe al protagonista femenino de su drama 

a través de varios personajes. La criada Isabel dice de 

ella: "Beatriz es una de las criaturas más bellas que 

han visto estos viejos ojos... Y ella es tímida: apenas 

ve a un extraño, echa a correr " (Teatro, pág. 3^)• 

Baglioni expresa: "También se dice que no sólo es un 

prodigio de belleza sino un pozo de ciencia, de modo 

http://om.br
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que podría, a pesar de sus años, ocupar una cátedra en 

la Facultad " (Teatro, pág. 42). La protagonista dice de 

sí misma a Juan: 

Ignoro las costumbres del mundo; he vivido sola 
desde niña y no sé qué responder. Tampoco sé 
mentir. Y aunque lo supiera, no mentiría nunca 
... No, no conozco el mundo. El aire libre me 
ahogaría... (Señala el jardín) Su olor me da vi
da; si resplandezco, es por su luz. Mi belleza 
está hecha de su sustancia... (Teatro, págs. 44, 
¡iS). 

Las citas anteriores nos retratan a Beatriz como 

joven hermosa, tímida, sabia y misteriosa. 

De la personalidad del otro personaje principal, 

Juan, no se da a conocer mucho. Es napolitano y estu

diante joven de jurisprudencia en la Universidad de 

Padua. En ciertos diálogos de los doctores Rappaccini y 

Baglioni, Juan es descrito, algo indirectamente, como 

joven guapo, valiente, observador e inquisitivo. La 

criada, brevemente, dice de él: "Es tan joven y gua

po..." (Teatro, pág. 3^). Baglioni llega a llamarlo 

"joven impetuoso" (Teatro, pág. 41). 

Rappaccini y Baglioni, personajes secundarios, se 

complementan por su carácter opuesto. Rappaccini, fa

moso médico, es sabio, absorbente y misterioso. Baglio

ni lo describe así: "Rappaccini es un verdadero hombre 

de ciencia. Nadie, en la Facultad, lo iguala... Paira él 

los hombres son instrumentos, ocasiones para experiencias 

dudosas y, debo decirlo, casi siempre desdichadas " 



87 

(Teatro, págs. 4o, 4l). Rappaccini es no sólo un médico, 

sino también un brujo, que experimenta con la ciencia al 

extremo de incluir, para satisfacer sus deseos diabóli

cos, a su propia hija. Por el contrario, Baglioni, famo

so médico de la Facultad de Padua, es sensato, dedicado, 

honesto, amigable y respetuoso. Isabel le llama "el 

gran médico, la honra de la Facultad " (Teatro, pág. 40). 

Juan lo reconoce como "Ilustre maestro " (Teatro, pág. 40) . 

Los temas que Paz trata en su drama son la soledad, 

el mal uso de la ciencia, la brujería, y el amor. La 

soledad se manifiesta en las vidas de Rappaccini y su 

hija, que viven separados de la sociedad por el comporta

miento extramo de los dos. Otros seres humanos, animales 

y plantas, no pueden existir en la casa o en el jardín 

del médico. Los Rappaccini no tienen familiares o ami

gos. La separación al final de la obra entre la prota

gonista, Rappaccini y Juan recalca el tema de la soledad. 

El mal uso de la ciencia y la brujería se revelan en los 

experimentos que el famoso doctor conduce en su jardín 

botánico empleamdo plantas, hierbas medicinales y seres 

humanos. El amor, tema descollante en el drama, lo per-

sonificam las relaciones sentimentales de Juam y Beatriz. 

Desde el primer encuentro, Juan y Beatriz se enamo

ran, como sucedió con otros amamtes famosos de la lite

ratura inglesa y española. Si Romeo y Julieta, Caliste 

y Melibea teníam su balcón y su jardín, también lo 
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tienen Juan y Beatriz, La trágica separación por la 

muerte es semejante en todos estos amantes. Por el amor 

a Beatriz, Juan prácticamente se olvida de sus estudios 

y de sus amigos. Cuando Baglioni le advierte a Juan lo 

peligroso que pueden ser Rappaccini y su hija, Juan 

pierde el respeto al viejo y le dice: "Diga lo que quie-

ra de Rappaccini, pero no mencione a Beatriz. Su boca no 

despide ningún veneno, sino las palabras más puras!... 

Miente usted! Beatriz es inocente..." (Teatro, pág. 49). 

Asimismo, por el amor a Juan, Beatriz rechaza su vida 

pasada, desobedece a su padre y bebe el antídoto que le 

cuesta la vida. Prefiere la muerte a no poder casarse 

con Juan. 

El argumento en La hija de Rappaccini tiene un 

sentido metafórico ya que en realidad lo que Paz trata 

de presentar es un tema de mayor trascendencia: la crea

ción y caída del primer hombre. En el jardín hay un 

árbol principal; Beatriz dice que tocarlo sería mortal 

para Juan pero para ella es aliento y vida. Rappaccini, 

como Dios en el jardín del Edén, es el creador. Su hija 

y las plantas son sus creaciones y Beatriz es un tipo 

Eva. Rappaccini le busca un Adán como compañero. Le 

dice el padre a Beatriz: "Hija, ya no estás condenada 

a la soledad. Corta una de las flores de nuestro árbol 

y dásela a tu enamorado Juan ...Los dos pueden ya ser 

uno" (Teatro, págs. 53.5^). Pero la creación de 
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Rappaccini fracasa cuando el Adán que ha escogido se 

rebela contra él y le da el contraveneno a Beatriz que 

la salva de las manos de su padre creador. Baglioni 

representa la salvación (el contraveneno que inventa) 

al ofrecer a Juan el antídoto para que lo comparta con 

Beatriz. Las palabras de Rappaccini al fin de la obra: 

"Hija, ¿por qué me has abandonado?" (Teatro, pág. 55) 

son el epílogo trágico de un padre que ve derrumbarse 

su propia vida más que la de su hija. 

Emilio Carballido hace hincapié en la alusión bíbli

ca y compara el tema del drama al de la crucifixión his

tórica: 

Y es así como la creación de un ser excepcional, 
formado de venenos ígneos, conduce a la inversión 
de ciertos elementos de la Crucifixión: Beatriz 
apura un cáliz que su padre quiere apartarle de 
la boca y es el padre quien se lamenta al final: 
•Hija, ¿por qué me has abandonado?' Esta copa 
siniestra, inepta, de la Creación, se muestra 
en varias réplicas perversas: un jardín paradi-
síaco-mortífero donde una Eva debe espera la 
creación de un Adán, un árbol terrible del cual 
deben comerse los frutos, un padre que hace de la 
hija una encarnación maligna.-^^ 

El drauna está escrito en estilo tranquilo, digno y 

elegante. Un ejemplo lo representa una conversación 

entre Baglioni y Juan. Dice Baglioni: "Lo comprendo to

do y lo perdono todo. En fin, ya está nuestro amigo en 

Padua: la viva imagen de tu padre. En mi viejo corazón 

reviven dulces recuerdos, alegres unos, tristes los otros, 

todos sagrados!" (Teatro, pág. 4o). 
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Le contesta Juan: "Me conmueve su gentileza, señor 

doctor. Le diré la razón de mi viaje: vine con el pro

pósito de estudiar jurisprudencia; llegué ayer y no en

contré más posada, arreglada a mis medios, que este cuar

to tan pobre que usted honra con su presencia..." (Teatro, 

pág. 40), Predomina en la obra el diálogo, pero Paz tam-

bien emplea el monólogo, especialmente a través del men

sajero que aparece cuatro veces en el escenario. Sobre 

el diálogo dice Carballido: "..,es dramático en el senti

do de que avanza mientras va sirviendo a situaciones y 

caracteres, aunque tiene la cualidad algo operática de 

detenerse en momentos para amplificar líricamente las 

35 escenas, explorándolas a fondo."^^ Ese lirismo se ve 

en varios momentos. Así Juan dice a su amada: 

Despertar a la luz de tu sonrisa... rodearte como 
el río ciñe a una isla, respirarte, beber la luz 
que bebe tu boca... Bañarme en el agua clara de 
tu voz, recorrer interminablemente tu cuerpo, 
dormir junto a tus pechos como dos animales re
cién nacidos, amamecer en tu garganta... Per
derme en ti... Nacer en ti, morir en ti. 
(Teatro, pág. 45) 

Emilio Carballido ataca a los críticos que niegan 

valor a la obra dramática de Paz: 

Los comentarios que hizo la crítica, tanto enton
ces como después podrían resumirse en dos peque
ños puntos: (a) el diálogo es poético y (b) se 
trata de la adaptación de un cuento de Hav/thorne. 
En torno a esto, vaguedades elogiosas o vagueda
des adversas. Lo más curioso de ambas observa-^ 
clones es que son tan obvias como desdeñables.-^" 

Niega el mismo crítico que una adaptación sea, por 

sí misma, una concesión a la creación ajena: 
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"¿No convendría olvidar, ya para siempre, el insensato 

terminajo 'adaptar al teatro?' Forma y fondo son una mis

ma cosa: modificando la primera alteramos al segundo. 

Crear una forma nueva para un anécdota existente es, sim

plemente , crear."^' 

Termina Carballido su comentario al decir sobre la 

obra: 

Los entusiastas de La hija de Rappaccini hemos 
esperado un segundo drama de Octavio Paz. Su 
extraordinario don de poeta lírico, al servicio 
de su hábil y apasionado uso del foro, podrían 
darnos ese milagro poco abundante, raro hasta la 
desesperación en nuestro idioma: un verdadero 
poeta dramático.-^" 

La hija de Rappaccini es, efectivamente, un poema 

en verso, con estructura dramática. Paz. que es eminen

temente poeta en toda su producción literaria, tuvo que 

impregnar su único drama de una atmósfera lírica. Sin 

embargo, en su obra teatral aparece un esquema dramático 

bien delineado; sus personajes están bien definidos; el 

conflicto es auténtico y trágico; el desenlace sale na

turalmente de la confrontación entre el mundo del amor 

y el de la opresión. El tono poético, en vez de subor

dinar la acción a la lírica, le da más patetismo al dra

ma. Aún más, en una sola obra, Paz nos ofrece una doble 

prueba de su gran capacidad creadora, como poeta y como 

dramaturgo. 



CAPÍTULO V 

Dos piezas teatrales de Carlos Fuentes 

Carlos Fuentes (1928 — ) entró de lleno en la 

literatura mexicana con su novela La región más 

transparente, publicada en 1958, en la que trata de cap

tar el espíritu de la ciudad de México. Confirmó su ta

lento de narrador en I962 con La muerte de Artemio Cruz, 

novela social donde presenta la vida, y la muerte, de un 

exrevolucionario, ahora hombre de empresa. Además de 

otras novelas. Fuentes tiene dos tomos de cuentos publi

cados: Los días enmascarados (1954) y Cantar de ciegos 

(1964). También ha publicado varios ensayos y artículos 

de crítica literaria. Además de escritor, se interesa 

en la cinematografía, ha viajado mucho, domina el fran

cés y el inglés y ha representado a su patria como emba

jador en Francia. En 1970 publica dos piezas teatrales 

tituladas Todos los gatos son pardos y El tuerto es rey. 

A. Todos los gatos son pardos 

Todos los gatos son pardos, drama publicado en 

México en 1970, parece que hasta la fecha nunca ha sido 

llevado a la escena. Es una obra que dramatiza, vivifica 

y recrea el hecho histórico de la conquista mexicana por 

los españoles. El tiempo que principalmente cubre el 
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drama es el año I519 y los años siguientes del período de 

la conquista. Solamente al final del drama. Fuentes pre

senta en unas dos páginas una escena mexicana que repre

senta al México contemporáneo en la época de la mini-

falda. La acción principal ocurre en varios sitios del 

campamento de Cortés y en el palacio de Moctezuma en 

México-Tenochtitlan. Hay una escena en España. Los pro

tagonistas históricos son Hernán Cortés, Moctezuma Xoco-

yotzin, y Marina. Personajes secundarios son Quetzal-

cóatl, Cuauhtémoc, Huitzilopochtli, Fray Bartolomé de 

Olmedo, Pedro de Alvarado y Diego de Ordaz. Aparecen 

otros treinta personajes, aparte de guerreros, soldados, 

cantantes, mujeres y niños. El drama está dividido en 

nueve actos, los cuales han sido bosquejados por Gary 

Grower de esta manera: 

Escena I: Soliloquio introductorio de Marina 
II: Diálogo de un mercader y un pastor^ 

en que comentan los augurios y sueños 
que presagian algo apocalíptico para 
los Nahuas. 

III: Moctezuma confronta los augures-dioses 
y los augurios. Noticia de la llegada 
de Cortés al final de la escena. 

IV: Encuentro de Cortés y Marina, diálogo 
sobre el cristiamismo y la vida. Lle
gada de los emisarios de Moctezuma. 
Victoria de Cortés sobre los indios 
costeros. 

V: Diálogo de Moctezuma y Cihuacóatl so
bre los invasores. Reportaje de los 
recaudadores al emperador. Diálogo 
angustiado entre Moctezuma, Cuitláhuac 
y Cuauhtémoc. 

VI: Diálogo de Moctezuma con Cihuacóatl so
bre el significado de los sucesos. 
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VIII Diálogo de Marina y Cortés. Diálogo 
de Cortés y el padre Olmedo sobre la 
religión. Consolidación del poder de 
Cortés con los indios aliados. 

VIII: Matanza de Cholula. Un Moctezuma fal
so confronta a Cortés pero es descu
bierto. Angustia de Marina. 

IX: a) Encadenamiento de Moctezuma. Comen
tarios de un coro de augures. Solilo
quio de Marina cuando está para dar a 
luz. 
b) Un coro de oidores contrapuntan a 
Cortés, en España ya, y Cortés siente 
angustia ante la falta de reconocimien
to por el Rey. 
c) Ultimo espectáculo. Escena orgiás
tica que entremezcla el pasado y el 
presente, comentando sobre el México 
de hoy,39 

El tema sobresaliente que desarrolla Fuentes en 

Todos los gatos son pardos es el fatalismo. Lo hace a 

través de las vidas de sus tres protagonistas históri

cos: Cortés, Moctezuma y Marina. Empecemos mostrando 

los rasgos que el dramaturgo confiere a estos persona

jes. Cortés se describe a sí mismo cuamdo se presenta 

con Marina y le dice: "(So¿J Un soldado con pocas le-

40 tras y muchas deudas." Al contestarle a Marina que 

le pregunta si es príncipe, exclama Cortés: "Príncipe 

yo? Te digo que por buena suerte pude pasar por Sala

manca y darme un barniz de letrado... Soy extremeño; 

nací en Medellín " (Todos, págs. 64,65). De sus padres 

y de su vida joven dice Cortés: 

Mi propio padre fue capitán de la guerra de 
reconquista contra los moros: el capitán Martín 
Cortés. Mi madre, Catalina, es mujer muy hones
ta,^religiosa, recia y escasa. Entre ambos eran 
dueños de un molino, una viña y un colmenar. 
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Con estos pobres recursos me enviaron a la 
Universidad de Salamanca. Mejor los hubieran 
empleado en otros menesteres. Gorrón y caballe
ro de la tuna, eso fui en aquellas aulas. Algu
nos latines, sí; sobre todo, libros de caballe
rías que enseñan las normas del arrojo y del ho
nor y relaciones del nuevo mundo que enseñan a 
sonar con las ciudades de oro y las belicosas 
amazonas... Me enfadaron los estudios, mujer; 
terminé de copista con un notario de Valladolid 
y aprendí caligrafía; por lo menos, sabré dejar 
constancia de lo que en esta aventura nos acon
tezca. .. Regresé sin blanca a mi casa; mis pa
dres se enfurecieron; quisieron mandarme a la 
mar; enaunoréme de mujer casada; el celoso marido 
me atacó con espada; escapé resbalando por una 
tapia mal segura; por poco me mato y nunca nos 
conocemos. (Todos. págs. 65,66) 

Fuentes describe al rey Moctezuma tal como lo cono

cemos históricamente: poderoso y cobarde. Marina habla 

así de él amte Cortés: 

Moctezuma es el más grande señor de esta tierra. 
Las tribus que tú has vencido en tu camino son 
sus vasallas; los caciques, los guerreros, los 
hombres y las mujeres que has encontrado hasta 
ahora son todos sus subditos; todos los pueblos 
de esta tierra le deben tributo. Nadie puede 
mirarlo a la cara, tal es su fulgor; le sirven 
en su palacio más de dos mil criados y cuenta con 
treinta mujeres para holgarse... (Todos, pág. 
1 1 ) 

Por medio de un monólogo de Marina, Fuentes descri

be muy bien a la indígena: 

Malintzin, Malintzin. Malintzin... Marina, 
Marina, Marina... Malinche, Malinche, Malinche... 
Tres fueron tus nombres, mujer: el que te 
dieron tus padres, el que te dio tu amante, y el 
que te dio tu pueblo... Malintzin, dijeron tus 
padres: hechicera, diosa de la mala suerte y de 
la reyerta de sangre... Marina, dijo tu hombre, 
recordando el océano por donde vino hasta estas 
tierras... Malinche, dijo tu pueblo: traidora, 
lengua y guía del hombre blamco. Diosa, amante 
o madre, yo viví esta historia y puedo contarla... 
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Malintzin, Marina, Malinche: yo fui la partera 
de esta historia, porque primero fui la diosa que 
la imaginó, luego la amante que recibió su semilla 
y finalmente la madre que la parió. Diosa Malint
zin; puta, Marina; madre, Malinche. (Todos, págs. 
13. 14) 

En conversación con Cortés, después de haber hecho 

el amor con él, Marina se autodescribe con las siguien

tes palabras: "Un presente que llegó a tus manos, traído 

por los caciques de Tabasco. junto con cuatro diademaa y 

unas lagartijas de oro. Soy un regalo más de los que has 

ido recogiendo en estas costas." (Todos, pág. 60) 

Agrega Marina a su biografía: 

Nací en la tierra, cerca de los grandes ríos pero 
bajo un signo malo? mis padres eran príncipes pe
ro el oráculo les advirtió: 'La hija de su carne 
nacerá bajo el signo de Ce Malinalli, que es el 
signo de la mala fortuna, de la revuelta, de la 
riña, de la sangre derramada y de la impacien
cia! (Todos, pég. 62) 

Cada uno de estos protagonistas tiene su propia 

función en el drama y es afectado por la fatalidad. 

Moctezuma es conquistado fácilmente porque creyó que 

había regresado el dios Quetzalcóatl a recuperar el rei

nado azteca. Aun cuando Moctezuma en el drama se ente

ra de que Cortés no es Quetzalcóatl ni un dios, no hace 

mucho para defender su trono, es decir, acepta su des

tino. Por medio de Cihuacóatl, sacerdote de Moctezuma, 

se nos relata la resignada fatalidad del rey azteca: 

"Tu tranquilidad puede ser nuestra pérdida. Has acepta

do una fatalidad: porque llegaron cuando llegaron. 
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estos hombres, son para ti, Quetzalcóatl y su séquito" 

(Todos, pág. 93). Más tarde, Moctezuma confiesa su fa

talismo al decir: 

Cortés tiene que ser Dios; yo necesito que sea 
dios para que el drama previsto se cumpla... soy 
la mazorca de maíz, fatalmente amarilla; el zopi
lote fatalmente negro; la luna, fatalmente blan
ca... Fatal, fatal, fatal... ¿tuvo que sucederle 
esto a cualquier hombre que estuviese en mi lu-
gair, o solamente a mí? ¿Por qué ha sido mi vi
da, precisamente mi vida, la que ha coincidido 
con esta fatalidad? Falta fatal, fatal, fatal, 
Moctezuma, Moctezuma, Moctezuma... Todo es fa
tal, pero todo sucede en mí, para mí, a través 
de mí... Esto es lo terrible de la predestina
ción; que alguien debe encarnarla. Esto es lo 
terrible del destino: que un individuo lo deter
mina... (Todos, pág. 127) 

Aunque Cortés es valiente y conquista al rey 

azteca, interiormente se siente infeliz. Ha tenido mala 

vida con sus padres, con su mujer, y con sus superiores. 

El conquistador se describe a sí mismo frente a Marina: 

"Cuando yo nací, hubo eclipse de sol y fue año de pestes 

y aguaceros; por lo menos eso cuentan los viejos: cre

cieron ríos, destruyendo caseríos, huertas y viñedos " 

(Todos, pág. 65). También se autodefine a Marina como 

un don nadie que nada tiene. A la vez, le gustan los 

elogios que Marina le rinde al llamarle dios y emperador. 

Sin embargo, la vanidad y su orgullo lo llevarán al fra

caso. Fray Bartolomé de Olmedo increpa de esta manera 

al conquistador español: 

No me engañas, capitán Cortés. La tentación del 
orgullo, que es el pecado de Luzbel, se ha apo
derado de ti. Escuché tu conversación con esa 
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mujer. ¿Dios tú, extremeño? ¿Tú, emperador de 
indios?... Tu vanidad es más grande que tu or
gullo, aunque tu orgullo sólo es igual a tu 
crueldad. También eso traes de allá abajo, de 
tu aldea y tus aventurillas: la falta de noble
za verdadera, de innata virtud. Sea, pues: 
sean los Aquiles del Nuevo Mundo porquerizos, mo
lineros y bachilleres destripados... Y si quieres 
ser conocido como el gran descubridor, y, quizás, 
como el^gran conquistador de estas tierras (aunque 
eso esté por verse), deberás regresar a España de 
la mano de la Iglesia y con bendición. (Todos, 
págs. 107-108) 

En Marina, intérprete y querida de Cortés, se 

perpetúa la fatalidad del pueblo conquistado. Ella mis

ma dice como ya se mencionó, que nació bajo el mal signo 

de Ce Malinalli, que significa la señal del regreso del 

dios barbado, del advenimiento del tiempo lineal, o sea 

la llegada del siguiente rey o conquistador. Cortés tie

ne dificultad en convencerla de que él no es ningún dios 

El fatalismo continúa con el nacimiento del hijo bastar

do de Marina. Dice ella a su hijo: 

Oh, sal ya, hijo mío, sal, sal, sal, entre mis 
piernas... Sal, hijo de la traición... sal, hijo 
de puta... sal, hijo de la chingada... adorado 
hijo mío, sal ya... cae sobre la tierra que ya 
no es mía ni de tu padre, sino tuya... sal, hijo 
de las dos sangres enemigas... sal, mi hijo, a 
recobrar tu tierra maldita, fundada sobre el 
crimen permanente y los sueños fugitivos... 
sal a odiar a tu padre y a insultar a tu madre... 
habla quedo, hijo mío, como conviene a un escla
vo; inclínate, sirve, padece y ármate de un se
creto odio para el día de tu venganza; entonces, 
sal de la entraña de la miserable y opulenta 
tierra que heredaste,... hay demasiados hombres 
blancos en el mundo, y todos quieren lo mismo: 
la sangre, el trabajo y el culo de los hombres 
oscurecidos por el sol; vendrá oleada tras olea
da de hombres blamcos a adueñarse de nuestra 
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tierra; ...tú eres mi única herencia, la herencia 
de Malintzin, la diosa de Marina, la puta, de Ma
linche, la madre... (Todos, págs. 173-175) 

En el extenso monólogo anterior, no citado en su 

totalidad. Fuentes transfiere el fatalismo de los tres 

protagonistas a la nación conquistada. El hijo bastardo 

de Marina y Cortés ("un don nadie") es el primer mexicano 

cuyo futuro describe el dramaturgo como el de un desgra

ciado igual al de su padre Cortés. Su destino será el 

sufrimiento eterno que se perpetuará en la raza mestiza. 

Al mismo tiempo el autor aprovecha la oportunidad para 

maldecir y condenar al hombre blanco que en muchos momen

tos de la historia ha esclavizado al que no participa de 

su color. 

Siguiendo el tema fatalista en su drama histórico, 

Fuentes hace hincapié en el fracaso trágico de sus tres 

protagonistas. Moctezuma pierde su reinado, y después 

de un soliloquio de gran emotividad, los mismos indíge

nas que él gobernaba lo matan a pedradas. Cortés es 

traicionado por sus capitanes; las autoridades españolas 

no reconocen a Cortés como hombre de mérito, al contra

rio, las cortes lo encuentran culpable de varias faltas 

de negligencia y lo sentencian desterrándolo de México. 

Recibe escasa recompensa por la conquista de México. 

Marina, sola en México, da luz a su hijo, bastardo de 

Cortés, y es rechazada por los indígenas como una traido

ra. La maldicen y le llaman "Madre nuestra putísima... 
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en el pecado concebida... el demonio es contigo... 

Maldita eres entre todas las mujeres... y maldito es el 

fruto de tu vientre..." (Todos, pág. 175). 

Refiriéndose al fatalismo histórico implícito en es

te drama, escribe Joseph Chrzanowski: "Al igual que en 

El gran teatro del mundo, los nombres y las caras de los 

'actores' han cambiado, pero los papeles siguen iguales. 

Como se comenta a través de Cortés: Los imperios no han 

hecho más que pasar de unas manos a otras, desde Alejan-

4l 

dro a Carlos." Y así, de igual manera, los usurpado

res continuarán dominando a México, ya sean sus nombres 

Moctezuma, Cortés, o el descendiente de éste. 

El título del drama. Todos los gatos son pardos va 

más allá de un simple refrán aplicable a la historia me

xicana. Fuentes unlversaliza su idea, como bien lo ex

presa Helmy F. Giacoman: "La muerte de Moctezuma no sir

ve i)ara martirizarlo, sino para poner fin a la idea tra

dicional de que hay una diferencia intrínseca entre 'dio

ses* y 'hombres*. Todos los gatos son pardos, y también 

42 * 

lo son hombres y dioses." Cortes, un don nadie que na

da tenía, conquista la nación azteca y llega a tenerlo 

todo pero al final de su vida vuelve a ser un don nadie.. 

Marina, por ser la intérprete y la querida de Cortés, 

participa de esa aparente posesión, pero muere desposeí

da y odiada por sus coterráneos. Es decir, para Fuentes 

no hay dioses, emperadores o héroes. A todos los hombres 



101 

en la historia del mundo los ampara un destino común: 

la decadencia y el rasero de la muerte. 

México hubiera podido ser una nación diferente si 

el conquistador no hubiese adoptado una actitud destruc

tiva y suplantadora. Hay una súplica de Marina, que 

evoca los anhelos y los logros de las viejas culturas 

prehispánicas: 

Señor, no quemes, no asesines, no devastes esta 
tierra. La tiranía no se vence con más tiramía; 
...Toma esta tierra, mantenía... para mí, para 
ti, para todos... Nunca un sacrificio ha sido 
peor que el que tú has impuesto... mira más allá 
de las apariencias; detrás de todo lo que mires 
de corrupto y degradado, hay en mi pueblo un es
píritu original, limpio y anhelante; Moctezuma 
es el nombre de una usurpación; desde mucho antes 
de que los aztecas llegaran al sitio del águila 
y la serpiente, mi pueblo soñaba, imaginaba, cons
truía, creaba; mi pueblo está cerca de las ideas 
que hacen posible y resistente la vida; no asesi
nes el bien de mi pueblo, señor, tratando de cu
rar sus males... Oh, señor, trata de entender
nos, danos una oportunidad, no borres nuestros 
sueños de la tierra con tu espada, no destruyas 
nuestra frágil identidad; toma lo que está cons
truido aquí y construye al lado de nosotros; 
déjanos aprender de tu mundo, aprende tú del 
nuestro. (Todos, pág. 153) 

En el último acto hay una escena brevísima que 

constituye un brusco desvío del enfoque histérico-cultu

ral del drama. Fuentes en esta escena presenta al México 

de hoy y convierte su drama en arma política. Hay un 

desfile de muchos de los personajes del drama vestidos 

con diferentes trajes para representar diferentes tipos 

de la sociedad. También se incluyen varios anuncios de 

todas clases: 
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En el escenario entran varios penitentes, de 
rodillas, con pencas de nopal sobre el pecho; 
...una banda de mariachis; mientras tocan, se 
encienden varios anuncios luminosos: Ford, Coca 
Cola, Pan Am, Hilton, Kotex, Yardley, etc. Los 
mariachis cantan 'Soy puro mexicano' ...el men-
^^T^TOT '̂ ^̂ "̂ ^̂ o modernamente, lleva una pancarta 
del PRI; ..,Marina vestida como fichadora de ca
baret; Cortés como general del ejército de los 
Estados Unidos; le acompaña el marinero, con el 
uniforme de la infantería de marina norteameri
cana; aparece, por fin, Moctezuma, vestido de 
negro, con la banda presidencial mexicana (verde, 
blanco y rojo; el escudo del águila y la serpien
te) sobre el pecho... Cuauhtémoc como joven a la 
moda; le acompañan las doncellas de Moctezuma, 
vestidas de minifaldas; la música de rock (los 
Rolling Stones tocando 'Let it bleed')vence a 
la del mariachi... De lo alto del escenario cae 
una lluvia de zopilotes muertos. (Todos, págs. 
186, 187) 

Esta escena sirve a Fuentes para actualizar las 

raíces de México, todavía actuantes pero contaminadas. 

Fuentes trae a la escena la política (ahora representada 

por la pancarta del PRI), la religión (penitentes), y el 

comercio (amuncios luminosos). También hace un breve 

contraste entre lo antiguo (Moctezuma) y lo moderno 

(minifaldas). La lluvia de zopilotes muertos parece sim

bolizar acontecimientos ominosos para México. Cambian 

las personas, parece decir Fuentes, pero no desaparecen 

las viejas ideologías de opresión política y religiosa, 

la invasión comercial del más fuerte y la perpetuación 

del poder autocrático en México. 

Del valor de la obra dice Raúl Cáceres Carenzo: 

"Los gatos son pardos es teatro, maravilloso y legítimo 

teatro. Tragedia, drama poético de las costumbres. 
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combate eirutal Lsic: brutai[ de nuestras raíces 

irritadas. Todo en esta pieza sigue un programa, un 

método—o camino—teatral." ^ Agrega más adelamte: 

"El teatro de Fuentes, con esta obra y sobre todo con 

esta escena, [Todos los gatos son pardos. última escena] 

abre rutas y entrega palabras definitivas: inicia la 

fiesta nueva del teatro mexicano." De la misma obra 

dice Richard Reeve: "...es una obra poderosa digna de 

cualquier dramaturgo establecido." ^ 

La preocupación fundamental de Fuentes en toda su 

producción es hacer el psicoanálisis del alma de México. 

Todos los gatos son pardos es un drama revolucionario 

de tesis. Al revivir la conquista por el pasado y el 

presente, Fuentes ha podido relacionar las fuerzas 

históricas, culturales y políticas que ham formado a 

México. En cierta forma, Fuentes afirma que la histo

ria es cíclica, '¿n el prólogo, el autor da una idea 

del propósito del drama al comentar: 

Corresponderá al mundo mestizo inventar nuevos 
proyectos históricos y la lucha, hasta 
nuestros días, será entre colonizadores y 
descolonizadores. Mientras Léxico no liquide 
el colonialismo, tanto el extranjero como el 
que algunos mexicanos ejercen sobre y contra 
millones de mexicanos, la conquista seguirá 
siendo nuestro trauma y pesadilla históricos: 
la seña de una fatalidad insuperable y de una 
voluntad frustrada. (Todos, pág. 8) 
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B. El tuerto es rey 

El tuerto es rey de Carlos Fuentes, drama en prosa 

escrito en 1970, fue representado por primera vez, en 

versión francesa y con el título Le borgne est rol, en 

el Teatro An Der V̂ ien, de Viena, Austria, el 25 de mayo 

de 1970. En agosto del mismo año se presentó en Avignon 

y en abril de 1971 en París. La primera versión española 

se presentó en Barcelona en mayo de 1971 por la Compañía 

Nacional de Barcelona. 

Los protagonistas del drama son dos ciegos cuyos 

nombres son Donata y Duque, su criado. Al final de la 

obra aparecen por unos momentos el esposo de Donata, un 

comandante y unos guerrilleros. La acción se desarrolla 

durante una semana y tiene lugar en la casa de Donata. 

El drama está dividido en dos partes que Fuentes llama 

"uno" y "dos." 

El asunto de El tuerto es rey puede resumirse así: 

Hace seis días que el esposo de Donata la dejó con el 

criado y él salió a jugar a la ruleta en el casino de 

Deauville. Donata y el criado son ciegos, pero éste no 

le deja saber a aquélla que es ciego y viceversa. El 

marido no les ha dejado dinero para pagar las cuentas 

y por esa razón ya les han cortado la electricidad y el 

agua; en poco tiempo no tendrán qué comer. En ausencia 

del esposo, el criado goza a su ama con el consentimien

to de ésta; ambos temen por sus vidas y huyen de la casa. 
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Vuelve el esposo, no los encuentra en casa, y en ese 

mismo momento llegan unos guerrilleros y lo matan por

que él no puede probar que vive en la casa. 

En El tuerto es rey. Carlos Fuentes, en forma 

paródica, desarrolla temas cosmogónicos y de un perío'Jo 

concreto de la historia de México, a saber, el Segundo 

Imperio durante el reinado de Maximiliano y Carlota. 

Muy parecido al tema de la Creación según las creencicis 

hebreas y cristianas, el creador (el señor y marido dol 

drama) en cierta forma ha creado a la mujer (Donata) y 

al hombre (Duque), se siente responsable de ellos, y 

todo lo ve y sabe. El señor y marido de Donata como 

Dios en el huerto del Edén, los deja solos a ella y a 

Duque en la casa, con ciertas instrucciones. Las nuevas 

criaturas tienen todo lo necesario y son libres pero no 

pueden hacer ciertas cosas. Pero como en la historia 

bíblica, después que Donata y Duque se conocen y caen 

en pecado, se esconden del señor y huyen de la casa y 

del creador. Fuentes en Duque (Adán) personifica a to

dos los hombres; en Donata (Eva), a todas las mujeres. 

"Este tema de reencarnación aparece en un ensayo de Fuen

tes que se remonta a 19^9 y también es el eje de su no

vela más reciente, Cumpleaños." 

Al igual que en el período que dura la Creación, el 

drama comprende siete días. Es en el séptimo cuando el 
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señor y marido (el creador) vuelve a casa y exclama: 

"Es domingo. ¿No te advertí que regresaría el domingo? 

...Yo también tengo derecho al descanso. "̂ "̂  Como Dios, 

el señor y marido les recuerda parte de sus instruccio

nes al decir: "¡Duque! ¿No te prohibí que le dieras de 

beber?" (El tuerto, pág. 125) . 

El dios creador, cuando vuelve a la casa y no 

encuentra a sus creaturas, quiere castigarlos. Habla 

el señor y marido: 

Dejen que los encuentre... los expulsaré... a 
los dos... ya no podrán regresar a darse la buena 
vida a mis costillas... largúense juntos, a ver 
quién los mantiene... juraron comportarse como 
angeles... raza de demonios... no ganarán nada 
con esconderse... yo conozco sus guaridas, ser
pientes... yo sí puedo ver, ciegos... el crimi
nal siempre regresa al lugar de sus fechorías. 
(El tuerto, pág. 125) 

Como en el Génesis, cuando Dios expulsa a Adán y a 

Eva, así este dios creador se promete hacerlo con sus 

dos creaturas cuando las encuentre. Pero este dios fra

casa en su creación y es llamado a cuentas cuando no pue

de probar quién es él y dónde vive; su castigo es la 

muerte repentina con ametralladoras por unos guerrille

ros. Quizás esta muerte del dios creador simbolice la 

muerte violenta de Cristo en la cruz, a manos de sus mis

mas creaturas, al no reconocerlo como hijo de Dios. 

Respecto al segundo asunto, de carácter histórico 

y concreto, por medio de una metamorfosis el dramaturgo 

presenta en forma fragmentada la historia de Maximiliano 
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y Carlota en México. En el segundo acto, en el drama. 

Donata se vuelve Carlota, esposa de Maximiliano. Dice 

Donata (Carlota) al criado: "Yo bajé por la escalerilla 

de un barco al patio de un palacio junto al muelle. Ha

bía un esplendor enervante en el aire del Golfo de México. 

Todos voltearon a verme" (£1 tuerto, pág. 93). El Du

que le responde: "Eras la reina " (El Tuerto, pág. 93). 

Agrega ella: "Pisaba la tierra extraña. Era distinta... 

Nos esperaban. La memoria nos anunciaba. La mujer ex

tranjera guiando al hombre barbado " (El tuerto, págs. 

93. 94). Fuentes apoya su referencia, cuando Donata lee 

en el periódico: 

...causas de la caída del imperio... Querétaro, 
9 de junio, France Presse. Ayer, al alba, el 
pelotón de fusilaoniento. , . los médicos, después 
de exhaustivas consultas, decidieron que la se
ñora está loca y debe ser encerrada para siem
pre en un castillo... (El tuerto, págs. 94,95) 

Maximiliano fue fusilado el 19 de junio de 1867 en 

Querétairo; nótese que Fuentes dice el 9 de junio. Puede 

ser un error del autor o una fecha intencionalmente 

equivocada para confundir al lector o espectador. La 

señora loca es, obviamente, la emperatriz Carlota. 

Otros ejemplos de trozos que relatan el aconteci

miento histórico aludido son éstos: 

Duque: Si regresara dirían que no soy yo, 
verían en mí un usurpador, un doble... 

Donata: Dijiste que les diste la vida y ellos 
te contestauron con la muerte. 
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Duque: Yo era un hombre y ellos eran estatuas. 
Yo los amaba con la vida. Ellos sólo podían 
amarme con la muerte. No puede hacer estatuas 
idénticas a mí; no quise hacerlas igual a mí; 
tenía que existir una diferencia entre ellas y 
yo... (El tuerto, pág. 99) 

Aunque la referencia es a Maximiliano, esta cita también 

alude a la creación del hombre que quiere "ser como 

Dios." 

En forma breve, Fuentes en otro fragmento se refiere 

a la Conquista cuando Donata toma la forma de Marina, la 

querida de Cortés. Habla el esposo: "Querida. Queridi-

ta... Marina. Contesta... Marina! ¿Dónde está tu her

mano?" (El tuerto, pág. 124) 

El tuerto es rey contiene muchos elementos del 

absurdismo y del expresionismo; pertenece al teatro de 

vanguardia cuyo propósito es lograr un cambio en las ma

neras de expresión y en los temas empleados en el teatro 

convencional. En primer lugar. Fuentes no desarrolla la 

acción de la obra en secuencia lógica. Emplea mucho el 

"flashback" y por medio de una metamorfosis hace que sus 

personajes tomen otras características y los pone en si

tuaciones anacrónicas. Durante los siete días del drama 

hay intercambios de tiempo, de estaciones del año, de 

lugar y de épocas en la habitación de Donata. Ocurre 

una metamorfosis en los tres personajes en la siguiente 

forma: Donata-esposa, mujer del marido ausente; Donata-

Marina, amante de Duque: Donata-Carlota, esposa de 
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Maximiliano; Donata-Marina, hermana de Duque; Duque-

esposo, marido de Donata; Duque-criado, sirviente de la 

casa; y Duque-Maximillano, esposo de Carlota. Por medio 

de esta metamorfosis Fuentes enlaza su doble tema de la 

cosmogonía y de la historia de México. Esta metamorfosis 

parece semejante a una genealogía bíblica y familiar, y 

es de interés que los personajes representados cubran 

desde la Conquista de México hasta el presente. Se ob

serva, a la vez, que cuando estos personajes cambian, 

los diálogos cambian y resultan escenas fragmentadas. 

Otros elementos del absurdismo y expresionismo se 

notan en algunas escenas de carácter onírico. En una 

de ellas, los cadáveres de un lobo y un zorro se encuen

tran en la habitación de Donata. El lobo duerme con 

Donata y ella siempre se siente acosada por dicha fiera. 

En otra escena la figura de un hombre de polvo aparece 

en la cama de Donata, figura que Duque ha vaciado de un 

sobre; el corazón del hombre de polvo late. A menudo 

hay aullidos de lobos, cascabeles de serpientes y zumbi

do de avispas. En el jardín hay humo de hojarasca, estiér

col en llamas, bruma estancada, un aroma inconfundible y 

la pelambre húmeda de un lobo. En este ambiente, Donata 

y Duque sueñan y después intercambian sus sueños al 

s oñar. 

El drama termina también en forma sorpresiva. 

Fuentes se despega bruscamente del relato de Donata y 
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Duque y hace aparecer a éste como marico de aquella por 

medio de una súbita metamorfosis. El maride y señor los 

busca. Se anuncia el marido: "Hola! Ya regresé. Buenas 

noticias. Gané en la ruleta. ¿Me oyes? Gané jugando al 

negro. Te compré un collar de concha nácar en la playa. 

¿Me oyes? Gané. Podremos pagar las deudas y hasta cons-

truir una pileta en el jardín" (El tuerto, pág. 124). 

Donata y Duque no contestan; se han escapado de la casa 

y nada más se sabe de ellos. El marido sabe entonces que 

lo han burlado. Llegan luego los guerrilleros y lo matan. 

En esta última escena hay varios hechos que no explica el 

autor. ¿Cómo sabe el marido que Donata y el criado lo 

han burlado? ¿Por qué llegan los guerrilleros a esta 

casa? ¿Es acaso el marido un fugitivo? ¿Quién es este 

hombre que todo lo sabe y todo lo ve pero no puede pro

bar quién es y dónde vive? Fuentes deja al espectador— 

o lector—con todos estos interrogantes. 

El dramaturgo perfila a sus personajes con caracte

rísticas desagradables, grotescas y hasta vulgares. 

Donata se autodescribe así: "La señora se ha emborra

chado. A la señora le gusta mamar, curarse, ponerse 

bien peda, agarrar un cuete, jumarse, estar con la mona 

viva. A la señora le encanta la guarapeta!" (El tuerto, 

pág, 62), Como es común en las obras de Fuentes, le gus

ta emplear vocabulario crudo para sacudir la atención de 

sus lectores o espectadores. Duque es descrito como 
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un pobre infeliz. Donata le interpreta: 

No me interrumpas, huerfanito. Te sacamos del 
arroyo. Te encontramos tirado, muerto de hambre, 
entre dos automóviles que por milagro no te pa
saron encima. Habías hecho un nido de periódi
cos en plena calle... Eras un vagabundo espan
toso, desgraciado, sin zapatos, con un gabán raí
do y ladillas en los sobacos... (El tuerto, pág. 
63) 

Muy poco se sabe del marido de Donata porque está 

ausente la mayor parte del drama, pero Fuentes lo des

cribe como una persona extraña. Por Donata y Duque se 

sabe que es desconfiado, severo y celoso. Fuentes, em

pleando a Donata como su portavoz, describe al marido a 

Duque: 

...tú no conoces a mi marido... es el hombre 
más desconfiado del mundo... no cree en la 
bondad de la gente... ¿tú te imaginas que ha 
confiado en ti? ...huelo en esta casa un ve
neno escamado... algo que él dejó aquí para 
que nos vigilara a los dos... (El tuerto, 
págs. 74, 75) 

Fuentes presenta a los tres personajes como personas 

deprimidas y confusas; viven vidas rutinarias, aburridas 

y amargas. El criado sabe exactamente cuándo y cómo 

hacer las cosas diariamente. Duque le dice a Donata 

lo que diariamente se espera de él: 

Debo despertar a la señora a las ocho. Desayuno 
a las ocho y media. Labor hasta el mediodía. 
:.:úsica de doce a una. En seguida, almuerzo^ Ca
fé frente al huerto. Una ligera siesta. Más la
bor en la tarde. Té a las cinco... Conversación 
bastadlas seis... De seis a ocho, quedo libre y 
la señora puede reflexionar... A las ocho me 
reincorporo. Cena a las nueve y tempranito a la 
cama. (El tuerto, pág. 35) 
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La eterna repetición se presenta otra vez cuando 

Duque le dice a Donata: 

¿Y sabe quién regresará a ofrecer sus servicios? 
Yo, señora. Yo, de nuevo yo, disfrazado con 
otro traje, con otra voz, con otro rostro, el 
mismo criado de^siempre, el eterno lacayo. Y 
todo se repetiría exactamente igual, yo"me iré, 
yo regresaré y volveré a irme... (El tuerto. 
pág. 118) 

Para no aburrirse y pasar el tiempo, la señora y el 

criado pretenden divertirse con juegos de niños, pero 

éstos aburren a Donata. La protagonista además trabaja 

constantemente en una costura que el esposo le ha encar

gado para distraerse. Fuentes hace énfasis en el tema 

de la vida aburrida y rutinaria con las palabras de Dona

ta, Dice la protagonista: "¿Sabes lo que es el infier

no? Una eterna repetición sin esperanza. No tiene sen

tido - (El tuerto, pág, 24). 

' Como ya se ha mencionado, en Carlos Fuentes ha sido 

preocupación constante interpretar a México en sus obras. 

El tuerto es rey es otro ejemplo de esa postura de ese 

novelista, ya que presenta en su drama episodios del 

principio del reinado de Maximiliano y Carlota hasta la 

trágica muerte del emperador de México. Tal vez Fuentes 

ofrezca una respuesta a su interpretación de México con 

el título de su pieza teatral. El tuerto es rey, viene 

del refrán "En tierra de ciegos, el tuerto es rey." 

El autor posiblemente insinúa de manera sarcástica va

rias cosas con su título. Quizás esté dando un mensaje 
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parecido al que sugiere en Todos los gatos son pardos, 

es decir, que todos los hombres son iguales y que no hay 

héroes. En El tuerto es rey, la mayor parte del tiempo 

cada personaje cree que sólo él está ciego y que el otro 

ve; cada uno cree que el otro es su guardián, o sea, su 

lazarillo, cuando en realidad los dos están ciegos y en 

la misma condición. 

Ahora bien, en el caso del marido y señor. Donata y 

Duque le temen mucho porque es su señor, es su superior. 

Casi literalmente, el esposo y amo ausente, si hacemos 

referencia al refrán, es "rey," en cuanto que él cierta

mente puede ver y domina a los dos ciegos. Pero el final 

del drama prueba lo contrario porque Donata y Duque se 

escapan y su señor, fuerte y poderoso, que los gobierna, 

es muerto a balazos. Es decir, en último término él 

tampoco es superior a sus creaturas. 

Puede el título también hacer referencia al reinado 

del Archiduque Maximiliano de Hapsburgo en México, al in

dicar que Maximiliano no era ciertamente un buen empera

dor, pero que en esa época era todo lo mejor que a Méxi

co, tierra de ciegos, se le podía ofrecer. 

En cuanto al valor del drama comenta Raúl Cáceres 

Carenzo: 

Tal vez, para ser justos, esta pieza—tan de escri
tor—pertenezca al género de 'textos' que un direc
tor genial puede enriquecer y desenvolver escénica
mente. Pero como 'obra dramática' no ofrece inte
rés específico: no posee cualidades teatrales 
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intrínsecas. Un diálogo incisivo y 'estético.' 
una situación de atmósfera enrarecida ya tan ex
plotada tanto en la etapa decadentista como en 
el sórdido ambiente de 'incomunicación' y del 
absurdo, no bastan para sostener la acción dra
mática que aquí ni siquiera se manifiesta... 
El tuerto es rey aparece pues inocente, pobre 
técnicamente... El ser del dramaturgo no lo ad
quiere Carlos Fuentes con esta pieza. El teatro 
no promueve títulos sino, precisamente, hechos, 
actos verdaderos, o, para decirlo con palabras 
intemporales: 'hombres en acción' (Aristóte-
íes ̂  . 

C. Correlación de las dos piezas teatrales 

En las dos obras dramáticas, Todos los gatos son 

pardos y El tuerto es rey, cuyos títulos proceden de 

sendos refranes, Carlos Fuentes intenta primariamente 

interpretar a su patria. Para alcanzar su propósito, en 

la primera obra emplea la conquista española e introduce 

varios personajes históricos y, en la segunda, basa su 

estructura en el breve reinado de Maximiliano y Carlota. 

En Todos los gatos son pardos los hechos históricos son 

presentados cronológicamente y de manera realista, mien

tras que en El tuerto es rey la historia mexicana no obe

dece el orden de eventos o sucesos históricos. 

El estilo es muy similar en las dos piezas teatra

les: enfático, ensayístico a veces, doctrinario, quizá 

más apto para la novela que para el teatro. En cuanto 

al vocabulario, creemos que el lenguaje en Todos los 

^atos son pardos es más bien castizo, mientras en 

El tuerto es rey el habla es más típicamente mexicana. 

Otra diferencia entre los dramas está en el número de 
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escenas o actos. El tuerto es rey tiene únicamente dos 

partes, mientras que Todos los gatos son pardos cuenta 

con nueve divisiones principales. También se nota la 

diferencia en el número de personajes que emplea Fuentes. 

En la primera obra el elenco es tumultuario; en la segun

da es muy parco. Los dos dramas tienen aspectos van

guardistas , aunque Todos los gatos son pardos no las 

tiene extremas como en El Tuerto es rey. 

Los finales de los dramas, son muy parecidos en cuan

to que ambos tienen un desvío abrupto respecto a la ac

ción principal, para hacer hincapié en los problemas po

líticos y sociales del México contemporáneo. 



CONCLUSIONES 

En el estudio presentado en los capítulos previos se 

ha hecho un intento de análisis de cada pieza teatral de 

cada autor en cuanto a personajes, acción, temas y esti

lo. En conjunto, uno o dos de estos dramas se conside

rarían ahora de interés permanente porque, como se ha di

cho, sus autores no han sido en general reconocidos por 

la crítica como dramaturgos establecidos. Además, el 

"genero" dramático, salvo casos muy excepcionales, es el 

que más rápidamente pierde vigencia entre los lectores y 

espectadores. No es de extrañar, en consecuencia, que 

los dramas que hemos analizado estén ahora en la catego

ría de obras para ser leídas más que para ser represen

tadas . 

Los escritores mexicanos estudiados en esta diser

tación, que se habíam especializado en otros géneros, 

decidieron escribir para el teatro por ciertas razones. 

Debemos hacer el intento de encontrar la respuesta por 

qué Reyes, Azuela, Arreóla, Paz y Fuentes se interesaron 

en el género teatral. 

No es sorprendente ver que las características y 

los gustos de cada escritor en sus otras obras pasan a 

sus obras dramáticas. Por la selección de los temas, 

116 



117 

Reyes sigue siendo erudito, helenista y universal; Paz, 

de la misma manera, es erudito y universal; Azuela, 

por su preocupación revolucionaria, es nacional; Fuentes 

y Arreóla, con tendencias vanguardistas, siguen siendo 

modernos y nacionales. Al estudiar los dramas de todos 

ellos, hay que tener en cuenta los años en que los escri

ben. Se nota una gran diferencia en Ifigenia cruel, es

crita en 1923, y en Tercera llamada ¡Tercera!, o empeza

mos sin usted, publicada en 1971. Se observa además que 

nuestros autores, aunque no pertenecían a ninguna corrien

te teatral, escriben según las tendencias del teatro du

rante ese tiempo. En conjunto, los dramas en esta tesis 

abarcan un período de cuarenta y ocho años (1923-1971). 

Todos los dramas en este estudio parecen caminar crono

lógicamente en cuanto a la estructura, los temas y las 

ideas con otras obras teatrales de su tiempo. 

Tres de los escritores en esta tesis, (Reyes, Azuela, 

Faz) por vivir en la época de las primeras cuatro décadas 

del siglo presente, en que el teatro mexicano sufría de 

inercia, simpatizaron con los problemas teatrales. Se 

da por hecho que todos estos autores estaban interesados 

en el teatro porque tomaron algo de su tiempo e hicieron 

el esfuerzo para escribir a lo menos una pieza teatral. 

Dice Luis Leal que Mariano Azuela siempre tuvo gran in

terés en el teatro desde sus días de estudiante en 

Guadalajara. Alfonso Reyes en cierto sentido reafirma 
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su interés teatral al permitir que el Teatro de 

Orientación presente su Ifigenia cruel en 1934. Juan 

José Arreóla indica su interés al estudiar teatro en 

Francia y en México bajo los dramaturgos Rodolfo Usigli 

y Xavier Villaurrutia, además de actuar en el teatro 

mexicano por varias temporadas bajo el liderazgo de Vi

llaurrutia. Es de interés notar también que Arreóla es 

quien hace el papel del doctor Rappaccini en el estreno 

de La hija Rappaccini de Paz en el Teatro del Caballito 

en 1956. A Fuentes ciertamente también le interesa el 

teatro. Comenta al respecto Richard Reeve: 

Ijuentes] ve en el teatro otra arma en su combate 
para descubrir una nueva expresión—en su búsque
da de un lenguaje para América. Deben fascinarle 
a Fuentes las posibilidades revolucionarias del 
teatro; el dramaturgo goza de un contacto mucho 
más in.nediato con su público que el narrador.^9 

Quizás sea un interés muy personal el porqué (Reyes, 

Azuela y Arreóla) escribieron teatro. Como antes se ha 

expuesto. Reyes escribe su Ifigenia cruel después de la 

repentina y trágica muerte de su padre, lo cual le sirve 

como catarsis para ayudarle a soportar la pérdida del 

ser querido. Además, Reyes, como destacado helenista, 

incursionó en el teatro pues bien sabía que el género 

dramático fue importante en la cultura griega. 

El caso de Mariano Azuela es muy distinto. Como ya 

ha sido mencionado, para vengar el plagio de su famosa 

novela por un desconocido, Azuela decide hacer teatro. 
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Del hecho dice Carmen Basurto: 

Esta circunstancia dio lugar a que don Mariano, 
para castigo y expiación de sus asaltantes lite
rarios, produjera, como él mismo lo explica, 
tres admirables obras de teatro, llevando la pri
mera el mismo título de la novela que le dio tan
to renombre; en esta forma, ya no habrá equívoco 
para encontrar en ellas la misma medula intelec
tiva que las produjo.-^^ 

En 1945 Juan José Arreóla fue a París disfrutando 

de una beca y estudió técnica de actuación con Jean-

Louis Barrault y Louis Jouvet, dos sobresalientes di

rectores teatrales y empresarios de ideas modernas. Al 

regresar de Francia ya sus cuentos habían triunfado, 

principalmente los de Varía invención (19^9) y Confa

bularlo (1952), pero sus estudios de actuación lo ins

piraron y escribe su primera pieza al participar como 

autor en el Festival Dramático del Instituto Nacional 

de Bellas Artes en 1955. 

Ahora bien, otra manera de decidir el valor lite

rario o la popularidad de una obra es el número de veces 

que el drama se presenta ante el público. Pero aquí hay 

que hacer excepción con Ifigenia cruel, Landrú. y La hija 

de Rappaccini. Según nuestro criterio. Reyes y Paz no 

tenían pensado que sus obras se representaran como drama 

sino como lectura viva en un recital dramático. Además, 

hay que tomar en cuenta todas las dificultades en la re

presentación de una obra teatral. El director tiene que 

pensar en actores, vestuario, escenario, lugar, tiempo, 
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costo y quizá conflictos gremiales de actores o 

tramoyistas. Las dos obras de Carlos Fuentes nunca se 

han presentado en México. Con la excepción de La hora 

de todos, que ha sido presentada varias veces, las otras 

obras solamente han sido llevadas a la escena una o dos. 

Si adoptáramos el criterio de frecuencia de representa

ción. La hora de todos seguiría siendo la mejor obra de 

las estudiadas en esta tesis. 

Quizás otra razón porqué escribieron drama fue por

que ya estaban bien establecidos como escritores. Es de

cir, ya eran conocidos, admirados y respetados por los 

críticos y por el público. Al escribir piezas teatrales 

nada tenían que temer si sus dramas fracasaban. Al con

trario, tenían todo que ganar si su teatro triunfaba. Al 

escribir dramias, esto también servía para animar e ins

pirar a otros dramaturgos aspirantes, como lo habían he

cho en otros géneros. Tal vez escribieron drama simple

mente por un experimento, una aventura, una tentación, 

una curiosidad o un reto. Hay que darse cuenta de que 

son raros los grandes escritores que solamente se apegan 

a un género. Algunos grandes ejemplos de lo anterior en 

el mundo hispánico son Cervantes, Lope, Sor Juana, Valle-

Inclán, García Lorca, y Borges. 

Finalmente, hay que hacer notar la marginalidad del 

teatro en los cinco escritores analizados. La actividad 

dramática fue, o ha sido, para ellos, una incursión no 
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duradera, un paréntesis y quizá, una tentativa para 

probarse a sí mismos. La escasez en la producción dra

mática de todos ellos es buen indicio de que han compro

bado que el teatro no es su principal cauce de creación, 

.̂o queremos con esto decir que hayan fracasado totalmen

te como dramaturgos, pero sí que en la historia de las 

letras mexicanas su nombre quedará incluido en otras ca

tegorías literarias. Lo que nuestra disertación trató 

de analizar fue esa actividad tangencial, el teatro, 

que interesó a cinco escritores, que, creemos, han en

contrado ya un lugar permanente en la literatura en 

lengua española. 
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