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INTRODUCCIOlf
No hay dudas que 10 que hoy denominamos oomo 11teratura
hlspanoamerloana surg16 oomo un desdob1amiento de 1a espafto1a en
contaoto con las culturas lndfgenas del .undo desoublerto por
Orlst6bal Co16n.
La mayor!a de los crftlcos est4n de aouerdo en aceptar

la prlmera mitad del Slg10 XIX oomo el verdadero demarcador en
e1 tlempo de 10 espaRol y de 10 hlspanoamerloano.
fodo 10 anterlor a esta 'pooa se consldera oomo 11teratura espafio1a produoida en Am'rlca y t040 10 posterlor como verdadera 11teratura h1spanoamerloana.

Aceptando esta dellm1tac16n,

entonces e1 prlnolpl0 del Slg10 XIX. viene a eer como un gran perfodo de translc16n que sl 10 adapt4ramos a1 estudl0 del Teatro
en Hispanoam'rlca tendr!am08 cuatro 'pooas bien sena1adas:
1) featro Pre-oolonial
2) Teatro Colonial
3) Primer perfodo del Teatro Hlspanoamericano

4) featro Hispanoamerlcano actual.
1. Teatro Pre-colonial
Se considera que 10

m~s

importante de eats 'poca eran

2

las danzas cantadu que ee llamaban are:!tos
do oon su procedenoia.

0

m1 totes, de aouer-

Se supone sin embargo, que loe primeros

hab1tantes tuvieron un teatro formal 1a que Oort's en au Teroera

oarta desoribe e1 esoenario como -fecho de oal 1 canto, cuadrado, de altura de

d08

estados 1 media, 1 de eequina a esquina ha-

b:!a treinta pasos- donde los representadores padian ear Vistas
per todos.1
En

teatro primitivo 1a exist!. 1& olaa1t1oao16n

98t8

4e teatro serio
ch1osy. 2

0

sanoa-rtmac y teatro o6mioo

0

sanoachicuy.asi-

La muJer en est. tipo de teatro se manten!a tradicio~ente

n~.ro

muda.

Al tondo •• oolooaban los danzadores sienao e1

de mnjeres el m4s numerosa.
De aouerdo con Pedro Hent"!q;u.ez Urefia., e1 drama procolo-

nial aunque no ere, igUal al euro:peo, tenia muohos de sus elemen-

tos:

En .4%1001 escenario.
En 81 Perd: temas her61cos, o6micos, improv1saci6n c6mica 1 pastores preocupados par 1& agrioultura. 3
2. !reatro Oolonial

Oon la 11egeda de los espanolas, el teatro se convirti6
en did4otioo-relig1oso-.moral para

ense~ar Q

los 1nd1genas las

dootrinas rel1g1osas de los espafioles y para ahondar en 'stos laa

dootrinas morales.

Ineron los autos 108 m4s aprop1ado8 para 18

j

obtenoi6n de est08 obJetivoa.
En esta 'pooe e8 :6011 observer a 108 espafiole. que
educa40s 11terar1amente de Espana, a los quel.s na-

~1nieron

016 18 vooaoi6n literaria en Am'r1ca.
Se puede ver en una perte tambi'n el gran domin1o de 10
eapafio1. pero por otra, e1 gran dominio de 10 il'lf.lfgena.

Oon el

transourBo de los &fios todo eato 8e va transformando poco a poco vi'ndose 1a americanizaci6n de los espaftoles 7 1a eepanolizac14n de los ind!genaa eurg1endo como producto deeste mestlzaJe
Lo que 11aaaremoa e1 verdadero !eatro B1apanoaatricano.
). Primer periodo del testro H1epanoamericano
Sua temas principale. serb 1a protesta, el amor, e1
~en

humor 7 1a a'tira.
En e.te S1g10 XIX, se podrai observer una portentosa re-

~ovaoi6n

no .410 lingUistica 7 po1it1ca sino tambi'n en la

~ib11ida4

se~

7 en e1 pensamiento h1spanoamericano que 10 har'n 4i-

'erente al espaftol 7 e1evar4n su 1engua a categor!a literaria
'0110

produoto de 1a oonvivencia de e8tas dos oulturas.
4. !estro Hiapanoaaerioano actual
Hacia e1 final. del Sig10 XIX 7 a trav's del XX, e1 hi....

anoamericano se va a volver mia consoiente del mundo que le roe .. 7 de los moTimientos universale. tratandlo de former parte de
1108, ref1eJando con orgul10 e1 sustrato indigena que 10 oaraeeriza camo verem08 en e1 sutor

o~a

obra intento analizar.

4

NO!AS
1"'08' J. Ro~as Ga.ro1due~8, :11 teatro de nueva E8;Pa.f1a
en el 61110 XVI. (K4Ideo, 1935).·
2W11118 Knapp Jon••• Behind Sian18hAmer10an Pootlishta
(Austin. Univers1ty ot !exu Pres8, X9 6), pili. 6.

lpedro Henr!quez Uref1a, ":11 teatro en 1a Am'r1ca durante la 'poca oolonial", Cuaderno de OUltura Teatral, III (1936)
p4ge. 9-50.

CAPI~UW

I

A:NALISIS LITERARIO
A. S\:U,J -;e!lt~!

At haoer e1 _411818 11 'ierano 4.
'bem.oa tener en cueata

••erlta '7 (b)

408

re$l1~e.oi6n

obra tefltral 4e-

Will

8e,pectoe esenoiale., (ca.) exp1"esl6Jl

••cu1nioa.

a) ED£!8'P ••mll'

s.

11eft a cabo POl" _diode 1& leoture..

'b) R.""~.flO16R

M••&O!lt.

E8 a tray,. de au representao14n teaval..
lIU c1araaent.pu41'ruos 4e01r que en 81 primero eo-

mo. leo tor•• ., en e1 eepn40 •••p".","'o1"88.
B. IEqrt!!!9.&I,~. ~e4!

&9

El 111,'11818 4ela expr••16n ••cr1 ta

tante para e1 prot•• or, e1 cr1t1co,
tm'a.

Lo.a taab1'npe:'a

aq~llo.

110

.a 8610 iapor-

81 estudiante de litera-

0

que ten1.nao a au oargo 1.

e3eouo16n •••~oa 4. 1& aiDa, deben oonooerlaprotunaamente
81 •• que 4e.ean obtener buen 4x1to en
En e1

1181'01'

de

t.a'tral, e. utU1tario,

108

oasos,

PUB .S

81

8U

repre• .,ntac16n.

an411e1s

11eYa40 a oabo

48

1& real1zaolcSn

pOI"

indiV14uoe

que •• airVen 4. 1a profea16n para 10srar

ob~etlTo.

luoratlToa

que Dada "iaDeB que Tar 001'1 e1 BUSto 1iterario. Pero Quando ea
realizado

POl'

oritioo. qua aman 1a prot••16n a."interesaaamente,

obteneaos excelent.. P'sinas que enriqueoen 1a literature. de
o\lalqu1er 'poea.

A "ee.. en 1a repr•••n'tao16n 880'moa, buenos actor••
hacen luotr ooao exoelente. ciertas obras que interpretadae POl'

otro., 4il1.1laente pa£!a:dan oomo repla.ree.
Al leer una owe. teatZ'al oon 1& Vieta

0

en eilenoio,

aeno.preole.mo8 e1 .,.erda4ero valor de 1& palabra oral.

POI' eso I

ouan40 baoemoa e1 u41isia 11 terario a. trtlV'8 a.e 1e. lectur'a, ••

reooaendable que leamos en voz alta o1.rt08 pasaje. para valor1zarlos ad.ouadamente.
81 al efeott.t.&.r

108

do. t1.poa de a.D4l1si.,

ve.08

que

8U

real1sao16n te.tr&1 •• superior a 1& ••orlta. pod.moe afirmar.
sin t . .or a equivocarno8, q'Wt n08 l18.1aaoe trente a

\Ul

.,.erdadero

autor tea'tral.

o.

;f.,... REI!- 11 M'l,.,s,'! W!I gOr. tftat;ral ••diet •
l·.ll·tm
a) ~.8tudt.0

&"8£10£.
!1tulo .,. fech. en que ee 8eor1b16 1a obra.
Autor .,. naoional.1dad.

:&4101cSn usada.

G'naro 7 estruotura.

Pereonaj •••
aontenido.

7

b) Eat'Ud10 iXll!£ipr.
Oonstru.oci6n t-'tica.
An4lieis del tftulo.
AIl'l1sis de 1a eatruotva..
AnaUisis de

108

persona3e••

Recuraos t'cn!cos.
01asifioQoi6n.
Ob~.tiV'O.

del autor.

Importanoia e influenoia de Ie. 'poce..
Op1n16n personal.

Biblioaraffa.
Expl1cu,16n del "lan.

1).

Como puede apreciarae. he agrupado los pasoe 'lue se

deben seguir al analiaar literariamente una obra teatral mediante 1a lectura. en

408

grupos: (e.) .studio exterior 7 (b) estudio

interior.
a) E8tpS10 ~t.DOt.

Debe .er iDtorme:tivo 7 10 .... impersonal pos1ble pOI"

parte del leotor.

El oonten1do debe dQrsepor aotos s1empre que

sea pae1ble.

b) B8tud,o

tntezi2£.

Es e1 ...erdadero an4lis18 11 terario de aouerdo oon Ie.
opin16n personal del que 10 realiza.
Reapecto a 1& oonstruco16n temAtioa debe llevqrs. a oabo pOl" abstraociones 10 a4a seno111as poaibles

ear de trea

POl"

acto.

']I pocas veces iis.-

Deepu'. de heoho 8.to, 4ebemo8 el.air 81 tema 0 mot1vo
t

que noa luaoa pre4oa1naate; It'iwtU sobre 108 d.... , baa4Ddon08 en laa ab8vaco10n.. realiza4_.

Ba .1 .studio exterior .'10 habfamoe ••8alado e1 titulo ,

8U8 p",oDa~e..

Abora,

81 e.'v.4io interior, debemoe

ell

ooneiderar 81 e1 titulo •• ad.owadoo DO,' 1_ oarao'erist1oae

predomiDant.. en 1..

a••pecto

pereoaa~e8

prlDolpal.e.

a 108 reoureoe t4on1ooe 4ebemo. 1ndloar loa

..atea 4e que •• ha Yalidoel a_tor para ••orlbir 1& obra.
Al olaait1oar

].a

olert.. o0D814eraolonee.

obra e. oaveni_Sa tenel" ea ouenta
POI"

e~_p1e, t0408 ••bemo.

que •• JIUJ'

popularia 01881110ao16. 4e 1aa obrae _avale• •rn Coaedia,
~ra.pdl...

..lodraaa , Parea.
In 1& 0 . .41&, VSIIO. que al protacOJU.at••e 1e permit.•

eieSir .u 4e.tiao , produce en e1 e.p.ota4or
1Ilteleo1'u.al.

En 1. tragedla, ••

oha de.pla4a4a oobu-a au

a_.t1ao.

n08

0

leotor la sODri.a

pre.enta 81 hoabre en 1-..

In e1 aelo4rama .e puede a-

preeiar aGo16a aeria J' violent• ., POI" '4l1;1110. _n 1& fara., a_

noe haG. rail" 8in penaar.
1107 da ad..... , oona1dereaoe las obrae 'a.true. de.de
8U pW11;o

4. ri • • •edieval, Henao.atl.tat BU".rooo, Weool"100,

aoa4ntioo, a_alia1a ., Conteaporbeo 'entre> 4. las 1'1\IaerOe88 ten-

4eneiaa 11terar1ae que •• ponen '8 aoda vert1B1aoaaaen,e J' aa1
a1aao . .ren.

Las obraa renaoGD:t18tae 11el14en a ofr.oernoa e1 481eit.
pOl" 108

p1aoerea 4. la vida en oontrasts oon 1&8 medieval•• que

10 ofrec1an a 18. muer'te genera.lmente.
El est110 Barroco buses. 10 din&1cot 10 'tuLlul'tuoSOt 10
En'l ee toman elementos de oas1 tOd08 los est1108,

impreo1se.

pere prlno1pa.J..ruente de

d08

tendeno1as prinoipale., Ia oonoept1.8-

ta y 1& oult.ranista.
La culteranis'ta.

88

una tendenola po'tioa basada funda-

mentalmente en neo1os!emo8j se inventan palabree.

£8to traG

oomo oons.ou.nola, e1 enr1queolmiento de la lengwa, 81
ton

Li;j'rb~

altera016n de 1a elntax1e normal, lu met4foras, 8ust1tu-

0

e16n de

108

norabres reales de las oosas POl" otros po'tieos que

ofreoen con .110'8 al.gun.e. re1ac16n l' uso de alu.eiones mito16g1-

ou.

00110

vamos t au preooupaoi6n pr1n01pal ea 1a forma.

La oonoe])t1&t&, es una tendenela JB4s 'b1en opue.ts. a 18
$nterior "Sa que da mayor 1mportanoia a 1a protundid:.ul de Ie. idea,

pensamlento

0

coneepto, proou.ra.ndo user 81 mfn1mo de palabru.

Be'tas d08 tend.Doly ex1at1eron paralelamente .. lnt1uyeroD grand• •nte en 1& 11teratura del perfodo Barroco.
Lea obras neocl4s10as tlenden a ofrecernos cierta oon-

.formida.d con 19. vlda.

En contrasts. las rom4ntioas, son mues-

trss de r.bel41a.
Iss reali$taB tratan de ofr8oernos aspectos de 1a rea-

lidsd hac14ndose en ellea patent•••l eostumbr1sm.o
una 'poes

Q

t~.n8ral

de

de una reg16n determinada oomo 1a ven1amos obaervan-

do durante 81 roma.ntioiallo.
Una tendenoia muy importante dentro del teatro realists
88

la naturalists que 11eva 1a 11U814n de la realidad a au m'-

Dentro del tsu,tro Qontempor4neo vamos a enoontrar lnfinidadde tendenoias entrelaZ!lda. f que haoen imp 081 bles1 tuar a.l.
autor de esta 'poem. dentro de una sola..
Qui. las md. importante. dentro de est. teatro sean;

18. simbo11sta, 18 po't1oa, lao existeno1al1ata, la expreslonista
y 1a sooialitilta.

5e oOite"a en 8118.8

\U'Ut.

cia 81 teatro de de.trucc16n, del a'bsurdo

fuerte direoo1dn ha0

de 19. idea.

En objet1V'o, debe se.i1sl.arse 81 propdslto oprop6s1tos

que orepoe c1eterm1naron al autor al .sor1b1r laobra..
En individual1dad, deb.moa tratar de cap tar 81 estilo

propio del autor.

E$t~ p~UJo

es quiz,"" uno de loa m4s difiol1es.

A este respecto 8e han Gecrito inf1nldad de p4g1nas en todos los

1dlomas

llte~los.

La lmportano1a e 1nfluenoia de 1& 'pooapuede cap tt3ree

a trav'. 4e las d.eor1po1ones Y .Qgre todo a tray'_ de las
810nes 8oo1alee '3 del lir1s.mo del Qutor.

al~

l~

CA2ITUIO II

ANALISIS LITERARIO DE EL GESTlCULADOR
Estud10 Exterior

Tftulo y teohe. en que se eacribi6 le. obra:
El geatioulador, 1937
Autor y

naoionalidad~

Rodolto Usigli, mexioano
Edioi6n uaada:
Appleton-Century-Orofts, 1963
G4nero "1 estruotura:
Piaza teatral para demagogos dividida en tres aotos. De
dioada a.l actor Alfredo G6mez de la Vega
Peraonajes:
El protesor 04sar Rubio, 50 afios
Elena, eu espoaa, 45 snoa
Miguel, au hijo, 22 afioa
Julia, au hija, 20 dos

El profesor Oliver Bolton, (norteamer1oano oon acento
espanol), 30 afios

Un desconocido (61 General Navarro)
Ep1gmenio Guzmdn,

JJr~sid3nte

muniOilJa.l

Salina, Garza y Traviflo, diputados locales

El licenoiado Estrella, delegad.o y orador del Partido
Emeterio Rocha, viejo
Salas y

Le~n, JtiDto .... ~n·oa

del General Navarro

La. mul'ti tud •
Oontenido
Acto ?rim.ero
Al levantarae e1 teldn aparece 1e familia Rubio dando
los Altimos toques al arreglo

d~

ls sala y 01 comedor de au oa-

sa campostre a la que han 11agado 01 mismo d!a prooedentes de
1a capital.

En un movido d!41ogo antre padres e hijos, podemos

00-

nocer interiormante a cads. uno de los mie:m.bros que oomponen e3ts familia y saber que 01 padre fue profesor de Historia de 1a
Univeraidad.

Owp1do todo

~e

ponen a continuar 81 trabajo
da.

ha dioho en forma violenta y se disintor~pido,

se siente una llama-

Tras un breve s11enoio donde todos miran baCia le puarta,

se aye un segundo toque.

Al abrir1a 04sar, apareee en ella el

prafesor de Historia de Ie Universidad de Harvard: Oliver Bolton,
que ha tenido un accidente y desea te1efonoar.

Al ear imposible,

daciden qua paso Is. noehe con ellos.
A1 saber que Bolton desas. pagar una enorme suma de di~ero

por los informes que puoda obtener de un famoso ravoluoio-

nario mexicano desapareoido,

C~sa.r

decide hacerse paser por '1.

Aoto Segundo
Guatro semanas m!s tarde Elena y 04sar dieQuten aoaroa
del revoluoionar10 que 41 est4 sUplantandol pero son 1nterrrumpidoe por la entrada de Miguel que 11ega de la oal1e con un peri6dioo en la mano erlgiendo que sus padres le digan la verdadera identidad del General 04sar Rubio.

Su pregunta queda sin

respuesta con la entrada de Julia que se siente dichoeamente feliz con la nueVa personalidad de eu padre.
Elena insiste en que deben empaoar y maroharse a los
Estados Unidos para empezar una nueVa vida con la fortuna obtenida a trav's de Bolton.

Al fin C4sar est4 dlspueeto a campla-

oer a au mujer Quando son

inter~pidos

por toques a la puerta.

Han llegado oinoo delegados del Gobierno solicitando
pruebas de la. 1dentldad del general.
favor~blemente

Despu~s

de pasarlas todas

y quiz" ob11gado por las oirounstanoias, O'sar

aooede a que se hagan todos los arreglos neoesarios para su nominaoi6n oomo aspirante a gobernador, haoiendo caso omiso a los
ruegos '3' amenazas de su mujer para que no aoepte.
Llegan los fot6grafos y los periodistas y se oye al
pueblo dando vivas a1 valiente general.
Aoto Teroero
Ouatro sem.anas despu4s en 1a msma eala, pero ahora.
con aspeoto de of1cina provincial 04sar tiene una entreviata a
solas con Navarro. aees1no del verdadero General C4sar Rubio.

T0409 at~,len

14
,Para elpleb1sotto menos Elena 7 Miguel que

de nueTo p1de aau L:tI;"ldro Zlua Ie diiga 1a vardad.

qtle vaya Junto

B SU.

padre

psr~

que 10 aeften.tia

Ella 1. dice

pUGS

eab.• que Na-

varro tratartt de e11minarl.o.
Pooo despu&e de ealir Miguel. 118ga uno de +~S delega.d08

a oomunioarle a Elena

qll9

han aaesine.do

Q

au

e8p080.

Detr4s

entra :Rav.no a. darl. 81 9'8U. a 1a v1uda y a 4eoir18 que ya

81 pueblo ha.b:fa. matado aJ. nS(fsino que .ra un oat61ioo fan4t1co.
JUgue.l que reare.oa en eee momento se an.O;trrQ a. Navarropues sabe

que .1 'd.n1oo a,sesino !labia aido &1.
Navarro i de llueTO dn100 t:uJpirante a gobernador, haola
al pueblo prome'14ndo13 que 81 10 eligen hart! de 1a I:1emoria de

O'ear Rubio 1& md.s venarada de todaa.

Deepu4. que todoe abando.ntUl 16
busoa de 1& verdad, toma eu uleta '3

08Ji$8.,

1188PU.sS

Miguel, l'J.un en
de ce:roiorllrse que

na hq nad.ie atuera, sale hu.;yeudo p.or 18 puerta. de 1a 80mbra
del padre que 10 persegu1r' toda 12 Tida.

OQutruoo16n tee.4t1oa de oada scto
:r~l

pra.er aoto :pu4i4ramos re.um1rlo de ;forma tal qu.

todo quedarA d1cho Qon treA.IJ orae10n>t81
Reol"'1m1l'lJ1.I,c16n

fa.m11i~trr

reofproos

Ll.egada del profesor amerIcana
3h,w1noi-'n de

El sO&Qn40

u""l 1>88:>40.

~oto

dirfas

Oonooim1G~~o

de la nueva personalidad del padre par

tods. 1s. familia.
Reoonoo1m1ento

POl"

todo el pueblo

Conaeut1mruento del General para ser nOminado oandidato
a gobernador ..

E1 teroer aoto:
EntreViata e4sar-Navarro
Oonooimien-to de 1a vHrdadora personalidp.d del padre
POl"

sus hijoe

Ases1nato de 04sa.r Rubio.
81 J.:idn, resu.m141"an'loa mds cads. aoto POl"

o1ones s610

media de abstrao-

(rlled'U~!a:

Revelaoi.6n de un

p8.S~3.do

Uaurpaoi6n definitive. de 1a personalidad de un muerto
Aseelnate del h4roe y au doble,
Eato me he. llev:::tdo

oipal

0

a~)enat1r

q,ue 91 tama 11 terario :pr:i.n-

le40tiv aa Itel doble", oombinado magistralmente oon

tames pol!t1cos,

~ooioldeloos,

ricos y did£oticos.

paioo16giooa, filos6ticos, hiat6-

Vamos aqu! una ves

m~.

e1 aervioio reoi-

prooo que existe entre ls literatura y otras ciencias.
iUl411aie del titulo

DeDpu's de ls. primera leetura <iue hios de 1a obrs" m4s
bien r'p1da que anal1zadora, llevada

pOl"

81 deseo de conoeel" e1

d8s8n1a08 d8 la misma, ore! que au titulo no era adeouado.
Pens' Clue major hub1era sido ti tulada El dOble1o El UrI ....

surpador 0 La. mu"~x:te de C'sor de aouerdo con e1 tama predominan-

te.

Despu&. 11egu6 a oonslderar que

L~ ~u&rta 0

La verdad as-

tar:fan m4s de !leu-erdo oon laa tendenoias Ii terarias que respect1vamente

dea9aLl

personi!1otuolo todo

0

hacer del teatro una var-

dadera abatraooi6n.

Al fin, deapu6s del an41isis minuoio8o de oada uno de
sus personajea, he llesado

9.

Ie. oonolusi6n de que el sutor ha

estado acertado a1 danominarla lSI gestioulador por la importanoia vital que tienen los geatos a trav6s de toda. 1a oora.
,An&'lisis d$ la $struotura
De for'iU;j. ficticia sa nos

~reaenta

ls. vida y con ella

su oadena de oonflictos de forma tal,que os cas! imposible deoir
61

oata~Os

ellas pues

al prinoipio,
Sll

en 61 mismo media 0

~

1nioio es en forma de desenlace.

tinal de uno de
De

todae formas

podem.os d€toir que au estruotura as el4s1ca al praaenta:.t'·se le.
'IJrama d1v idida en tr ti)S ao t os Clue

.h

~ oon.serarae
id
. ....
como prJ.n

..
pUQ.J.srn

oipio,medio y f1.u,no estando los misl110s subdiv1didoe en eaoenas.
Hasp8oto a las unidades de 'iiempo, lugar y acoi4n, so-

lamente se aiguen 18..8 do.;; 'l1l'timae perc as de notar le. igua.ldad

de tiempo que separa a un acto del otrOJ exactamente ouatro sa-

anl:ae.
10s tres a.etas ae dasarrollan en 81 mismo lugar de Ie.
oasa, habiendo 8610 un 11gerocalllbio en e1 deco:rwio en al tercer

acto.

Beta

l'ftV'ort'H')$ au

reI,res';;:lltHoiin hasta

POl"

los grupos tea-

m4s pobres oamo suelen aer los universitarios.
La. unidad de

nOic10pediatas

:pOl'

a.001~tl

se sigue con oierta.8 dieg;resiones

parte del autors (( Un caso as al Ambrose :Biaro

este americano que viene a .4nco" que se une a Pancho Villa y
10 sigue un tiempo.
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Para m1, Bierce descubri6 algo irregular.

algo malo en Villa, y por e80 Villa 10 hizo matar.
p4rdida para los Eeiados Unldoe.
gran escritor or:!tico.

Una gran

Hombre interesante.

Bierce,

Esoribic$ el Devil's Dictionarz.

Bueno,

'1 tenia esta gran ilusi6n de Panoho Villa oomo justioiero,
quiz' sufr16 un desengafio, y 10 dijos era un cr:!tico.

Y Villa

era como los dioses de la guerra, que no quieren ser criticadoe

.t.

y era un hombre, y tampoco los hombres quieren ser critio&-

dos, y 10 ma:t6. 2
Pero no hay ningun.a certes&. de eao.

Ambrose Bierce

11eg6 a .'x1co en noViembre de 1913, ae reuni6 con la.s fuerzas
de Villa en aegu1ds, y desapareci6 a rdz de 1a bat alIa de 031na&a.

heron mu.oha.s las bajas, los muertos tueron enterrados

apreauradamente, 0 abandonados y quomadcs crospu4s, sin identiticar.

Con toda probabilidad,

Bierce tue uno de e110s.

0 bien

f'ue f'usi1ado por Urbina, en 1915, cuando intent6 pasar al ej'reito constituciona.lisia.

Pero Villa nada tuvo que ver con el10.3

Quiz'" 'ste eea e1 ..mico defecto que ae le puoda sena1ar a nuestro dramaturgo junto a cierto lirismo ian com:4n en los
autores contempordneos:

l,Qu1'n es cada uno en .4xic01

Donde-

quiera encuentios impostores, imperaonadores, simuladores J asesinos disfrazados de h'roes, burgueaes disf'rezados de Itderea,
1a.drones disf'razados de diputa.doa, ministros disfrazados de sabios, caciques d1afrazadoa de

de~crata.s,

charla.tanes dietraaa-

doe de 1ioenoiados, demagogos disfrazadoe de hombres. tQu1'n

le8 pide cuentas?!odoa Bon uno. gest1culadoree h1p60r1taa.4 Lti

a.oursos t'o.td.ooa
La auene de O'au oomo en 10& esorltorGs 01481008 no

.. 118v& a oabo en 1a esoena.
De

antef4allo .1 autor ha aabide preparar alp4'b11oo para

reo1blrla . .dian". las palabras antlolpadoraa de Navarro. (ttt
8&10 t. haa, sen:teno1ado t pneral Rub1J~ 5 {Ser' oomo it 10 h8.8
"6
q\1er140.
:11 iema 48 1a. auerte •• uaa40 oon t4on1oaa 41f8rente.

a 1& 'poea medieval.

En nuestra obra no .e obt1en. con ella 1a

nive1aol'n d. dl&tint08 8a1;ad08 soo1al.& sino 901 oontrario, ella

8. porta4ora de bienestar en e1 Oa80 de Julia.

A peaar de t040,

con 1& muerte del padre aloanzar4 10 que nunoa tuvo en sue ve1ate

af10a

d. Vida.

Su
~.r

para46~1oU1ent.

ahora ser' alguien.

emberso. la JIlU.GMe de 04s!'U* eo trttg'.ca para

8U

mu-

que en real1da4 10 amaba de.U.nteress4am.ent..Lo e. tamb1'n

para lUsuel que en ve1nt1do8 d08, no hiao ada que bu.scar.. la verdad a trans d. una vida eno1enq\18 7 8in bene11010.; ahera no po-

dr' excUiU"se

en 1& aotuao1~n paternal.

Podem.o. deoir que nuestro dramaturgo nos eeilala 1& ut1-

l1daA de mor11".

La muerte de O'ear no ru.een vano, pues con ella

oons1&U1cS 1& rehab1l1 taoi6n de 1& hi.,a que tanto 1e preooupara

., en eegund.o t'rm.1no. 1& veneracidn de un Wree nao10nal que habfa s1do o1vida4o.

]:lara.

con 1& muerte del padre

Jlisuel, 81

VQ.O!O

que queda en au vida

.a deeo1ador 7 as! se 1e ha ideht1.f1oado

p1enamente con 1& dlt1ma 880ena.

Se baaa en 10 h1at6r1co para que el drama parezoa mA,s1 9
real, pero s1nceramente creo que esto 10 ha 11evado a la exage-

rac16n de inoluir nim10a datall.s.

Ie

'

C'aar rue entonces. a Piedras

legraa, doncle entrevist6 a don Panoho Kadero 7 10 convenei6 de

1a nece.1dacl de un c8Jlb10, de una revoluc16n. Madero se deoidi6 antonce., 7 8610 entonce., a pub110ar L. 8uoea16n presideDJI1eniraa en todo e1 pd. se oelewaban las fiestas del.

01&1.

Oentenarl0, Kubio sosnvo las primerae batallae, reooni6 toda
1a

Rep~bl1oat

puso en aoT1m1ento a Madero, agit6 a algunos d1-

pUtad08 7 prepard las ~ornada8 de no.,.1e.bra.

50 hubo un solo

distras que 1'10 ussra, una sola aoc16n que no aco.et1era, s,unque

10 peraecu1a tod& 1& pollo!. port1r18t~~7

Los reg1onal1amoa trente • 108 oulteraniamoa l' ooncept18808 haoen que el

lengua~e

adquiera oolorido 7 mov1m1ento en

oontraste con 1a monoton!a del m1amo decoredo en 108 0.08 prima~os 8.Ot081

It

General, e1 Estado sa encuentra en situaoi6n 4i1'1011.

!rodos Ssb_08 10 que hacG 81 goberuador. conOoemOB sua enjuagues
'1 no estamos de acuarc10 con el108.

No quereaos a lfavarro. es un

~oJlbre

sin esord.pulo8. siD ori terio reTOluciona.rio, enemigo del
,.. 8

~uebl0.

«Basta que Navarro 10 d1ga para

todos aod08 f hq que ponerae

lIt.1q

que na41e 10 crea.

De

" 9 .
4&uilas.

Usa t'onicae oaei imperoeptibles para acentuar 0 deb1-

li tar 1& 1mportanoia de cualquier aspeeto de 1a obra.
~ambio

, 108

11 pooo

de la esoena est' en 3uego con 1a pasiv1da.d de 1& madre

h1~08.

A1 msmo tie.po, 1e. caea representa la 81 tuao16a

moral en que se enouentra 18 familia: uConstruooi6n s61idad pelO
1"0

no en auy buen estado~lO
Es ind1sout1ble que la t40nica que luoe predominante

ell toda 1& obra sa 19. de observaoi6n detallada de la. vida humana.

01asif1caoi6n
Puede considerarse oomo tragedia. moderna.

La tata11dad

est4 en 18 aoe16n, el lUier 7 el tiempo, aunque a veces se presente dlsfras8da de &legria moment4nea.
Tambl'n pudl'ramos deoir que con la profunda penetraci6n que hace de los problemas de 1s 'pocs, es obra de s4tlra
social 7 politica que no oonsiste en atacar a un individuo en
partioular sino que vam4s al14 tratanto de internal' prof'undamente en 18 mente de los leetores

0

de loa espeetadores

8U

con-

eepto ideo16giool (fodo e1 mundo aqui viva de aparieneias, de
gestos.

Yo he dloho que s07 el otro O'sar Rubl0 ••• l-a qui'n

perjud10a e80? Mira a los que llevan I,guila

d.e

general sin ba-

bel" peleado en una. batBlla; a los que se dicen am1gos del pueblo
7 10 roban; a los demagogos que

~ltan

a los obreros y los l1a-

man oaaaradas sin haber trabajado en au vida oon sus manosl a
los profesores que no saben ensefier, a loa estudlantes que no
estud1an.

Mira a Navarro, e1 l)reoandldato ••• yo a' que no es

mAe que un bandldo, y de eso si tango pruebas, 1 10 tienen por
h'roe, un gran hom.bre naoional. Y ellos sf haoen dano y viven de su mentira. Yo soy meJor quI muohos de ellos. l-Por que
no,·lI.
un.
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Tal pareee que Uaig1i trata de desper'tar 1e. ooncienoia
de

108

hiapanoamerlO3l103 en general y 1a de cualquier demagogo en

particular para (file veamos

1~

conaeouenoias que se obtienen a

travds de grandee erroreD.
Par todo esto, cabr!a Is. posibilidad de considerarla
oomo obra del'Teatro de 1s. idea. que ea otra. de las tendencias
litera.ria.s contempor4neas, muy en bogs. hoy d:!a, sabre todo, en

los pa:!aes subdesarrollados.
ObJetivo del autor
Oreo que el propdslto del autor al esoribir esta obra.
he. s1do 601'ot100, aunque en ella pueda apreoiarse un mundo estltieo donde ae observe. en perfecto equilibria e1 real.ismo l' el
ideallsmo tan oaracter!stioos de let literature. 6J3paflola de oualquier 'poca:

Elena: lads. te detiene aquf mAs llue tua ideas, tus
auefioe, oomprlnde10.

C'sa.r: 114is sueilosl Siempre he querido 18. r!~idad,
que as 10 que t'4 no puedes entender.
PodemoB deoir, sin embargo que como en 1a &pooa medie-

val, e1 fin pe4ag6gioo as superior a oualquier otro.

No

h~

4u-

das que al mostrano8 18 oorrupoi6n del medio en que se desenvuelven los personejes, 1'8 directa 0 indireetamente, por formas alusivss, nos est! danao mAs que nada. una lecoi6n de pol!tioa a los
hispanoamericanos que siempre nos hemos distinguido por nuestra
demagogia: ((Un profesor de univeraidad, oon ouatro pesos diarios, que nUlloa ps.gaban a tiem.po, en una un1versidad en desoom-

posioi6n, en 1s que nedie ensefiaba. n1 na.die aprendia 1a••• una

22

un1vers1dad sin olases.

Un hijo qua pas6 sels an.os en huelgaa,
(J.uema.ndo oohete y gritando, sin eatudlar nunCti. Una. hija •••'·13
Individualidad del Qutor
En los d1!1ogos de

indireoto libra.

O~ear

pod.mos observar un 6et110

Preoisamente, tOd08 entianden 10 oontrario de

10 que verdaderamente '1 les dice.
S! eeta obra hub1ese aida Gscrita por un extranjero,
hubiara herido nueatros sent1m1entoa al mostranoe nueatra rea11dad, pat4tioa parc olerts:

y pooo

0 n~~

19neranoia. total de 1a pol!tlca

respeto para las leyea de nuestros pa!ses, tan-

to por parte de los

c~~didatos

oomo por 81 pueblo mismo.

,.Debe

deoir que e1 partido oonaidera este caso politioo oomo un OaBO
de exoepo16n••• de emergenois cas1.

to que interesa as salver

a este Estado de caer en las garras del continUismo y de los
resoo1onar1os.

La Oonst1 tuc1cSn local puede edmi·til" la. excep-

oicSn y eer enmendad~14
Todo eeto, dicho :por uno de nuestra raze., 119.0e que sus
palabras oobran un impetu deeoonooido en la eetreoha comunioac16n del dramaturgo con au

p~bl1oo

de H1apanoam4rioa.

sido mostrado en ella de forma bella. no a610 la

Todo ha

19nor~10ia

sino

tamb1'n 18 004101u y la falta de eecrdpulos que generalmente son
las oualidadea que major d1stinguen a nuestros oabecillas po1111008.
Podemoe apreoiar oiertas caraoter!atioas que se ponen
de manif1esto en astra obra oomo aon los confl1otos de actitudes.
Son dos los dominanteel

1. Entre el indlV'id-(.lo y au medio

23

ambi~nte.

2. Entre 61 ind1v1duo '8 au 70 interior.

Tamb1en

pudl~ramos

se118,lar oomo rasgo eatl1:!st1oo de

nuestro autor. 1s person1f1oac16n que hao. del amb1ente en que
S8

desenvuelven :i.-'luestros personajea i ls frase ent-reoorta.da que

debe acompauarae de gestae

0

13610 gestoe pOl" reS,ffllesta que usa

como efect1amo te'2ttr8.l.
Importanoia e 1nfluenoia de la.'poo8.
Oomo sabemos, la alusi6n ea una de las t4onioas :au1s

dt11es para determinar e1 aspeoto social.

De ella se vale muy

bien nuestro escritor QUando haoe de Oliver :Bolton 81 personaje
alus1TO al amerioana, digo t al

somos todos

108

6S t

adoun1 dense , 7a que americano.

que hemo$ nac1do y vivido an

de Am&rioa: «Ustedes 10 compran todo.

cual~uier

Los o6d1oes,

108

tierra

manus-

or1 t02, los incunablea. las joyas arqueo14gicas de Md:4.100, com-

prarfan e. fuoa j s1 pudieran llev4rselo a au casa.
oa el turno a. 180 verdad
Tambi~n

S obre

Ahara 1e to-

C&sar RUbio:15

usa. 18. alusitSn

,Ptlra

referirse de forma. indireo-

t$. al catQlioisDlo llledlante 91 SUpu6eto fa.n.4tico que Navarro hace aparecer oomo asasino de O'sar:
probarse.

u

lu&

un fan'ticot como puede

En en auerpo se encQniraron un crucif1;jo '1 varios es-

callular10s :~6 En realidad. una. T otra se pudieran considerar

dead. dlstintos puntas de Vistas, pudieran sar actitudes defel1Bivas de ambos e se lee

pllliiera estimar de gran 8utl1eaa

ir~

fn:ica..
Esta obra pudiera ceneiderare. no 8610 oomo dooumento

25

NOfAS

~aa aiguiente. obras tratan 81 tsma del doble en la
11 teratura Hi.pancam..erioana: Enrique Anderson Imbert, F,a. Adolto :B107 Casares, El aueno de 108 h4roes. Marcc Denevi,osam
a las diez. Vicen'. Sloliro, ~lilro. 1enaroPrieto, 1:1 80010.
IKOdOUO

uaigU,

11

,e8tio~a4or.

2aodolto U81811, :81 ~e8tioul,dor. (New York: AppletonCentury- Crofts, 1963), pag. j.

3Ib1d .,p4gs. 23-24.
'Ibid. ,palg. 82.
'Ibid. ,pllB. 86.
6Ibid. ,palg. 86.

7Ibid .,Pqs. 24-25.
8Ibid. ,p4&. 61.

9Ibid .,patB. 73.
lOlbi4.,p4g. 10.

llxb1d. ,p4gs. 46-47

12Ibid. ,p'c. 4'
llxbid.tpAg. 13.
14xbid. tp4g. 63.

-
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15Xb14 .,

p4c. 27.

l'Xb14.,

p4c. 98.

OAPITUID III
ANALISIS LITERARIO DE LOS PERSOHAJES PRIIOIPALES
Eo de ac!mirar 81 arte que ha puesto el autor en 61 de-

sarrollo de

e~da

uno de 108 m1embroe de eats. familia.

0489.1", e1 'dn1eo personaje de
oom.o

801"

a.oo1~.nt

sa nos revels

superior; pera 1rremed1sbl.em.ente fatal a

eeme~anzQ OOll

91 h'ro. rom!nt1co.

Su raz6,n de eel" as ganarse 1& eat1mae16n de sus h1J08.
luohando fuertemente

pOl"

consa&U1rla I aunque para e110, tenga.

que ponerlea al trente una vis16n de rebeld!a 7 valentia que no
1e pertenecen.

Este drama ha.ce reoord'3r a. los oalderonia.nos reapeoto
a.l honor, pera tratado eate attimo de una forma ads humana POl"

arte do nuestro auto!' mexioo.no.

Do hQ duda. (J.ua 81 teme. delho-

sigue apasionando a 108 6soritores 1 eapeotadores de todas

as

!p00118

7 de cualquier naoiona.l1dad.

04ss.r:
•

1

Para. este padre es una ouesti6n de honor ofreoer a au
'~lia una vida .ajor;

'1 s1mboliza l& tl"agedia del profesional

ue dado a los estudios, la leotura, la meditac16n, 1a enseftanza

o

d1reoc1~n

de 1a juventud, ee va un fraoasado inclusive ant.

28·

108 ojos de sus h1Jos; ltS1 orees 'lue no oomprendo que he frace.oasado en mi vida ••• 81 crees que me parsce justo que ustedes
paguen por mis fraoasos, te equivooas.
tedo para. 't1.
mejor, te

Yo tamb1'n 10 quiero

S1 orees que no sa.ldremos de este luger a algo

~~u1vooas.

Estoy d1spU0Sto a todo para asegurar tu

\' ~"
porvenir.
Emte oonf11oto dll nuestro h'roe pua f401lmente a 1a
mente de los

e6peotadore~

que vemos Qullnto dano haos ala ju-

vantud una ninez de art1fio10

0

deshuman1zada que poco a pooo

se introduoe muehas veeea en nu.fJistras v1das.

Los M:os de este padre fueron oriados en 1a nlsntira.,
en lugar de ensefihselEis a. haoer frente

mente Y COll valor.

&.

la realid.ad honesta-

lIllY bien que lla. sab1do au autor pelletrar

no s610 en 1. oon01$n01a de sus oom,patz'iota$ sino

tamb1~n

en

la del h1apanoamer1cano en general.
A tra.y's de tada 1a obI'a ve1l10e a C&sar empefiado en 10

que oree sa.lvar4 a

$U

famillGl.; pero no por eso podemoa desestl-

mar au act1 tud ouando trata. de dlp1fioar
fam.a.

S1.1

As! vemos que al ser expuleat:lo de 1e.

vid.a mediante la

uni versidad. planea

chantajear a 108 politioos para

~ue 10 hag~~.

Hiatoria aino Reotor, de 1& que

Be~

no profesor de

sus geetlones pud1era ser

univeraldad re&ional d.e au Estado natal.
In .1 teroer acto, vemos c6mo esta ansiada
1n1oial,

I'o$101~n

de oategor1:a al oasi verse lfgobernador ft 7 tfqu1en
sabe que ate despu&s.n 2
ba~a

00..0 sran fraoasado

0

gran triunfador, podemos obserY'tIr

e1 dOminio 4e 1a palabra que tiene O'sar lubio,
su autor.

los express las quejas de

8U

0 ..ejor

29

dicho

oonoiencia acusadora

0

las alegrfas al verse casi gobemador con abstraooionea de au

f110sot1a que aco..pafiadaa de c1ertos gestos peculiar.. al mo.....
to, 10 haoen elevarse sabre el t1eapo 7 el espao1o, quiz4a a
ello se deba ls potent. vi t ali da4 humana de este pereonaje.
A

peaar de todqJaeeti11et1oa de nuestro drazaturgo se

impone haoiendo que

O'~ar

est4 regido por un

destin~

fatal,

COD-

v1rii'ndolo en un eel' 4eterm1n1sta que ..uere de forma tr4&1ca
antes de Vel' conaeguido todo 10 que se hab!a propuesto por su
ambici6n 1nsao1able.
Elena:
En oontraste con

a'.ar,

Usig11 nos da siguiendo las

normae del autor neoo14eico, una muJer aum1sa y obediente para
1a oual, ftae e. pobre oomo se

88

morena 7 no pretende tenirse

el pe10." 3
Oomo madre, es 1a per80nalidsd opuesta a la miama.
M4s bien ella represents el ideal matrimonial de ls mujer hiepanoamerioana del sigl0 pssa4o: mujer conformists, hogarefla, madre &aorosa, preocupada pOl' 81 bienestar de su fam111a
perc 8610 mentalmente, puea no

8S

oapas de luohar en real1dad

oontra 10 que considers. perjud1cial pars todos.

Su acci6n est'

1imi tada a palabraa amenazadoras s veces, just1fioadoras otrae;
Pero sobre todo 11enas de present1m1entos.

J1!l1a.

!iene oonflioto

psico~cSg1OO

de t.aldad.

«

Ke avergU.enza

guardar'ie renoor, padre, POl' haberme hecho naoer ••• pero 10 que
si.nto es alBO contra 111. no oontra t1... ,S1ento tanto no poA veoe. me ..fix10.
me 818nto 00.0 a1 no tuers. 70 aU que una. £ran oara tea.:~ 4
der tal10itarta pOl' tener una h1ja bon1tal

A pesar de au juv.nut, no haoe nada, adlo penaar en
un hombre que no 1a qUiere,eeperar una oarta que nunoa 11egar4
7 deapu'. segW.r sof1an4o OOll un h:turo bieneatar soo1al basado
en b1enes materialea que llO serdn produoto de

8U

propio trabajo.

tisa.1
Atoraenta40 pOl' al do1orque prO(\uoe en eu alma,la men...
t1ra en que 81empre ha. viVito 7 qutzu tambi4n

POl'

eu pooa eet....

1n.1ra, ai_pre busoando 1a verdad de todo, no ve la real1da4 en

que vivelli 1a juventu4 que est' desperdio:l.ando.

!Ii estud1a, n:l.

trabaja, a610 1e interesa 1a veraoidacl d. 1a aotuao1dll de a118
padre.. «(Quero Vivir 1& verdad porque esto7 harto de apar1en0188.

S1empre ha a1do 10 1li8mo.

De ohioo. cuando no tama z....

patos, no pad!a salir a 1a oal1e, porque iii padre era proteaor
de 1a un1v.raidad 7 qu' irian a penear 10a Teoinoa.

Ouando 11e-

gaba tu santo, _.', 7 veman invi tados, las sillas 7 los Gub1ertos eran prestad08 tod08. porque habfa que protegeI' 1& buena

1'....

pu.tao16n de 1a familia de un profesor univarsi ta.rio ••• 7 10 que
f::9

bebfa 7 oom1a era fiado, pero Iqu4 pensar1an las gentes 8i no

:u.biera habido de babel' 7 comer'• .5

E.tos

hi~os es~4n

tan dentro de sf mismos que a pe.ar

de au inconformida4 con la realidad que viven, no hacen nada
para oombatir au mediocridac1, porque se mueyen en un mundo que
oonsideran inestable e ins.gure.
ia interesante los

dis~int08

conoeptoa que tienan loa

mie.bros de e.ta familia respeoto a 1& dignida4 humana.

Para

O'8ar oonaist. en brinder a sus aerea queridos 7 a 81 mi8mo 1&
a4mirao16n de 1& aooiedad 7 no el bienestar eoon6m1oo.

A pes&r

de las neceaidadea, 1& fami11a nunoa uad al dinero obten1do a
tray's de Bolton. Para Elena, 8a afrontar la real1dad oon conform.1dad 7 poed aapiracionea. Para Julia. viTir una Vida materialista, tratando de 1uc1r me30r ffs1eamente sin iaportarle
oa sentimientos de loa d.....

Para Miguel, es espiar 1& oon-

uota paterna.
lIa'Yltl9l
Bat.

persona~.

t1ene todas las oaraoterfst1oas del oa-

eoilla pol1tico sin'Yersaenza.

Adn individuos como '1 podemos

noontrarloa en muohoa pueblos hiapanoamer1canoa que 118gados
or el analfabet1amo 7 la paeirtda4. no aon oapaces de 1ibrar8e
,

e el108. :11 me ha hecho reoordar con au aotuaoi6n .tlnal., e1
did co.mun1ata que oonsist. en trlunfar mediante engafios 7 ba-

It

I Oamaruaa ,

Be ""enido a deoir a 1& nuda de O'aar Ru-

io mi indignaoi6n ante e1 vil Bseainato de au marido.

Aunque

pruebaa de que e1 asesino he un 0&t61ioo, no tal ta quien ae
Eet07 diapuesto a defenderme ante 108

tri~

32
nalea '1' a renunciar a a1 oandidature. hasta que se pruebe m1 lno)1

oencia ••• 6

•

"O'sarRub10 ha oafdo enman08 de 1a. reacc16n en defenea

de 108 idealea rey01uoiona.r108.

Yo 10 admiraba.

lba a ese p1.-

blsci to 418PU88tO a renunoiar en 8U lavor t perque '1 era el go.
'bernante que neoGa1 t'bamos.

Pero a1

moria de O'SR Rubio t a!:rtir de 1a

1901'

81eoto.

Reyoluo1~n,

ha:re de

1&

me-

victima de 1u

conspirac1ones de loa tan4ticoa 7 los reaoolonarlo8. la a4s venerada de todas.

S1empre 10 a.dm:1r4 oomo a un gralt 3ef'e.

La oa-

pi t&1 del Estado Ueyer' au nombre t le levantaremos una. univer-

"7'sidacl, un lIlonumento que recuerde a las f'uturas generaeione8.·
Sillboliamo
118ig11 mane3a de forma magistral el simbo118mo al no....

As1 vemos que 1& vida '1' muerte de O'sar

brar sus personajea.

Rubio. recuerdan la del gran romano, d1eta.dor, gran pol1t1eo,
orador. historiador '3' esoritor que mur16 aseswado

Oasio.

pOl"

.Bruto .,.

.s 10 predominante en '1.

to hist6r1oo

II dena1nar a Elena, usa 81 sen:tide et1l1016g100 de ls.

palabra que quiere deoir t8. enoend!4a. lfo hq duas que la vi.
da de ella est4 dedieada £n:tegramente a mantener encendida la
llama del . .or entre

108

J!6&a fue la
tambi'n el noabre
en Roma.

ba~o

miembro. de au fam.1l.1a.

hi~a

del gran emperador romano perc es

81 cual se &doraba a Juno en una cap1lla

Se 1e atribtqe un oar40ter &1t1vo, oeloso '1' terco.

Ifabo10 de 1a hermosura 7 del orgul10.

Es

Usigl1 ha equi11brado el

b.eaho hist6r1co OOn 1& referenela mito16g1oa.

Iisp!A, raftere al
.8

.(.........

aro~el

represent.. luohando con Lucifer.

que c'lebre por au bondad 3J
Esto pud1era oonducir a un

doble s1mbol1smo respeeto a O'sar.
En general, tal

to tono de burls.
801~ente

~

pare~e

moetrarno8 Rodolfa Usigli c1ar-

fina no 7a respeeto a 1a muerte de Cdsar

sino tamb16n reapeotc a los hechos hist6rioos, m1to-

16gioos '7 relJg1osC)s

pU8a

(hlsa.r, hac. ref'erenoia pr1no1pa1m.ente

a 18. His1ioriaj Elena, .. 1&

~8tical

Julla, a 1a Mitologfa y

M1auel. a 1a Re11Bi6n.
Referencias sem4nticQ$
C's&r, se d1ce de la persona que t1en8 deemesurada
amb1016n 7 que 8610 sapira a una pos1oi6n elevada
fortuna, rechazando una pru.dente medianfa. 8

a una gran

0

Julia, Mce.e de 1a persona que pareee estar mu;y

OOU-

pada trabajando, ouando en real1dad no hace nada de proveaho.

~Qu' hacGS Julia G1~?~ 9
tigue1 test. nombre se usa en expree10nes para indiaar
que 8S preoiso &spGrar 81 resu1tado de una cose. para conooer 8i

ee buena

0

mala.

(e

Vamo~

aver c6mo bails

))

.~el •••

1()

lavarro, 410888 ouando alguien trata de di80ulparse con
quello memo que

.e

1e eoha en eara. i( Luc!o Gattis Navarro / No

s sino barro'! 11
Autentioidad de C'S8r Rubio
Reapeeto a estc, e1 miamo autor nos d10el

((

Like most

haraoter in my plays, C'sar Rubio is a compound of human
lements I have observed, of pS'7Chologioal studies of the

character of the Mexican. but he falJ.s under rq defin! tion of 34
what drama and i t8 character should be.

A Pren~ writer onoe

said that the art of the novel consists ot inventing with the

aid of mem0r7.

I oontend that drama 1$ the art of remembering

with the help of 1:ma&1nat1on.

While a. :pu:r.-e mythioal or fiction

oreature, Olsar Rubio belongs in history through psyohological
interpretation and,

a8

some oritic has sa.id, "he did not exist.

but be might have existed," s1noe he is eo representative ot
)) J.2
ldxioo.

llao40lto '.1411& . Q~!t1S!4.dS. ( ..... York. .ip 1..-'0a.
CoturJr-orotta. 1963). Pac. rr.

21bl4., P".

'9.

ln14., pte. 20.
'x'b14. ,f P'c.
'X_i4. t

11.

pic. 14.

'Did." pia. 14.

TIbia., , ...

9'.
~fioJiP..e••~EHtT.~~~tr

81 • (1Iatrl4,
JIar1a S'bata:ar:b1:.
'.1. I ,. II
S,
9t1d.4..

pfc. 502.

lOIb14.', p4a. 68.

lllx'b14. t pfc. 129.

v.uu,·

12a....Uo
Pretaol0 ,. 11 ...tioula4'*',
Appl."o""O. .tuI7-<Jro:tt.. 1963),
n..

,ea.
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OAPITULO IV
EVALUAOION LITERARIA DE EL GESTIOULADOR
Op1n16a personal
En

e.ta obra Uaigli nos demuestra el profundo oonooi-

aiento de 1a sociedad en que vi.....
Al

m18~

tiempo con ella tal parece que nos dioe de-

testables loa tiempos que vivimos en
gaftp 7

que

reina el fraud., el en-

18 malieia.
Parad6~ioamente

hace uso de situaciones negativae para

d8spertar un nuevo espiritu 'pioo en sus oonoiudadano. para un
futuro bienestar sooial.
La palabra, el moV1m1ento dram4tioo 7 e1 m6vil de 1a

obra tienen un segundo s8ntido mAs hondo que 81 peroeptible a
simple vista.
Los heoho. no .e produoen aisladamente sino en 16g1oa
7 estreoha relaaidn con otros con los que
Sus

per.ona~e.

mu~ente

.e explican.

hablan en prosa 7 con natura1idad, sus

.'tira. son ore ad as oon finos matioe. ir6nioos.

11 lenguaje

usado e. en general, e1 de la sociedad oulta hispanoamerioana.
In ouanto al tondo, oritica los Vioios de 1& sooiedad

aexioana. que .on

108 m8l108

de 18 b1.panoaaerioana. sobre to40

respecto a la epatia '8 al orsullo individual.
Se a08 muestra olaramente que en cua1quier sooi8d84,
oonYiven "presentan:te. 4e varias seneraoiane. '8 que a

P8S8r

de

lu d1ferencias primordiale. entre.11ae, existe .iempre a.l.&o
oomdn a todos.

bella.e man1t1eeta 1& preooupao16n de 1)81a'11

per 144x1oo que ooao !IlUOlleB pueblos del universe es v.na e:01;1d8.4

h1st'r1oa, politioa

'8

so01al proDl"'''1o...

Eate draa tiene ...eJanzaa con Loa 1Ite£8S.. oreadg
da Jacinto Benavente pU8. saboa trataa 1& luoha entre el rea11aJIO ..

1deal1ae en 11O.ot"8 m1sao• ., en au.a re1ao101188 con la

ao01e4a4 q... v1Yiaoe.

hi"

! ..

Ada 4. Pto

Ci1ene c1eno paralal1ao con ls. novela

llaro~a,

buellO t Di ~_to.

e.

~8ar 0

para qUian 81 1Jl41v1duo no •• 1641100, D1

aa4a dapel'

].a

her_ de 1& fatal1dad. de

10. hecheB, POl' 1a 1rdluenoia da 1a dNV1ao16a del e3e 48 1a
T1err-a.

0

por oualqu1er otra

008a

1cuslmente 41..8r1;14a.

fode 10

1Dd1v1dual .e presenta aiempre mixto, oon absurde. da perspeo1;1va 11 oo:a:t_41001on•• pintoresOaB, oontra41oo1one. '8 absurd-o. que

no. ohooan, porqua 1ntentUlOa e.a"ar los
pioa que

DO

1nd,iv14u08 a pr1no1-

son loa .\qo•• 1

f_bib. ae pue4. ob.erver oiert.. 1.atlunola 'baeniana
al preaen'tarnoe hombres acre.lyoe 7egoatas que explotu. ..

0-

'Wos. perc que preol_an en Yoa al'ta que sus motlYoa son nobles

., 01v1l1za4os.
fal pareoe q,ue 8Jl . .ta obra oomo en 18.8 de Ibsen, pre-

tend. 1ntroduoir reformaa respeeto al dereoho de 1a .ujer.
Para Us1gl1,

8S

3

MUJ importante 81 sent1do del tiempo,

que d.nomina ant1h1st6r1co 7 que Una:muno llama intrahiet6r1co.
Por todo 10 anter10rmente expuesto creo que ha deJado
a 1& poster1dad un drama

hUDlSllO,

11eno de vida, donde ae puede

observar el oaro oonoepto de 10 que el autor or.e debe ser la
armon1a fami11ar oomo superior a 10 polit1co, a 10 social 7 a
10 h1st6rieo.

e~a

Terdadera realidad siempre se deseonooer4.

Op1n16n de los cr1ticos
Esta pieza ha 81do discutidisima 7 hasta 1951 puede deeirse que no .8 r8conoc16
sent140.

un4niaem.n~~.n

Henry .Ren4 Lenoraand

ha

todo au m'rito y au

8sori to d8 ell.a: HEs una gran

obra d8 1& eal1dsd de Los enemilos del pueblo, heeha eon 1a
JlUatrfa, el sent1do de 1s proporoi6n, 81 arte 7 ls inteligeneia

,,2

de un excepoional hombre de teatro.'
«

Sec4n Acustfn del Sam I lilmoa se hab!a dado una Tisi6n
de'la Tida mexioana tan art1stioamente ooneebida 7 con tal oarga
de nacionalida4.

Loa sueflos .exicsnos heohos realidad, gracias

a una .entira que prevaleoe

p~r

enelDa de tod88 las verdsdes.

Una a't1ra politics de exquisita presentac16n eso'niea!3
De aouerdo con Diem Echarr1 7 Rooa Franques8, con esta

obra .8 entra de 11eno en la problem4tica de 1& 'poca, al plan.
tear Questionea fundament ale. de la organizaci6n po11tica y so01&1 del pueblo mexicano. 4
B1 ,eaticulador acaso sea au p1eza que meJor 10 oa11t1ca.

En ella oulmina 1& intencidn de .4t1ra po11t1ca que 10 ca-

39
raoieriza '3' par 1a· que persigue dar oause a su a:f'in de correc-

Podr:!a pensarae que en esta obra ht':it.7,

o16n que no es moral1sta.
oomo

B. ha querido ver en otru oom.d1u de eate autor,

promiso de 1a 1dentidad de
que le aerv1r!an de modelo.

BUS

el oom.-

oaracteres oon f1guras reales

Pero el espeotador, a el leotor,

reoonooerlo mediante 1a .4tira que 10 ooat1ene, e1 orden ooncentrado, noreado, 4e un aundo aooial '3 pol! tioo en que 10 indiVidual resUIle 10 ooleot1vo, oaraoter1dndolo, 7 que atribuye al
aaar 10 que 81 prop10 autor oonsidera que perteneee al azar en
1a vida mexioana. 5

Autoorft1oa 7 evoluo16n hist6rioa
Por ramone. ajenas a mi v011oi6n personal, esta piesa

para demasogo8, al tray'a de su tormentosa oarrera, pareoe .baber lleaado a aloanzar 1.. oona1deraoi6n de un 01481eo.

Quiero

deoir 0148100 en 191 8ent1do del ens$7o eliote800, 88to e81 una
oura que, por cubr1r fntesruente e1 ambiente, 1& geograffe. fiaioa "8 moral que la produoe 7 11egar a sue 11m1tes, los deshorda
7 loga una prol)eo016n un1vereal..

Dedueco 10 anterior de la aoogida que t en el ourso 4.

muchos ailos, se ha d1spenaaclo a 1:1 aest1oulador en diferente.
paf.es, entre ell08 108 Estado. Unidos, var10s de Am'r1oa del
Oentro 1 del SUl", l'ranoia ttl.eo'tUraa aniaadas), Austria (rad1odituai6n), 1& E.pda de Franoo '3 1& Cuba actual.

!ambl'n, del he-

cho de que ha7a sido traduo1da a diverso. 141om88, entre
e1

iDgl'.,

81 franc's, el

al-u.,

n "ftulo flo"6 de.de

e~10.

.1 polaoo, .1 checo 7 e1 ruse.

a1 extrema ~uventud en mi oabaza

sin enconilrar un cauce formal. en largo tiempo.
se

conect~

40
A1 :fin, en 1938,

con una preooupaoi6n que me absorb!a: el problema

psico16g1co del mexicano, 7 la pieza sali6, camo
sia, del sombrero

"te~ano·

pOl'

art. de a&-

que 81 profesor O's&r Rubio piensa

que 10 convert1r4 en general 4e 4iTisi6n. 0 aea que,

pOl'

uno

de esos fedmenos peculiares 4e 1& oreaoi6n art:!st1ca, uno de
los .leaentos menores de 1& obra determineS

8U

aalida a 1& Ius.

Rd1tada en 1944, la pieza tuvo que esperar hasta 1947
para ser presentada al p4bl1oo.

E.per6. pues I nueva af'ios, e1

OUIlpl1ra1ell'to de au destino e"o'nico, 7 s610 e1 generoso entusiasmo de .u inthprete, 81 gran actor 7 direotor Alfredo Gdmez de la Vega, 10 hiza poeible.
oe8

an dos

&rUP08

La opini6n ae d1vidi6 anton-

igualaente militant... el uno la considereS

una basura, un panf'leto indignante oontra la Revo1uci6n; el otro
1& piedra fundamental del teatro .exio&l1o 7 una deiensa apaaionada de nuestra Rev01uoi6n. que tue, hq que recordar10. 1& primera d.l s1g10.

Ha tenido loa honoree del 1nsUlto, la calumnia,

1& dlatriba, la parodia, la burls 7 el s&bota3. sindioal ordena-

do por un dirigente obrero, para no lIlenc10nar 81 sefialad1s1rno
4e una reun16n de Gabinete a ra1z de eu estreno en el teatro
fic1al.

Ret1rada de 'ste en

0.08

0-

s«manas, cuando - eeie meaea

mAs tarde - el hero!amo de G6mez de 1a Vega logr6 au reposioi6n.
varios ·or1tioos- oonf1rmaron que Be trataba.

a.e un engenaro

0

mamotreto, de un IIketch poll tlquero 4e reYista ain el menoroo,a,..
ten140 humano n1 politloo 7 deoretaron J certifloaron BU muert••
lepuest_ en .'xioo 7 en Buenos Aires, a los quince anos de au

go~

estreno,

da la

~

oalurosa aoogida en 10 general..

:In 1957 tuI 11evada a.l oine mexioano y,

pOl"

primera vez

en mi large. .,. azarosa oarrera, 18 crft1ca tue un4n1me en e1 sent1do de que 1& pleza

e.

me30r que la pel!oula, no obstante que

en 'sta intervinieron Bm1110 (El Indio) Fern'ndez como direotor,
Pedro Armend4riz oomo

int'~ret.

.,. Gabriel F1gueroa como oama-

r6grato.

Barrett B. Clark .,. Xordecai Gorel1k 1a oonooieron paro1almente en 1940 7 la comentaron con taYor.

En el mamo atio.

81 entonces leo tor del theatre Guild 18 reohaz4 sugiriendo al

autor que convirtiera a O'sar Rub10 en un would-be fasoist d1ot.or.
En los Bstados Uni40s tue presentada en 81 o'lebre tea-

t1"o experimental de Jasper Deeter, el Hedg&row, as! oom.o en 1a
teleYis16n neoyorquina.

B1Theatra Gui1.4 no 1a produ3o en 1951

porque au autor se negd a haoer las modlt1oao1ones sugerldas POl"

81 produotor en e1 aent1do de hacer Ie obra y personaje ent1dades. Latin-American at large, pero tigur6 entre las cuatro obras
de las Quales se eleg1nan tres para aquel1a. temporada..

11 au.-

tor se 11m1t6 a contestar que espere.r!a todo 10 necesario con
tal de que el pdblioo norteaserioano pud1era ver una expresi6n
~eal

y

distintamente mGxioana.

Creo que no neoGsi to aludir e. 1e. 1rmegable r&.1gsmbre
~b$eniana

de Gate. pieza (sefialada per Barrett B. Clark en una

~arta)t

que sigue esperando todavfa el reconooim1ento de loa

~ande8

eecenarioa del mundo.

51 sus expeotaciones son 0 no

4C.

justificadas t 8610· el tiem:po, elemento
podra deoirlo. 6

For vez primera

:rue

fu..l1damentet.l del teatro,

ed1tada por El hiJo pr6d1go, M4x1-

00, D.F., 1& segunda e41016n apa.reoid en Ed1010nes Letras de

.4-

xioo y 1& teroers. fue heche. por 1& Editorial Stylo, M'x1oo, D.F.
Ha s1do publioada en Teatro Mexioanp del aislo XX por Antonio
lIagafi,a Esquivel, Fondo de Oultura Eeon6mioa, .'x1oo D.P'. 1956

Y en Teatro Mex1eano gontem:por4neg de A&uUar, Madrid.

Fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes, Oiudad de
.'xioo, el 17 de

maro

des Nations, Paris.

de 1347 y le1da en franc's en e1 Th4atre
Ha sido presentada baJo 61 titulo The great

gesture en Hedgeros Theatre, Maryland Pennsylvania, 1953, te1evisada haJo 81 titulo Another gaesar

p~r

Studio One, New York

01ty e1 26 de ootubre de 1953 y presentada en los Jug1ares, featro Hispanoamer1eano en Madrid en die1emhre de 1957.

43

lfO!AS

l:rfo Barojas, g'ear
nata, 1965), p4g. 8.

0

nada, (Barcelona, Editorial Pla.-

Ed1tor1al2~:;:.d~6~i:'pii~ti~.H1spanoamer;oano,

(Baroelonal

lIbid., p4g. 98.
4au11ano D1es-Echarr1 y Joe' DI. Rop J'ran9.U8a&. Riatoria de 1& lit.r&~E.paa9la e Hispanoameri0!9!. (Madrid, IiU1-

1ar, SQ», Pl'i.

1.

'A.ntomo Kage.f1a Esquivel, TO!tro Uex1oano del 81110 IX
(.'x1001 :fondo de Oul:tura Boon6m1oa, 1;6), pli:l4g.
6:0.1 prefao10 Uaaado .oUo1a que aoompalla a. Ebfesuoulador (Ifew Yorkl Meredith Pubnslirng Comp~t 196) p
• ix-x.

OAPITUU> V
ROOOLJO

USIGLI

Datos biogr4ficos
De padres de origen italiano y austr!aco naci6 Rodolfo Usig11, en 1a capital de .'x1co el 17 de noViembre de 1905.
De nif1o, con titeres, representaba improvisac10nes y
las obras editadas por Vanegas Arroyo. ours6 estudios de primaria y 1uego de comeroio. l
Algunos compafieros de clases solian llamarlo el Vizoonde. 2
En 1916 se 001006 en el Teatro Oo16n con un sualdo de
cincuenta centavos diarios.
En 1923 as1stea 1a Escuela Popular Nocturna de
y Dec1amaci6n.

.~1oa

En 1924 comienza a escribir cr6nicas teatra1es

en 1areVista E, S6ba,Qo que 1uego se 118m6

jl. Ma rtAs •

A1 ailo

siguiente decide oonsagrarse al teatro e inicia, con un grupo
de amigos, 1eoturas de obras dram4t1oas.
Este autodidacta dramaturgo, estud1aba. de ooho a d1ez
dramas d1ariamente, para adquirir e1 conooimiento que tanto 1e
preocupara.

Su primera obra E1 ap6stol, esorita en 1931, no tUTo
buena acogida per presentar en 81 segundo aoto, un temblor de
tierra, de muy dif!cil ejecuoi6n esc'nioa.
Solamente sus tr,duociones para Orientaoi6n eran representadas.

Tradu~o

obras de los siguientes autores: Behrman,

Corneille 3, • Chejov, de 'Barrie, Elliot, Galswortby, Maxwell..
Anderson, Koliere, Musset, O'Neill, Raoine y Sohnitzler, 10 que
nos da en oonjunto, buena auestra de su preparao16n dram4tioa.
Sobre todo parece que adm.ir6 especialmente a Bernard Shaw.
Heartbreak House, ha sido sefialado como su insplraoi6n

y

Su

vooa-

oi6n. 4
En 1936 junto con xavier Vll1aurrutia reoib16 una beoa
de 180 lundaci6n Rookefeller para estudiar oomposici6n dram4tioa
en la Universided de Yale.
No hay dudas que aqu:t adquiri6 un panorama muoho

mu

amp1io respecto al teatro y ae va a nota.r en '1 no a610 au aapiraci6n a 10 naoional sino tambi'n a 10 universal.
Como producto de estos estudios surge El gestioulador
que 10 va a oonsagrar oomo Qutor dram4tioo. 5
En 1937 era direotor de los cursos de Teatro de 1a
Universidad Nacional Aut6noma de .'x!co y al ano s!guiente jefe
de 180 seco16n de Teatro del Departamento de Bellas Arte. de la
Seoretar!a de Eduoaoi6n P11blica, hoy Inst! tuto Nacional de Bellas
tee.
Crea el Teatro de Media Noche en 1940, primer 1ntento
en .'xico de un teatre sem1profeeional en el que los actores tra-

~---------------------------------------------~6
bajaban s1n apuntador. POl' falta de subvenoiones, s610 presen-

t6 8eis programas y los actores no oobraron un oentavo.

Aqu1

es donde .pareoen por primera vez p1nturas originalespara las
esoenograf!as y los bastidores oub1ertos de telae por ambos lados y pintados en oolore. neutro8 buscando diversos efeotos a
base de ilumina016n y en esa forma servir, para diversa. esoenogratfas, pues podtan qui tarse puertas '3 ven ta.na.s • 6
Sus observao10nes personale. sobre preoeptiva dram4-

tica, au preocupac16n sobre la esenoia de las teor!as deade
Arist6teles, 10 llev6 a e.orib1r un Itinerario del autor dram4tioo (1940), volumen muy apreciado

POl'

los especia.liatas, y un

estudio hist6rioo-orft1oo sobre .'x100 en el teatro (1932).

En 1944 va a Parfs como segundo seoretario de 1& Legaoi6n de .'x100 "3 en nov1ambre del miamo affo lleg6 a Londres
donde a pesar de la guerra ae entrevist6 oon Bernard Shaw en
marzo de 1945.
En oasa de Shaw qued6 el original de Qorona de Sombra.

Mb tarde el gran dramaturgo al devolverle el original, le est,

cribi6. La pieza es tragedia.p\1ra.del principio al fin, pero
nunca pomposa ni caneada.

La tragedia 1l'l&lesa est' s1empre

adult.rada por 1a oomed1a oomo eSOB duloes blanoo

y

negro que

los nRos 11aman "ojo de buey", pero esta traged.1a mex1cana es
enteramente homos'nea, noble, a tray's de toda su var1edad 7 novedad~

Avalado por estos juic10s de Shaw tr1unf6 en 1947 y 1a

obra fue representada lUjosamente en 8l Teatro de Bellas Artes. 7

En 1947 explio6 Bistor1a del Teatro. D. sus oursos de

1a univeraidad han s3.lido dramaturgos que se han deolerado a-

47

lumnae suyoa oomo Carbal1ido, Luisa Josefina. RernM-dez, Jorge
Ibargttengoitia., Sersio Mag~a, Heotor Mendoza, Ignaoio Retes,
etc.

Pera Uaigli he. preferido oomo disoipulo a Ibargttengoitla,

llam!ndolo maestro per las grandee dotes qua reoonooe en

..

Ha aida oatedrdtioo de Histori3 y

T~onloa

~1.

del tea.tro

en 1a Escruela de Verano y en 1a Faoultad de Fl1oaof!a y tetras
de 1a Universidad Naoionul de M4xico.
ha oonourrido a diversos

fe~tivales

Oomo delegado mexicano

Oinematogr4ileos interna-

oionalee en B'lgioa, Cheooslovaquia y Cannes.
membra del Seminaria de Oultura.
Franoia y

~stados

Deade 1951 as

Ba viajado por Inglaterra.,

Un1dos.

l!:ste prolifero aut or teatra.l cl.Q"a t40l'lioa estil:!stioa.
predom1nante as e1 oontinuo oontaoto con e1 leo tor mediante explioaoiones valorativaa as orgullo de Hiapnnoam'rioa y tiene e1
honor de aorvir a .'xioo oomo Eabajador en Oslo, Norway.
Opini6n de

108

cr!tiooa aoeroa. del Teatro de
Rodol:fo Uaigli

En una enouGats de Rosa Castro en HOl de .'xioo, a finales de 1951, las oontestaoiones de V111auruut1a, Agust!n Lazo,
Jos' Aceves, Julio l l rieto, Celestino GoroatizQ y otros 10 aonaideran el dramaturgo indisoutible del &fio.

Salvador Novo 10

llama esp:!r1 tu de oontradioo16n; pero Emilio Caz'vallido llega a
oonaiderar a Us1g1i no 8610 81 autor teatral mexioano m4s famoso
del medio siglo, sino de ls.

Am~rioa

latina.

Jose Rojas Garoiduefias ya. 10 habia destaoado:HEl panO-

rama actual del teatro es en M4xioo prometedor oomo nunea.

03:2

14 a estos comienzos s1A un desarrollo esplendente y llegu.emos

a tener un teatro de las d1meneiones art1st1oas de nuestra pintura con tempor.mea..

De todos modos, al oomparar e1 pasado y e1

presente, debemos sent1rnos org-J.llosCII y opt1m1stas (sin deso02OCBrI
los mil obst4cu108 oon que hoy 1ucha e1 teatro aqu! "I' en todas
partes), y oons1derar que, oon los 36venes autores, actores, d1reotores y organ1zadores, y oon el nombra ya oonsagrado de Rodol.

to Us1g1i, 81 teatro .exioano existe ya.
50 .610 es 81 auto!' mex1oano m.4s oonnotado de 108 \11-

timos afloa, sino el major que hemos ten1do en nuestras letras
desde 1a Independeno1a, y no d1go de toda nuestra literature.
porque no hemes de olridar que tuv1mos, all' en el s1g10 XVII.
a don Juan Ruis de A1ar06n-. 8
CU&ndo Shaw oonooe au obra teatral, reoon008 au genic.
"':doc oan starve ;you, but 1t oan not de%l7 you genius

It. le d130

el famo.o dramaturgo 7 que 111 neoesitaba un oert1fioado
de vooaoi6n oomo poeta dram4t1co .e 10 ttrmar!a. 9
Para Gonz41es PeBa, "Juersa y

del1ca4ez~

1r1an~'s

t1nura "I' or1g1-

naJ.1dad, un penetrante espiritu de obllerva016n implaoable, una.
pecul1ar manera t'rvida que adrede se reoata en trialdad, una
10
mordisoante 1ron!a, son las caraoter!atioas de au teatro~
Para Asu6ttn del Sasl -El testra de Us1g11 es vigoroso,
agudo, a veces de una ironfa que 1lega a 1& mordacidad 1 aiempre
art!stioo".11

II

4~

Pare. Antonio Magana. Esqui vell Rodolfo Us1g1i as 61 ca.BO

ln~a

ai.ugular del te[;~tro Dlexioano.

>

No es fruto de Qr1entao16n

n1 de nin,guno o'e los Qtros gru.poe en loa \...U& la. aco16n de aquel

He. venido ha.¢iendo eu obra aielado. soli terio.

ae rrolor.tGa.

6sforzadamente, en eompafi1as
insistente 4iscoler{a.

profes1one1~.en

Como te6rioo del teatro, como director,

al principia, au preocupa.c16n

part10ulares

tundado~,

una atm&sfera de

€IS

enoontrar un orden y un .''todo

esenoialmente p en la pureza, la real1dad t

la exaetituci;I2
El propio Magafia Eaquivel

~.ga m§s

tarde:

If

Se 1e ooa-

siders al de mAs firm. sent1do prot.sional entre los autores mexicanos.

Sus Qbras tea.trales denunoian preooupaeidn :1 dOminio

del diUogo, :1 un aoierto feliz en ver los asuntos y manejarloa
en au eseneia. reuista, realists.

raoteres y
~6ro

POl'

su m'todo.

Sus

:por $1 determ:lnislllO de los OEl.-

r6~ac1ones

con e1 teatro extran-

1. hpJl eerYido para exacerbar au sens1bi11dad aoerca de 1a

partioular iisanomia del medio mexicano, en sus estratoa familiar•• , polft1cos

:r

de class.

Su teatro, :pese a orlticas air-

cunstano1lea, tlenQ signifioaci6n uxtraordinaria en .4x100 7 em
e1 que con

u~or

fortuna ha. traacendi40 al

extran~ero.

1£1 rea-

li.mo de Roao1fo Usigli no pretende salvar al hombre ni a 1a sooiedad sino aolemente a.l teatro mexioano. un. tea-iro que &.firma
$U

eotreoha re1aoi6n con e1 hombre y 81 t1ampo de .'xiol. 13
De '1 ha dloha un oonooido orftico literario espanola

t

En 1& aotual1dad, e$1al oonsiderado Rodolfo U81&11

108 ... altos va10res 6so4n1oos de au pa1ria, a

0*

o~o

\W.O

de :.

teatro hs

lleva40 aires de modern1dad 7 de sugest1~n &xtraord1nar1.:~4
Poete. ad1cto a Eliot, enstqieta '¥ or!t1oo br1;t1ante7
apas1onado. novelista en a..l.gUn relato l!)o11o!aco, as a11\ dude. en

e1 teatro donde he obtenido 10& mojores 'x1toa. 15
Willis Kn8t.PP Jones, profesor enter! tuB
~ac.8

ot

.

ROmalloe 1&»~

attiami Universit,.. Oxford, Ohio noe dice: Howver,

despi -te the

matq"

ori tic1sms"this lone wolf of' the Mexican atage.
r~

Us1cll 18 probabl7 the ltencaJl dramatist moat llke17 to be
IIem.bered. beCQlUJo of
alol'C eo

~·111l8$.

h1Smaq'l

oontributions to the thee.1re

As a dru.a:t1st he 18

e.
t)

aanof'~Ol'lt

Villaurrut1a wu an 1aag1na:t1v. intellectual..

where

lt6

Autoorft1ca.
Blpropl0 U.1gl1 se oonsider.. 61 oreador del vei"daclerc

teatro mexioano '¥ nos d10e en e1 euqQ
tiouJ.a:4Ol' I

f/

ca.""'

800apafia

a 11 Gee-

Este,- .erena pero f1ra.8I'.i$Ilt. oonvenci40 4e que en

.a_ aspeoto conlendo l08ta4e gaY.. ri ••C08. he orea4o

1111

tea-

tro ••xioano. .Ill otraa p&la.'braa. '¥ oon tau IlOdeatia, 88t07 ae&uro 48 q. . . .uoo eapieza a. 'ex18t1r de un .040
au propio tea'lro a. traris 4e

dida . .ana....

If. Jt.l&u1en

mi..

tent.~.,

re4oncio I

ir.I.Btrl:lm.en'to preOi8o

.,.

orea

4. 1a __

que haoerlo '¥ •• ha tooado a

"

1Id ••••• ·l?
b

ouan",o a au hab111dacl e2.0'lUQ& _

••41cla qua &Vusa. en

8\1

deol.&ra4o que. a

oarr. . drlLlll4.t1oa, enouen'b'a'" d1tl-

au!teA.. e». e1 pro.No d. 1e. owe. .,.. en cada una 4. el.l.ciS, 10.
probl_ 1. parecen Uleolublea.
(J

t{·

1..0 d1tfoil •• peuarlaa " -nos

dio........ aprende a esoribir, esoribiendo.

Y el 8speotacior 1ea-

tNl· noa 11l'U.estra '.m1f!t~troa 4.8~olartM:
o.c~a

me't1do un

'JL

Oua:n4o a1gtt1fiJl boItt• •

oon w vectno en e1 teatro eo por'i,ue 91 autQp ha oa"18..

~.
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(Jf4xtooa

!=~ ~~=:a;")~r.3d~ S15lo Ii

2W1111ss:napp Jon•• , ~De~h1~"~nd=<~S~', ~~~:=:;~t=.~::t.:.::Md.t.::~
(Aust1Ju Univenl t7 of i'uUJ PrUe,

d,.,

t1tulada La ~i
c1ramaf.tloo iDB1'a e8omto
pdol, esor1bi.6

trano•• , ••oribi' una obra
,:0',' .lz.tte:rato
, W1llJ._,
Shakespeare. autor
Ventura do 1& Yep, literato ••

be,.'

~"~"'K.

1fi1iB£!! a,

"'!S-

4.Apatfn del Saa, feaKo m.8RM9EeniE2. (BaroeloDtu
Ec11torial Vergara, 19(3), pli. -SG.
'W11U8 Xnapp Jones, B
..
(Autun Un1ver81"7 ot Texae PJiij~~"~.~t='p'~~~rt==I4-==.....t:..=..::t=~=I
'-teatro- t Boletfn 4. Inf'oraao16n • matoria, III (11'noo, Bov. d. 19'.J.

Bd!t0r1a17r~. c1~~6~~' pii~

•.1Q·:e&i. .a9Mt!t (:aaroe101uu

Bxb14 •• pdge. 85 7 86.
gb 1& cub!e"a que a.compafia a i0£!na d. aombra. (Jew

York. App1eton-Oen'tUr7-orofia, Inc.,

19tr,.

hi'fi; •H1.UP2-£&2!!!S.

lO:A&u8t1n del Saa.
, B41tor1al Vergara, 1963), pli.
U 1bid., pdg.

87.

'

(Barcelona.

12Antonio Magda Esquivel, Teatro Xexioanodel 5i,10 IX,
(M'xiool Fondo de Culture. Eoon6mioa, 1956), pigs. HI y ff~.

13Ibid., pAgs. 348 7 349.

;,;}!raiC
de un Dili10lar, 1964'. p •

14reder1.00 Oarlos Sainz de Ho ble8
nar10 de la iteratura, Tomo II, (Madrid:

17Agustin del Saz. !eLtro Hi8Ralloam.erioano, (Baroelona,
di:toriaJ. Vergara, 1963), p(i. B6.

lS

Ibid ••

~_

p~.

87.
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CAPITULO VI
OLASI'IOAOION Y ESTODIO DE SUS OBRAS TEATRALBS
81 oona1derAramos a El gestioulador oomo al damaroador

en e1 ti_po 4_ lu obras t.au-ala. 4. Radelta Ue1g1i, tendrf....

m08

d08

'pooas bien 41fereno1a4as.
En 1a pr1_r&

anterior al mi.emo, .a t4011 apreo1ar

0

las f'oraaa .apontalneaa poco

S.

traba~adae '8

1& .agunda 0 posterior

oaraoteriza POl'" 1& retlexl6n .,. perfeo01onamiento taD:io de 18

torma oomo del tondo.
Bn 18. pr1mera 'poes. au propio autor ha agrupado oomo

'Teatro a t1entas a 1u ouatro obras s1ga1ente81 Elap68tol, Fal-

eo Kama, 9uatre Oa.iH
iapol1t1s!1! a .0cA!

'7 Aleeat.a.

A,grupa como Tree oome,diU

2- 88UO t 11 lE!s1d.nte I 81 198&1 '1 18tado

4_ g-glljg- O_platen .et. priaer gu.po las obras 81S\11ent•••

LttUt1ma.p!sta, 11

!&12

I

l!

u-Nat ••aMs to. 7 tientru am.~

MI.featro a iientu
11; apd.Sol, 1931. 1 PubUoad8 en
en .1

memo

:a.....! ••'xioo.

D.l.

do •• una 00_di8 en tree act08 don4e introduoe

problemas ps1qui4tr1oos en 81 esoenario mexioano.

.

Falso drama,, 1932.
9,uatr~

2'

Es una oomedia en un acto.}

o1!emine. 1932.

Es una piaza en ouatro eecenas

escrita en frano~s.4
Aleeates, 1936. Es una pieza en tree aotos. 5 .

Tres comedias 1IlpoUt1oas
loch. de GErtie, 193.3-1935.

:Bs unaoomedia en tree ac-

ios, representada en 81 Teatro Ideal de la 01udad de M'xioo e1
dfa 6 de 3ulio de 1950.

:81 president,

6
1

81 ideal, 1935. Comedia sin un1dade.

con un pri1oS8,. tres aetas d1Vidido8 $n dies '3 seie ouadras '3' un
bre".e epi10go. 7
Eatado de secretg. 1935.

Oomed1a en tree aotos que fue

estrenada en e1 Teatro .l)egol1&do de GuadalaJara,
1936. 8

.'nco

en

La !Ut1ma puerta, 1934-1936. Farsa en dos esoenas '3 un
ballet intermedio. 9
1,1 n1fio I 1a nieo1a, 1936. La. trams. as
.8

presenta d1Vidida en tres aotos.

m~

senoi11a '3

Marta padeee de eierto t1-

po de looura hered1taria que han padecido todos los miembros de
eu familla.

Como oonseeuenola de ella, busoa un &mor idealista

ooll un amigo de 1& Cua e inoi ts de forma ind1reota, a su prop10

h130 a que d' muerte al padre en uno de los frecuentes estad08
de sonambul1smo que sutre e1 muohaoho.

Desgraoiadamente, e1 JO-

Yen aoaba oometlendo auiold10 '3' 1a desoonsolada madre renuno1a
a la fuga oon au amante '3' deoide quedarse Junto al esposo '3 a

1& tuaba del h13o.
En eeta

obra puede apreolarae rem1nisoenelae del teatro

de Ibsen, Eohegaray 1 P4rea Gald6s.
~n

El n1f10 11a

las modernas teorfaa neuropato16gloas se fundamenta
nieb~a.

Para noeotros no es una obra logradaJ le

sobra truouleneia .,. 18 falta nervio dramAt1eo, oontextura huma-

na en los personajes. aUla categar!a moral .,. ps1001dgloa .s pro4ueto no de 1a observac16n. s1no de 1a 1aa81nao16n del autor:. 10

n drama 88 un estudio psioo16g100 que··tue estrenado
en 81 Teatro Oaracol de .'nco el d!a 6 de 3unio de 19;1.
8ido e1aboraAo .,. pensado lentamente.
en darla titulo.

Babia

Tree.dos hab!a tardado

Se trata de unas oriaturas ese'nioas que per-

teneoen a 1a pe:1qu.1atr1a.
lab!a 418eut140 oon Villaurrutia e1 problema psioopatoI

108100 de 18 obra: "Qui-ztta e1 resultado obtenido en 1a duplloa.016n de la aatarsi. .,. de 1& revo1ua16n 0 revelac16n, en el tercer aoto, sea exolusivo de mi8 converea010nee oon xaVier.
~robleaa

El

celatera! del tams, que '1 me plante6, 10 tue en e1 sen-

1Ilao de que hab!a. que resolver la wedeta en t'rminoe de pas16n
'1 no ps1quiatr1.a".

I#& 1dea de la 8c016n ina.dista de oar'cter pol! t100

que .e da en 1& owa (deepu'. de 1& muerte de Oarranza en mayo
ae 1920), pareoe que tamb1'n 1e tue angerida por otro oompaf1ero
~e

••tudios en Yale, Marion Hazard.

Angerson Imbert comenta

.0-

bre est. aapeoto."La acc16n .e entrel.aza d'b1lmente con algu.noa

epi/Sodios de ls vida :pol!t1ca mexioanal e1 aees1nato de Venus_57

tino Oarranza ;r Ie. des1gnac16n de De la Huerta com.o President.
en 1920.

Desgraciada.aente, 1a t'enica del drama. mismo es ante<-

rior a esa realidad hiet'r1oa: Ua1g11 reourre a gastadoa prooediBlte.ato. "3 te14e.a del aislo XIX (18. loourQ heredi taria, el s_

nabulo

armado ••••• ).
~4rcenas

De las

noe de. eu

~u1oio

sabre

este~:

La

traaa 7 e1 smbiente eon totalmente drem!tioos, e1 inter's se
.oatien. deade 81 principia al fiDal 7 e1 di41ogo guarda e1
na~.

11~

11 ter.a:r.lo JlI".cJ.ll1.o 1e1 autor en 1e. eenoill.z obligada 7 natu-

ral de loa peraonaJ.8.
:11 nifio

y

1& Pie)J.a he un gran 'x1 to de 0'81g11 en .4-

nco. La. obra se scared alas qu1nientas
Ouando a finea 4el do de au estreno

..eatral. 4e ••neo.

tOd88 las

.8

repre8entaoiones.;j~

haeta 81 anual resumen

grande" figures oOino1d!an con Ra-

fael Solana en proolamar a Us1gli e1 mAximo triunfador del tea-

tro .exicano en 1951.11
E1 .soenario para 1a. pelfeula tue aaori to por Edmundo

Ues que ga,n4 as! e1 premo Ariel, equiTalente al Oaoar en

108

Estado8 Unidos de Aadrioa.
10 hq

dudas que

ea B6 al!

I

l,1

megla,

8U

autor

en~"

o1a pr1no1palaente 1aoonducta matriaonial 7 oi&rtos prob1emaa
de herene1a

patol~g1ca

que no que4an d.t1D1t1vaaente aolarado8.

Ptlb110ada en "DOO en Aa Oultpra. ll4x1oo D.Jl.,195I fue

traduo1de. al 1Jl,gl.'. por
del 1110 en 1953.12

8U

prop10 autor.

Pilmada per Dolore.

Medio

~ono,

1937.

Is una oomedla 6n tree actos.

Segdn Usigl1, 1a ascribi6 en ouatro d!aa.

:rue 6stre-

nada 81 13 de noviembre de 1937 en a1 Palaoio de .Bellas Artea
de .,noo y editada al af10 slgu.1ente.
A peser de la prls& con que 1a esor1bi6, pudo at1rmar
que 10 hab:!&. heoho sin olvidar a ningdn peraona3e en un rlno6n
dentro

0

fuera de la' esoena.

Aunque O's1g1l no se muestra mlq'

partidar10 del teatro realista (a prop6sl to da esta obra 4130
que prefer!a el drama p04tloo al realista), nos dio una plese.
axoelente de e3eouo16n al presentarnos un ouadro verdadero de

1& real1dad familiar an un apartamiento de 18 olasa media de
he,-.

Los probl.e:mas, indebidamente ooap1ioados y exagerados,

tras:t.oDnan: .. 1a vida dom'etioa en su econoda, pero ouando los
M30s llagan a tener uno verdaderamenta grave, que aflige a to~
dO., .e resuelve oon 1& compres16n

~.

la un16n de loa padres.

Karia Teresa Jlontoya estren6 esta primera oamedia del
gran dramaturgol oon ella abrfa el muro del teatro oomer01&l,
pues, deede 1931, tenfa para estrenar obras que n1JlBuna de las

oOllpafi!as que aotuaban en .,noo habfs. aoeptado.
11 3u1010 de Alfredo Marquer1e puede expresamos e1
aeierto de Usigli en el reallsmo e.o'nico:

/(

Un d1!Uogo aenoillo

y humane que .e aoopla ,. a3usta f1de11s1mamente a cada tlpo y a
cada momento y que abunda en fino. raSgos de iroma y de humor,
nos revela 1& oalldad del drama turgo, su dominio de loa reoursos
patente tamb14n el buen desenTolvimiento aso'n1oo y en al movi.
mianto de los persona3es 7 au des«'n hac!. todo 10 que pudlera

empafiar oon trucos f4ciles 1a poesia o~Ulta que se despr.nde de 9
esos cuadros de intimidad hogarefia que )(.dio tono nos ha pintado oon t.rsura de 1impiaa aouare1as~13

\

Pub1icada por Ed! tor1al D1al'otica, .'xico,D.F.1938 fue
f'ilmada por Dolores del Rfo en 1957.
lI1entra! e-28 1937-1948.

Pie.a en tres aotos publ1-

Cada en 1956.
B8 un drama psico16gioo intenso aoeroa de una egoista
oriandera 7 8U "niao" de treinta y ocho afios de eda4. 14
he publ10ada en Panoramas, .'xico f D.l. en 1956.
Oont.mporu... con Bl ,estioulador son ¥u!. estanoa-

iI!.. OtE!. priaa"era 7 La .uder no uo,e mil!i£<!s.
~aa

nada en e1

estanoadas, 1938. Piesa en tres aotos fue astra-

~eatro

0016n de la eiuded de .'%1co, el 18 de enera

d. 1952 7 publicada en e1 mismo ano en .'xico en 18 Cultura,

.'%100, D.F.
Ee

\U1

m.lodrama aoeroa de una muchacha pobre qua aoepta

al pratenAiante taabi'n pobre desdeHando as! a un

v1e~o

rioo 1

lun4t10o que s610 "e!a en ella a au asposa muerta. 15
Otra primaTera., 1937-1938. Con 9tra primave" nos
llamos ante e1 argumento
gli.

~

ha-

po'tico 7 cargado de finura de Us1-

Se trata de una apologia del amor CODyUgal, perc lograda

sin disoursos n1 estridenoias; 8610 por la fUerza de 181 aooi6n.
OieEta familia .e ve 80rprendida por una dob1e de.graoia, la
p'rd1da de sus bienes, que 001nc1de oon 1a aparici6n de una enfermedad .ental en e1 padre.

En 8sta ooasi4n 1& madre muestra

o
t04a su presencia de 4nimOI obliga a los hijos a tomar un camillO

en 1& vida y ella, :fiD8i4ndose looa. se encierraoon au ma-

rido dispuesta a morir oon 'loa. sa.lvarloJ de esta. forma vi vir4 una nueva primavera de &mor.

1-6

he estrenada. en 81 Teatro J4bregas en e1 aao 1945.
Es psico16gica y alec'c"tonadora; Us1g1i ope.ra nuevamente sobre
o~os

pat014g1cos con e1 tema del saorifioio de la madre ante

1& desoompos1016n de 1a
Max Aub

t~11a.

1a ha comentado as!:

tr

La. cal1dad del teetro de

Usigli reside en su maestrfa para combiner los

4i'10gos-~

cla-

ra Quando son numerosos los personaJesen esoena.-, en au valentia para enfrentar sus h4roes sin rehuir nunca una escena por
diffc11 que sea, y en la oal1dad misma de sus d1410go;~ 1 :
Ests p1eza ha sido llevada a.1 cine.

Fue eatrenada en

el Teatro Virginia :r4bregaa de 1& Oiudad de .'x1co en 1945 •.
GaneS el segundo premio de las traduco1ones a1 1ng1's

en el Oertamen de 1& UNESOO de 1959. Traduo1da bajo el tftulo
Anotber

SpriAltim~

por

W~e

Wolfe,fue publicada por Samuel

Jrench en Ne. York en 1961. 16

J!a mp.,J er no hace milwo8 t 1939. :Is una oomed1a en tres
aot08 que tue estrenada en el Teatro Ideal de 1a 01udad de M':doo en 1939 y publ1cada en Am.'r1oa, .'x100, D.P. 1949. 19
Poster1ores a E1gest1culador son: La.orit1oa de 1& mujar no hace mi1wos, 1939. is una comed1a en un a.cto que fu.
pub110ada

p~r

Letras de .'x100 en febrero de 1940.

20

Su_fIo de d!a, 1940.., Rad10drama en un aoto que fue es-

trena40 en e1 Teatro Radiot6n1co de la Secretar!a de Eduoaoi6n
P"dblica de la Ciudadde lI'xioo y publicada en

Am~rica,

D.F. en

1949. 21.

Vaoi}-C1ones I, 1940.
cada en Am'tioa, D.F. 1948.
Teatro Rex de .'xico. 22

:Bs una comedia en un aoto, pub1iSu primera represantaci6n tua en 81

Vaoaoiones II, 1945-1952. Be una comadia de un acto,
publicada en .'xico en la CUltura, .'xico, D.1. 1954. 23
La familia cene. en casa, 1942.

Es una co:media en tres

aetos que fue estrenada e1 mama ano ell 81 Tea:troldaaJ. de .'-'

xioo.
(

Aunque ofraoe un admirable primer acto oonducido con

puleo flrme, no sa puede oOllsiderarobra lograda.

to que prome-

tia ser exoelente s'tira de la gente acomodada se di1uye luego
en .enuilencias casl lntrascendentee y en varios problemas que
s610 sirven para restar unidad e inter's 8.1 conjunto.

Tal vaz

10 .48 loeble sea a1 1enguaje, h4bilmente matizado de t4rminos y
locuolones populares, y a1 hum.or de 1& frue. generalmente incisivo y duro con los violos y oostumbres que quiere eatirizar. En
una familia. de la llamada buena aQciedad, el pr1mog4n1 to, Carlos
80epecha equivooadamente que au padre as un hombre indigno, un

la.dr6n.

Se rebels. contra

UXI.&a

inst1 tuoionea socialea que se

tundamentan 8610 en las aparienoias, para deshacer de un golpe
todo el prestig10 sooial 7 10 que oree Vida b1p6orita de

8U

fa-

milia, tinge oasarse con una mujer de oabaret, a la que presenta
en au oua durante una fiesta. familiar.

La. madre quiere frustr

au 1nteno1ttn, y auplica. a. I.e. supuesta nuera que se quads oon
ellos.

2

Despu4s sa sclara que al padre, lejos de eel" 10 que

Carlos o1"e1&, es una. persona dign:!sima y generosa.

O~do

Oar-

108, enamorado de 1a joven, le p1de que permanezea en e1 hogar,
'eta. rehusa; marona para. oontraer matr1momo con un joven eeeri

tor, que 1e ofreee una Vida mjs e:i.noera y al margen de tanto
convenc1011al1smo e h1poores1a social.

Un humor que va. del ma-

tiz aaroutico a 1ll. p1noelada empapada de lmman& emoo16n, es 1&
i
nota oaraoter.stioa.
de esta pieza.,124

Jos' L. M~al

enJuio1ado as! 190 com~d1a:

b.a

tf.

Di!logos

enoontrados '3 0011'101dont8s, alardes de Duen metier, que solamente se pueden otrecer Quando se d.omina 1s. materia con que se
trata de modelar.

todo ea1;o vemos en oonjunto, panor4micamen-

te, al enjuio1ar eata. obra tnteresant!sima de Rodolto Ua1g11.
An'odota Viva, perfiles de mana bien segura, de humor f1u;vente

qu.e va del lU.t1z sarout1oo a is. pincelada. empapada. de humane.
)

emoo16n.

en eats obra pone en movimiento 18
25
d1.w&doa del orgullo, la vtmidad ours1 de 108 nuevos rioos.'
Para Magafia y Lamb

Fue publ10ada

pOl"

la Uni6n Nacional de Au.tores, M'x1-

Oorona de s2mbra, 1943. Trata el episodio hist6rioo del
re1nado de Kax1m11iano de Au.stria en M.'x1oo.
s1do muy bien trazados y 1a

adaptaoi~n

Loa personajea han

del tema a 1a realidad

se ha hecho mediante evooaoiones s1guiendo con gallard!a 1& trs.dio16n de los dramas hist6ricos de is. literatura universal.

,',

«

to verdaderamante intereaante

la histor1a

me~1cana

v

6S

la interpretao16n de

posterior al tusi1amiento del emperador

~3-

ximi11ano que n03 ofrece Usigl1; 61 hiatoriador mejioano Erasmo
Ram!rez obtionG u..'la entrevista. con 1a demente 8mperatr1z Carlo-

ta Amalia momentos antes de la muerte de 'ata.

Reoobra au lu-

cid.es, y le ref1ere 1a. hiatoria intima del Imperio.

Bsm!rez,

por au parta, le oue.n'ta. 1& historia. mejioar.11i. a partir de 1865.
El oonocimiento de Ie. vide. !ntima del Imperio sine al. Mator1ador para ofreo ernos una interpretaoi6n de la vida. la paico.
logia 7 el proceso histdrioo del pueblo mejioano~26
It

de

£lU

Rodolfo '081g11 ha sabid.o imponer por igUfll las marcas

vivo sent1do teatral, de au habilide.d en 61 manejo de los

<li4lagos y de 1s8 situaoiones eso4n1ca8. de au oulture. y aun de
au acomet1v1dad. Es una pieza exoepoional.

Conoebida en un

63-

oenerio doble, atendido alternativamente, y articulada par e1
h1~o

de la rememorao16n, la obra de Us1g1i reeres. los heehosco-

nooidos y adiv1na sus entre'telu psioo16gioas con maestr:!a dramatioa.

La sobr1edad de sua materiales hist6rioos, el 1ntsoha-

ble tratamiento 6904nioo, 1::.. densidad y viveza de au 1enguaJe,
enriquecido con I,enetrantes atisbos sobre 61 mejioano, e1 ventajoso aprovechamiento de una alegor!a. persistente, que oruze. y
euaza toda 1s. pleza, y el empleo de 1a. original t4onioa dram4-

tioa, todo se sums. para haoer de Corona dt sombra una de las
"27
oonta4as obras de primera oategor1a que posee nuestro teatro.

:ista piesa div1dida en tree aetos fue estrenada en el.
!eatro Arbeu de 1& Oiudad de .'xioo e1 11 de abril de 1947.

Sa

sido traduoids. a.l ingl's oa3o

e~

titulo Crown of Shado_ por

villiaa F. St;ir~llB y al .franc's como!! Oouronne d' cahre, por
sa propio autor.

ius representada en

1ng~4a

en Trenton, Bew

Jersey, 1949 y en Texas Ohr1stian University. Porth Worth, 1953.
Ha sido pre.entada en la radio por 1a BBO de Lonar.s,

el 15 de septiembre de 1945, por Ha41od1tus16n franc.sa 7 per
Gooqear !felaVision Plqhouse, New York C1ty, e1 17 de febrero

de 1952.28

JAos. l}a.tidillo I 1a mujer, 1943.
ricana en tree 8soenas. 29

Ea una fares.

ame-

La funoi6n de deaRedida, 1949. Comedis. en tree actos,

estrenada en e1 Teatro Ideal de 1a 01ud8.o. de .'x1oo e1 10 de
abri1 de 1953.

Publioada en )llagoo en 18. Oultura, .'x100, D.F.

1951. Segunda e4ioi4n publ10ada en Ooleooi6n Teatro Oontemporaneo, lI'x100, D.~. 1952. 30
Loo fy1tiUe, 1950.

P1eza en tree actos que tue es-

trenada en e1 featro Arbeu de 18. 01w1a.4 de ••nco 81 22 de 3ulio de 1950.

?ublioada en .'%100 en 18. Cultura, M'noo, D.),.

1951. 331
~ano

as una muohacha, 1952.

Estrenada en el Teatro

Oo16n en 1952, au presencia en el esoenario fue oonsiderada esoandalosa e Mso a Us1g11 ratif1carse en ella, pensando en obras
faaoaM a las que tamb1'n hab!a aoompaila<io &1 eso4ndalo, oomo

~s, Warr!nts Protession de Shaw. 32
El argumento tan atrev1do nos presenta a un padre que
encuentra a au hiJa en un prostf,hulQ.

Un dfa de estos •••••• 1953.

Pantasfa impolft1oa en

Estrenada en e1 Teatro Esperanze. Iris de 1& eiuded

tree aotos.

de .'X1oo, e1 8 de enero de 1954. Pub11cada por Ed1torial
5t710, .'x100,

D.:r.,

1957. 33

Ie: ,ep2sio16n, 1955-1959. Divert1m1ento en tres actos
.sorita en verso.

Pub1ioada por

~ernos

Amerioanoa ••'x1oo,

34

D.P., 1960.

Las madres, 1949-1960. Fresco

~'tioo

en tres &0-

tos. 35
La diadema, 1960. Oomedieta moral en un acto '3 tres

escanas. 36
Coryna de fueao, 1960. Pieza antih1stdr10a en 2410 versos.

Estrenada en el featro %018 de la 01udad de M'x1co, el

d1a 15 de sept1embre de 1961. 37
Oorona de lus, 1963. Usigl1 term1n6 de esor1bir e8ta
obra en Oslo, 1963.
En la ed1016n pub110ada en 1965,

1nol~e

d08 pr61og08

de novanta 7 cuatro pAginaa en 108 ouale. d1soute 10 ant1h1st61"100 '3 los dilemas que enoontr6 a1 reoonstruir e1 tema b4s1co
de 1&

mama,

1a le7enda de 1& Virgen de Guadalupe.

ESta owe. tue prem1ada en un certamen 11evado & oabo
en Ohile en 1965. lue lefda en tngl'. 7 en franc's en e1 Oertamen de !eatro Internacional de Par!. en e1 verano de 1966.
Usig11 escr1b16 La Virgen de Guadalupe pensando en
Santa Juana de Shaw (asegura haber1e d10ho al. gran dramaturgo

bri t4n1oo I

If

141 obra est' basada sobre 1a idea de que el 'dnico

m1~88ro

e. le. f..

Debo

deoir~.,

seilor Shaw, que Santa Juana

o

representa para at, .n aierto modo, el punto de parti.da para
l}

e.ta obra).

Pensaba de4ioar18 a Shaw, que 1a enoontr6 muy in-

ter.sante oomo un buen problema de teatro.
En Oorona de luz ha sab1do fundir en el mold8 01"100
de la oomedia espdola las realidades populares m4s vivas de
.'xioo oon las formas aotuales del arte de la fantas:!a f pero
8in abandonar el ohoque de las alegr:!u • inquietudes de
que profesan 1& vooaoi6n religiose. en su
ls. fe d. todo un pu.blo.....

estreo~

108

re1aci6n oon

En ella debe esp.cial menci6n 1s.

gallard:!a de "Ira:; Juan '7 las graoias de su oriado que haoen recordar 81 teatro 8spaftol del Siglo de Oro.
Todas las obraa citadas anteriormente se hayan reoopiladas en el Teatro Oaapleto de Rodolfo Usigli publicado
londo de Cul.tura"Eoon6mtoa de _'xioo.

81

per

Volumen It 1963 '7 Volu.-

.en II, 1966.
Rodolfo Usigli ha formado una trilog:!a oon sus obras
Oorona de sombrat

Ooro~a

ge

fuea

y

Corona de lUll.

Tal parece que ellas representan simb61ioamente al pueblo de .'xioo.

Corona de sombra trata bellamente la muerte de

la ood101a europea, OoroB! de fH!'o, trata del suatrato ind!gena pUGS refiere a Guauht'moo '7 Corona de lus, aoeroa del milagro
de 1a fe '3 la le'3enda de la Virgen de Guadalupe.

Bs notable la relao16n que existe entre
niebla '3 El.sti0SLador.

En

E~

nino I 2a
i

la primera se observa el espeotro

del h130 rig1endo la Vida de sus padres '3 en la aegunda, es 10

oontrarto;e1 espectro e.t, repres.ntado por e1 padre.
i

Ow.. 111.41t_
Ip. Mrlo SKIad! d •••••• , 1961. Ooaed1.ta traaatlArl-

tica en

UD

acto,. se1. ~8cenaa.38

:11 ",at.elL.
en .... aoto.' 39

I

81 np40, 1962. Ooud1eta inY'olU1ltar1a

!IOtAS
. lpara 1a oronologfa de las obras he usado 1a que ap
, rece en Te_iro com.:e.~eto d. BpdoUo ys1~, '0110 I y II, (Fond
de Oulture:'oon&!oa. Dileo, :C~(3).··.
8
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OONCLUSIONES
A trav&s del estudio real1zado he llegado a formular
la.s .sigu1entes oonolus1ones:

1. 11 an41is1s 11terario as de vital importanoia perque mediante '1 podemos no 8610 descubr1r de modo pr4otico las

d1stintae tendencies I1terarias sino que nos ensefia a interpretar mejor e informar de torma mAs precise. scares. de Is obra estudiada.

Tambi'n, nos abre un eampo extenaisiDlo de nuevas 1de-

as cas1 siempre insospechadas al 1n1o i arlo •
2. Los cambles en 18 11 teratura al 19ual que en la vi-

da msma no oourren bruacamente sino de forma gradual.

En ella.

se puede observar un periotio de importaci6n de formas extranjerae, seguido de uno de ineorporaoi6n "S a.slnilaoi6n de donde sur-

ge 10 verdadero y naeional.

La espanol. unido

al esp!ritu indi-

gena del nuevo mundo hizo surgir 61 verda.dero astilo hispanoamerioano.

3. La segunda guerra mundia.1 trajo como consecuenoia.
grandee cambios para. los hispanoamericanos, no s610 en 1s. conoepo16n del mundo sino 10 ds importante, au papel en 41.

Este

oambia, se manifest6 r4p1damente en 91 teatro, a tal punta que

desde antonces aleanz4 un auge impredeoible con un p4blloo amanta que espera ver el planteamiento de sua problemas en '1.
4. Las obras de autores oomo Oooteau, O'.e111., Piran-

dello, Lope de Veaa. Oalder6n 7 otroamuohos, fueron representad88 de torma lnestable en Hlapanoam'rioa pero
lla impereoedera al

ha~er

de~aron

una hue-

sUZ"air un teatro oostuabr1sta de gran

baae ro.m4nt1oa que aapira a crltlcar la pasividad 7 otro de temas universales adapt ado a las necesidade. del hispanoamericano.

,. In B18panoaa'r1oa los

v1e~08 '8

108 nuevos elementos

han si40 usados de tormaa diveraas; 10 pintoresoo se un16 a la
protundida4 de 14eas que aooapafiadaAI ,or fal t8 d. claridad
neral1zaoi6n, biol.ron sUZ"s1r un nuevo 'f'Ocabulario

~unto

0

sa-

8 la

alterao16n de las for.mae trad101onales del lengua3e.
6. 11 orlUll0 de mostrar 10 tfpioo de cada pafs en la

austi tuci6n de unaa palabras per otras que luc1an m4a po't1oas,

.e impuao 7 se bioieron as1 referenoias a alusiones mito16g1cas
o a las tolklt1r1oas.

7. 11 barroquismo

al

19ual que e1 romantioismo no es

ideal art1stioo de una 'poca determlnada.

Es un ideal de la

da BieDa sin tronteras en el tiempo que puede ser interpretao 7 exteriorizado con raagos partioulare. .610 cuando se tiene
dominio de la t'onioa tan depurada

COJIlO

para servirse del

an repertorio de 18 fantasfa.

8. En 18 literature hispanoaaerloana de este siglo,
hos e.oritore. pred1can la unidad dentro de 1& tradloi6n es&flola, pud1'ndose Yislumbrar as1 un mai'ian&

me~or

porque 1& rasa

mes~1za
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de estos pueblos al no ser exclusivista, tendr4 la no-

ble misi6n de crear un mundo donde reinfJ le. igualdad 'JI- le. armonia.

Para

es~o

es necesario que los representantea de la cul-

tura de cada pais trabajen juntos todos.
9. En e1 teatro, vemos que Rodolfo Usig11, tiene ya

conciencia plena de su misi6n a este tin.

En el tranacurso de

sus obras ae ve le. emancipaoi6n de le. imitaci6n eurO'pea profundizando en loa problemas del hombre con sus confliotos individual.a a colectivoa de 1e. socledad que vive.
10. Ba f'cl1 observar en Rodolfo Uaig11

~unto

al e1eva-

do coneepto del honor retlejado prlnCipalmente en loa personajes masoulinos, el de no mentir, que 10 haoen tener un oonoepto

mu, partioular respecto a 10 hist6rioo. Esta aotltud no es nada
nueva. en la literatura hispanoamerioana l' en particular en la
de .,nco, donde se puede ver f4.0ilmente cas! desde au inioio

en las obras de Lizardi.
11. El humor nos 10 muestra ir6n1oo muchas vaoas pero

sin

Mediante 41,

renco~.

t~1a

de nivelar las diferenoies sooia-

les, 10 que hace que su 0 bra ad qui era portentosa human:i dad.
12. Los problemas que afrenta, nO' son puramente familia-

res, sociale.

0

polftioos; 10 son tambi'n universales ya que los

seres que nos presents. en elIas son humanos, con las mismas angustlas, alegr!as y tristezas oomo si hubieran sldo saoados

de

la vida misma.
13. Busea sus temas preterentemente en Ie. realidad oontempor4nea

0

en las fuentes tradiclonales, de donde esa verda4

surgei p~r eso lleva. a esoena los 8SWltos mAs variadose
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14. Tiene cierta forma partioular de 1nterpretar 10 hist6r1oo, llev4ndolo su entusiasmo a escudriftar en las pasiones
de distintos tipos de 'poces pasadas.

Por eso al tratar, los

tem.a.s de m!s inter's en 81 pasa-do naciona1, acude a buscar 4vidamente las informaciones donde pudieran permanecer m!s puras y
sin alterar su verdsd histdrioa.
15.

Aproveoha a veoes, oomo recurso d.ram.4tioo, 18 evo-

oaoidn en 1a memoria. del p'dbl1oo, Identlfioando al espeotador
oon la esoens/haciendo que e1 audltorio con sus propios conocimientos, co1abore al eiecto dram4t1oo, Intens1fioindolo oon un
poderose vigor que

m~

pooos autores han podidO lograr.

16. Sabe reproducir oon fldelidad los seres que nos
presents. en sua obras s.preoi4ndoae en muchas de ellas clerta aousaoi6n t'cnica del presente respecto al pasado.
17. Bs f4011 apreciar que toda una esouela dram4tica,
se agrupa en tome a Rodolfo Usigll.
Por todo 10 anteriormente expuesto, creo que esta obra
debe figurar en las l1staa oflei ales para el estudio del drama
hispanoamerioano ya que oon ella su autor extiende las posibilldades artfsticas del teatro de .'xico en particular 7 el de
Bispanoam'rioa en general a la categoria universal.
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