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RODOlfO USIGlI: LA FMUlIA CENA EN CASA 

JosÉ FRANCISCO CONDE ORTEGA. 

n el tercer acto d e La familia cena e n casa, 

Rodolfo Usigli hace decir a la señora Torres

Mendoza: 

-Pobre Carlos. Le costará trabajo comprender que necesita casarse con 

una mujer que sea inferior a él en clase y superior en voluntad. I 

y esta expresión es una sentencia que resume, por un lado, 

una visión de la experiencia de la vida y, por otro, la concepción 

de un universo cultural que comparte, de una u otra manera, la 

civilización occidental. ¿Es necesario repetir que el peso real de 

las relaciones humanas, a partir de la familia, recae en la figura 

femenina? Por eso el sentido práctico que posee la señora To

rres-Mendoza. Su hijo debe casarse con alguien "inferior en clase 
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y superior en voluntad". Ardoroso deseo de mantener un equili
brio, así sea precario. 

Deudora agradecida de la herencia helénica, la parte del mundo 
que nos tocó vivir acepta, repite y recrea las interrogantes y 
respuestas que se plantearon los griegos. Para Robert Graves, 
un mito crucial es el de Orestes y Clitemnestra porque "el 
olimpismo se había formado como una religión de compromiso 
entre el principio matriarcal prehelénico y el principio patriarcal 
helénico"2 Entonces, a partir de las circunstancias de los perso
najes, "la intención de los sacerdotes era invalidar de una vez 
por todas el axioma rel igioso de que la maternidad es más divina 
que la paternidad"" Es decir, ajustar cuentas con la historia para 
abrir el momento de la irrupción decisiva del principio masculino. 

Pero los tiempos se juntan y los límites se toman imprecisos. 
La figura femenina, como principio y fin de la comprensión del 
mundo no ha dejado de erigir su presencia para creación de 
mitos. Y si "por mito auténtico --;:omo apunta el propio Gra
ves- se puede definir la reducción a taquigrafia narrativa de 
una pantomima ritual representada en festivales públicos y reco
gida pictóricamente en muchos casos en las paredes de templos, 
vasijas, sellos, tazones, espejos, cofres, escudos, tapices , etcéte
ra",' los rasgos más notables de una suerte de teatralidad feme
nina han dado para un acervo cuantioso. 

Por eso los mitos resultan prácticos, "aunque sea dificil re
conciliarlos con la cronología"5 Por eso las tres fases de la luna 
- nueva, llena y menguante- remiten a las tres edades claves 
de la mujer - niña, doncella y vieja- y siguen siendo un refe
rente ineludible. Los griegos se exigieron una reelaboración de 
la historia mítica y consiguieron enriquecer el universo mítico. El 
hombre se adueñó de la tragedia en un intento por darle sentido 

2 Robert Graves, Los milos griegos, t. 2, p. 79. 
J Ib;d., p. 81. 
• IbM. , t. J, p. J 2. 
, IbM., p. 24. 
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racional a la historia; la mujer hizo suyo el territorio del mito y la 
teatralidad. De ahí la fuerza y la pesadumbre de la historia cultural. 

Estos datos se han corroborado con el paso de los siglos. Los 
ejemplos sobran y un recuento somero sobrepasaría la intención 
de estas líneas. Baste decir que con el siglo xx, en México, el 
mito femenino alcanzó niveles asombrosos, sobre todo si nos 
acercamos a la expresión cinematográfica como catalizadora de 
experiencias vitales. Las figuras femeninas, en el cine nacional , 
llegan a ser arquetípicas. Sara García, Ernma Roldán, Chachita, 
Miroslava, Marga López, Blanca Estela Pavón y hasta María 
Félix sao, más que nombres, una manera de sentir que compar
ten los espectadores porque pueden verse en espejos fieles y, no 
pocas veces, inconfesa dos. 

No de otra manera ocurre con la experiencia dramática, el 
arte teatral. El ojo de nuestros dramaturgos ha sido por demás 
certero. Al mismo tiempo que han sido curiosos para estar al 
tanto de los movimientos del teatro universal, no han perdido de 
vista su entorno. Esto ha dado como resultado una cantidad de 
obras con elevado rigor formal y agudo sentido crítico. Rodol fo 
Usigli es, quizás, uno de los dramaturgos mexicanos más gene
rosamente dotados, tanto para los aspectos formales como para 
la aguda observación de la realidad. Lafamilia cena en casa es 
una de sus obras. Vale la pena un acercamiento, así sea un tanto 
apresurado. 

2 
Rodolfo Usigli (1905-1979) nació y murió en la ciudad de Méxi
co. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional yen la Escue
la de Arte Dramático de la Universidad de Yale. En 1924 co
menzó a escribir crónicas teatrales en la revista El Sábado. Fue 
profesor (1933-1947) y director de Cursos de Teatro de la UNA M 

(1937), así como profesor de la Academia Cinematográfica (1942); 
director de Prensa de la Presidencia de la República (1936); 
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director del Teatro Radiofónico de la SEP (1938) y del Departa
mento de Teatro de la Dirección de Bellas Artes (1938-39) y 
director del Teatro Popular Mexicano (1972-75). Ingresó al cuer
po diplomático y se desempeñó como agregado cultural en Fran
cia y embajador en Líbano (1956-62) y en Noruega (1962-71). 
Fue delegado de México en los festivales cinematográficos de 
Bélgica, Checoslovaquia, Venecia (1950) y Cannes (1949 y 1950). 

Es autor de las obras teatrales Quatre chemins (1929), El 
apóstol (1930), Falso drama (1932), Noche de estío (1933) , 
La última puerta (1934-35), Estado de secreto (1936), Ellliiío 
y la niebla (1936), Alcestes (1936), Medio tono (1937), Mien
tras amemos (1937), El gesticulador (1937), Otra primavera 
(1938), La mujer 110 hace milagros (1939), Aguas estancadas 
(1939), Vacaciones (1940), Sueiío de un día (1940), La fami
lia celia e 11 casa (1942), Corona de so mbra ( 1943), Dios, 
batidillo y la mujer (1943), Vacaciones I1 (1945), La función 
de despedida (1949), Los fugitivos (1950), Jano es una mu
chacha (1952), VII día de éstos (1953), La exposición (1959), 
La caralla defllego (1960), La diadema (1960), Caralla de 
luz (1964), VII navío cargado de ... (1966), Las madres (1966), 
El encuentro (1966), El testamento y el viudo (1966), El gran 
circo del mundo (1969), Carta de amor (1972), El caso Flores 
(1972) y Buenos días señor presidente (1972). Publicó tam
bién el poemario Conversación desesperada (1938), las nove
las Ensayo de UIl crimell (1944) Y Obliteración (1971), asi 
como los ensayos México ell el lealro (1932), Caminos del 
leatro en México (1933), Itinerario del aulor dramálico (1940) , 
Antonio Ruiz el L 'arl dallgereux de la peinlure (1960) Y Alla
tomía delleatro ( 1966). 

Gran parte de su obra ha sido traducida al francés , noruego e 
inglés. Obtuvo el Premio América (1970) Y el Premio Nacional 
de Letras (1972). Fue condecorado por los gobiernos de Líbano 
(1962) Y Noruega (1971). De madre polaca y padre italiano, su 
criollismo es particular. Además, la ciudad de México y el con
tacto con la fase armada de la revolución eri su infanci a y ado-
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lescencia, y crecer dentro de un sector no muy favorecido de la 
pequeña burguesía, le van a conferi r esa peculiar mirada con la 
que supo escudriñar la realidad mexicana. Dice de sí mismo: 

Nacido en Méx ico, de padres europeos no españoles, he descubierto por 
ejemplo que nada me separaba de esta tierra ; que disfru to, para ver sus 
problemas, de una perspectiva ex traordinaria, orgullosa y apasionada y de 
una presencia sin retorno a Europa.6 

Esta confesión bien puede resumir una actitud que da como 
resultado su posición, reconocida por sus críticos: una profunda 
mexicanidad con dimensión universal. Es decir, el conocimiento 
de su realidad, la autenticidad y la fidelidad a sus convicciones le 
permitieron entender la historia del hombre en su trayectoria 
universal. Su herramienta más entrañable fue el teatro. Como 
escribe Daniel Meyran: 

[ ... ] consagró su vida entera al teatro y luchó para ostentar al mundo un 
teatro mexicano, "una comedia humana", un fresco de la hi storia y de la 
sociedad mexicana, porque para él era el tealro de l mundo y el mundo era un 
teatro "y todo 10 demás es batalla y diálogo·'.7 

Éstas son palabras de Usigli: 

Lo que quisiera señalar es que desde la casa de veci ndad de mi infancia, ya 
me valiera yo de títeres de barro o, si n dinero para comprarlos, hi ciera 
dia logar a mis dedos (el meñique era el paje, el anular la princesa o la reina, 
el cordial, el rey, el índice el prínc ipe, genera l a primer ministro o confesor, el 
pu lgar el bufón , el traidor) yen eada un o existe un pais, una nación, un 
Estado, una corona, y todo lo demás es batalla y diálogo . Desde entonces 
no ha habido en mis sueños o en mis realizaciones dramáticas mas que un 
so lo héroe, un so lo personaje central, un centro del equi li brio yde la vida. 
Éste es el único personaje que me ha interesado crear para el drama evo lu
ti vo de la vida, de la cu lt ura y de la grandeza del pa ís en que nací. porq ue "un 
pueblo si n teatro es un pueblo sin ve rdad". Por eso repruebo y rechazo 

6 Ci tado por Daniel Meyran. Tres el/soyas sobre lea/ro lIIexiwl/o, p. 13 . 
7 Ihid., p. I 1. 
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todo aquello que 10 adultera o desfigura y traiciona y lo convierte en un 
payaso barato y sin raíces. [ ... ] O teatro o silencio. O teatro o nada.8 

y ahora que un nuevo aldeanismo, en pleno siglo XXI, afecta 
a ciertos sectores del hacer literario mexicano, que buscan ubi
car sus ficciones en Europa para parecer "cosmopolitas", estas 
palabras del autor de El gesticulador resultan ardorosamente 
actuales. Como voluntad y resultados, la obra dramática de Usigli 
es mexicana sin pintoresquismos. Del mismo modo que lo son 
los esfuerzos de López Velarde y sus escenarios de aldeanas y 
liturgia católica o los campesinos de Rulfo, por sólo mencionar 
dos ejemplos cimeros. Tomarle el pulso a la propia realidad y 
someterla a la prueba del sentir de todo el mundo es un acto de 
congruencia estética y verdad humana. Para ser buen mexicano 
hay que ser provechosamente universal, le escribe Alfonso Re
yes a Héctor Pérez Martínez,9 dándole vuelo - y completan
do--- esta necesidad vital de ser inteligentemente auténtico. 

En este sentido, Daniel Meyran rechaza que el teatro de Usigli 
sea "nacionalista", puesto que es mexicano. 10 Aquél es un adje
tivo que rezuma folclor (para castellanizar ese "habitual barba
rismo", citando de nuevo a Reyes); éste implica una suerte de 
justicia poética y exactitud. Así, "hablando de la vida, hablando 
del hombre, hablando del tiempo histórico, hablando del ser mexi
cano y del mito, Usigli alcanza la inmortalidad."/1 Héctor Azar 
lo escribe de este modo: 

El dramaturgo emprende el esfuerzo de trasladar a la escena aspectos carac
terísticos del ser y del estar mexicanos para proyectarlos en su universali
dad caracterológica. Sí, un teatro de caracteres el de Usigli que parece haber
se iniciado hace 300 años en las suti les presencias del gran novohispano del 
siglo XVII que fue Ruiz de Alarcón, presagiando la configuración de un 

8 Ci lado por ibid., p. 9-10. 
9 Véase Alfonso Reyes, A vuelta de correo. 
10 Daniel Meyran, op. cit., p. 10. 
11 Loe. cit. 
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nuevo ente universal --el mexicano-- que furtivamente aparecía en algunas 
de sus obras. 12 

Otro aspecto que debe destacarse es la modernidad de Usigli . 
Sus críticos coinciden en su poderosa formación autodidacta, en 
su amplio conocimiento de su herencia cultural. Así, traduce a 
Musset, a Elmer Rice, a Bernard Shaw, a Bernstein .. . Se dice 
que hablaba francés mejor que Villaurrutia y Torres Bode!. Es, 
asimismo, ejemplar su traducción de "El poema de amor de J. 
Alfred Prufrock". Y fue un profesional del teatro, un "ciudadano 
del teatro", que en el ensayo teórico dejó textos memorables. 
Todo esto habla de su modernidad. Escribe Octavio Paz: 

Creo que tanto por su poderosa imaginación teatral como por la eficacia de 
su lenguaje, las obras de Usigli ti enen un si tio aparte, al lado de las más 
grandes, en el teatro de lengua hi spana del siglo xx [ ... ] La obra de Usigli está 
en la tradición del gran teatro universal. J3 

Para el investigador Daniel Meyran, " imaginación teatral " y 
"eficacia de su lenguaje" son dos atributos de la universalidad 
·del teatro de Usigli, pero también de su modernidad. 14 Y ésta se 
manifiesta desde el punto de vista de la dramaturgia y desde el 
de la temática . La anatomía del teatro y El itinerario del au
tor dramátÍco son escritos teóricos fundamentale s para la crea
ción y el trabajo teatral en una perspectiva de formación . E im
plican "las relaciones estrechas entre el teatro y el hombre, la 
voluntad vital de vivir el teatro por parte de Usigli " .1 5 

Estos textos responden a una doble necesidad, la del profe
sional y del teórico y la de informar y formar al público. Así, 
Itinerario - afirma Meyran- es el único manual de composi
ción dramática existente en México y enfoca a la vez en el teatro 

12 Cit. por ¡bid., p. 10-11 . 
1) Cit. en ¡bid., p. 20. 
14 Loc. cit . 
15 Loc. cit . 
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el papel del autor, del actor, del director, así como una teoría de 
los diferentes estilos.1 6 

y como teoría y práctica no pueden separarse, un punto cen
tra l de la modernidad de Usigli es la innovación. 

3 

Innovador lo es Usigli en el lenguaje dramático valiéndose de "mise en 
abyrne", pieza dentro de la pieza, juego con los espacios dramáticos, utili
zación de la utilería. Innovador porque, aunque se inscriba en una tradición 
universal, en una cultura teatral que va de Aristóteles a Pirandello, pasando 
por Shakespeare. Moliére, Ibsen y Bemard Shaw, Usigli reivindica, por 
primera vez en México, el aprendizaje de una técnica dramática rigurosa. 
Innovador lo es porque habla como un profesional del teatro y porque 
inlegra al espectador, al público dentro de su concepción dramática. J 7 

Finalmente, Meyran apunta un dato de particular importancia: 

Moderno e innovador también porque el objeto teatral concebido por R. 
Usigli rompe con la costumbre logocéntrica de considerar el teatro como 
hecho esencialmente textual y literario. El objeto teatral se manifiesta en un 
texto representación que es un signo complejo a la vez textual y visual quc 
se construye según una dialéctica, la de l llombrar y del moslrar. 18 

Los grandes movimientos teatrales se dan cuando las civilizacio
nes se encuentran en un estado pleno de madurez. El apogeo de 
una civilización trae consigo un arte teatral decisivo como refe
rente necesario para la historia de la humanidad. Quizás porque 
es capaz de depurar su capacidad de ser espejo y poner en te la 
de juicio las complejidades del espíritu en un momento determina
do de la historia del mundo ... y, por lo mismo, ser capaz de tras
cenderlo. La tragedia griega, el teatro isabelino y el Siglo de Oro 

16 /bid ., p. 22. 
17 Loc. cit. 

18 /bid ., p. 23 . 
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español son ejemplos de esa voluntad de permanecer como ex
presión y suma de una colectividad. 

En México, es obvio decirlo, no se ha alcanzado la madurez. 
y posiblemente Balbino Dávalos tenía raZÓn cuando afirmaba 
que aún somos un país muy joven en comparación con los que 
han seguido el curso de su desarrollo a través de muchos siglos. 
Es posible . Sin embargo, aun cuando no se pueda observar en 
nuestra historia algún momento señalado por un movimiento tea
tral importante, sí se pueden advertir denodados esfuerzos, indi
viduales y de algunos grupos, por dotar a la escena mexicana de 
personalidad y permanencia. 

Después de Juan Ruiz de Alarcón, el siglo XIX vio, con las 
luchas armadas, una voluntad de apoderarse de ese espejo para 
interpretar la realidad . De Fernando Calderón a Manuel Acuña, 
por ejemplo, la búsqueda de referentes para decir algo muy pa
recido a nuestra identidad no cesó. Pero es hasta la vigésima 
centuria que los esfuerzos parecen tener una mayor certidum
bre. Durante la primera mitad del siglo pasado, Usigli, "queriendo 
renovar la práctica teatral , como sus amigos dramaturgos, Bustillo 
Oro, Xavier Villaurrutia y Celestino Gorostiza, se enfrentan con 
una cultura "nueva" pero estancada donde el teatro no ti ene su 
sitio".JI) 

Desde luego el teatro no es como 10 pintan las compañías profes ionales 
que trabajan en México. Sucios locales, vicjos actores, anacrónicas deco
raciones e imposibles repertorios ... he aquí los síntomas de la enfermedad 
que no es lo bastan te fuerte para acabar con el teatro, pero sí 10 bastante 
aguda para hacerlo arrastrar una existencia cubierta de llagas, unas llagas 
cubiertas de harapos. No obstante, el público, practicando inconsciente
mente una de las llamadas obras de misericordia, acude a vis itar al enfer
mo. ¿Por qué lo hace? Sucede que el público acude a las representaciones 
que los teatros comerciales le ofrecen, porque está decidido a di vertirse y, 
pues ha pagado por entrar, rí e la mala comedia o se interesa en el drama 
m~diocre . Finge que se divierte y, algunas veces, se divierte fingiendo. El 

19 Id ., El discurso teatral de Rodolfo Usigli, p. 2 I 7. 
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teatro se ha instalado en la sa la, los actores ocupan las lunetas, el esccnario 
se halla, en cambio , vacío ... 20 

Aun si consideramos el tono un poco exasperante del autor 
de Nostalgia de la muerte - tan propio de él y de sus compa
ñeros de viaje, los Contemporáneos, obsesionados con su idea 
de juventud y modemidad-, éste tiene razón. Y aún más: a casi 
un siglo de distancia las cosas parecen haber cambiado muy 
poco en nuestros días. Abunda Villaurrutia: 

El teatro se agota por exceso de conservación. Todo en él es caduco: locales, 
actores, decorado, repertorio y - por qué no decirlo--- público. Todos los 
malos hábitos y las vencidas costumbres de la tradición teatral españoladel 
siglo XIX pesan sobre las compañías que habitualmente trabajan en nuestros 
teatros. La vejez parece ser su atmósfera necesaria; la improvisación, su 
único método; la incultura, su contenido .. . 21 

Para Daniel Meyran éstos son los temas de la critica usigliana 
a propósito de una nueva manera de hacer crítica y una nueva 
manera de hacer teatro. Y por su crítica en acción sobre el esce
nario y fuera del escenario, Usigli se adelanta a la argumenta
ción de Villaurrutia y sitúa su discurso en un nivel ideológico y en 
un nivel político 

Por eso muchos de los personajes del teatro de Rodolfo Usigli 
están ubicados con una referencia al código social por el uso del 
nombre común ("el portero", "la secretaria", etcétera), que es 
un símbolo. Meyran encuentra que esos "modelos de comporta
miento" pertenecen a la burguesía mexicana entre los años de 
1930 y 1950, con un predominio de la pequeña y media burgue
sía o clase media "con 142 ocurrencias de personajes".22 Así 
pues: 

20 Cit. en loc . cit. 
21 ¡bid., p. 21 8. 
" ¡bid., p. 219. 
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En el teatro como en la vida, el personaje está interpelado ideológicamente 
en la medida en que responde a una expectativa, en el teatro esa interpela
ción es doble, ya que se refiere, a la vez, al personaje de la obra exterior y al 
de la obra interior, obligando, en cierto modo, a este último a reproduc irl a 
para sobrevivirle mejor.23 

Para Usigli la revuelta armada de 1910 permitió el estableci
miento de una formación ideológica que llamó la clase dirigente 
y la clase dirigida, con tres componentes o posiciones de clase, si 
bien heterogéneos, con un punto en común: la ideología domi
nante como defensa del interés personal: la vieja clase rica, la 
nueva clase rica y la clase media.24 

La nueva clase rica se refiere esencialmente a los industria
les, a los hombres de negocios, los comerciantes prósperos, mexi
canos salidos de la burguesía nacional o extranjeros. Pero siem
pre aliados a la familia política y con hijos que estudian en el 
extranjero. No son raros los prestanombres. La clase media está 
integrada moral y económicamente al modo de producción capi
talista nacional; viviendo siempre en un eterno conflicto de inte
reses, siempre desplazada y marginada, en busca de modelos. 

De la vieja clase rica dice Usigli que fue la menos tocada por 
la revolución. Escribe: 

La vieja clase rica, más rica que aristócrata, más aristócrata que mexicana .. 
Todas sus características son muy siglo XVIII: emigración, indignación dis
tinguida, incredulidad en el triunfo de los rebeldes. 25 

Eljuego de esta clase estaría representada por la familia To
rres-Mendoza de La familia cena ell casa. Y como 

Una sociedad se compone no só lo de todas sus clases y d e todas s us 
actitudes ante la vida, sino también de lodos sus tiempos o épocas, repre
sentados por las diversas generaciones. y una obra dramática es una socie
dad reducida y ampl ifi cada en la medida del arte26 

23 Loc. cit. 
24 Loc. cit. 
25 Cil. en loco cil. 
26 Loe. cil. 
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es fácil que en México ----entre sus clases sociales- , en el tea
tro y en La familia cena en casa los límites parezcan inesta
bles, como dice Fernando en el tercer acto, aludiendo a la "cIa
se" de la familia Torres-Mendoza: "- No tiene clase ( ... ) No 
hay raíces, no hay tierra. Es una frontera infmita"27 

4 
La familia cena en casa está fechada en 1942. Aparece publi
cada por entregas en El Hijo Pródigo, en los números 21, 22 Y 
23 . El primero es de diciembre de 1944; los otros dos, de enero y 
febrero de 1945. Es la época de la presidencia de Manuel Á vila 
Camacho. Esa "vieja clase rica" a la que alude Usigli28 se en
cuentra más que satisfecha. No sólo no fue tocada por la revo
lución, sino que ha visto acrecentar sus privilegios. La llegada de 
extranjeros ----entre ellos los refugiados españoles durante el 
cardenismo- le han dado colorido a esa sociedad mexicana, 
donde las muchachas no tienen nada qué ver con las de la "falda 
bajada hasta el huesito", y más bien se parecen a aquéllas de la 
"Quinta Avenida" cuyos paseos intimidaban a Tablada . 

Clase ardorosamente ensimismada, ve transcurrir su vida en
tre viajes al extranjero y recepciones. Y es capaz de soporrarse 
porque el imperativo de su vida es que la vean. Clase que le 
permite a Rodolfo Usigli desplegar sus agudas dotes de obser
vación, su oído atento a los giros del habla, su ironía sin conce
siones, su desolado conocimiento de la sociedad y su sabiduría 
de la composición dramática. 

Escribe Antonin Maud: 

¿Cómo es posible que el teatro, tal como se lo conoce en Europa, o mejor 
dicho en Occidente, hay menoscabado todo aquello que es propio de 10 

27 Rodalfo Usigli, op. cit ., tercer acto, p. 115 . 
28 Véase supra . 
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teatral, es decir, todo lo que no puede expresarse a través de palabras o, si se 
pretende, lodo lo que no cabe en el diálogo y aun el diálogo mismo, como 
posible de ser sonorizado expresivamente en escena y las "exigencias" de tal 
proceso?29 

Independientemente de las conclusiones a las que llega el autor 
de El Momo y otros poemas, respecto de su propuesta estética, 
su pregunta me sugiere posibilidades de interpretación para La 
familia cena en casa. Sobre todo si se considera que la parte 
medular del discurso recae en las mujeres. En este sentido, no 
es casual que la señora Torres-Mendoza dirija y decida la vida 
de los demás personajes ; ni que Beatriz resuelva el conflicto 
creado con su irrupción justamente con su presencia. Es decir, la 
preponderancia del principio femenino, fuertemente enraizado 
en la cultura mexicana -{;omo parte de occidente- , sin impor
tar la clase social : la aceptación del mito femenino sin apelación 
posible3o Es lo que no se expresa en los diálogos, pero que 
subyace como una manera de ver el mundo. 

El conflicto de Lafamilia cena en casa es muy sencillo, pero 
tan cuidadosamente desarrollado que le permite a Usigli hacer 
apuntes sobre la sociedad de su tiempo, señalar formas de ser, 
encontrar datos que explican modos de relacionarse y redescubir 
que el soporte de la familia - y de la sociedad-es una muj er. 

La señora Torres-Mendoza recibe en su casa a todo aquel 
que deba ser recibido. Es parte de su éxito. En su salón se dan 
cita todas las personalidades de la alta sociedad. Por eso Carlos, 
su hijo, elige una de esas recepciones para anunciar su boda con 
Beatriz, una cabaretera del Waikiki. La conmoción, como es 
fácil suponer, es mayúscula. Sólo después se sabe que la inten
ción de Carlos era salvar el buen nombre de su padre. Y qué 
mejor que ocasionar un escándalo para que se acabara la vida 

29 Antonin Artaud , El teatro y su doble, p. 37. 
30 Véase supra. 
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social de la familia. Sólo que el joven era muy atolondrado. Pero 
allí estaba la madre para salvarlo. 

La señora le descubre su error y lo aclara todo. Pero eso es lo 
menos importante. Esta primera solución al drama sólo prepara 
la segunda, cuando Beatriz deja la casa después de que descu
bren todos que se estaban mirando en el mismo espejo. Entre 
tanto, los diálogos y las situaciones ofrecen un fresco monumen
tal de un tiempo y un grupo humano ocioso, arribista y oportunis
ta , aunque retratado con cierta simpatía. 

Como todo ocurre en la casa de la señora Torres-Mendoza, 
esta unidad de espacio permite seguir a los personajes. Julieta, 
Estela y Gilda son las hijas de la viuda señora Torres-Mendoza. 
y son libres y "modernas". Sin grandes esfuerzos de memoria 
se podria pensar en las jóvenes de A ninguna de las tres, de Fer
nando Calderón . Y cada una es, a su modo, una parte de Cri
sótemis, la hermana de Electra caracterizada por su apego a la 
institución familiar, dóciles acaso por comodidad. La prima Dolly 
funciona como una suerte de contrapunto, casi como un coro 
por la necesidad de traducirle a su gringo marido. Esto le permi
te al dramaturgo hacer énfasis en detalles irónicos. Los demás 
personajes, aun con nombres propios, responden a los "modelos 
de comportamiento" a los que se aludió lineas arriba 3 1 Hay una 
condesa, un embajador, un boxeador, un torero, un aspirante a 
novelista ... excepto Beatriz quien, con la señora Torres-Mendoza, 
configura la idea del mito femenino en su supervivencia más 
encarnizada. 

Así es. La señora es una Clitemnestra al revés. No mata a su 
marido, sino que lo hace vivir en la memoria de todos ... porque le 
conviene para su vida social. Así es respetable y, sobre todo, 
adinerada. Y lleva con elegancia el peso de la familia. Se hace 
cargo de todos los problemas y les da solución. Ella decide la 
fiesta definitiva para demostrar que su importancia social es ca
paz de vencer todos los obstáculos, aun el de que su hijo se haya 

31 Véase supra. 
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casado con una cabaretera. Y se da a la tarea de convertir a 
Beatri z en una "dama de sociedad". ¿El mito de Pigmalión pues
to de revés? 

La señora Torres-Mendoza es Lisístrata decidiendo sobre la 
guerra social. Es la tía Tula conservando unida a la familia. Es doña 
Perfecta en la medida que tiene todas las soluciones. Es Bernarda 
Alba porque mantiene incólume el prestigio social. Es Sara García 
en Los Ires García, símbolo de adoración y respeto. Es Emma 
Roldán en Los hijos de Maria Morales , fuerte, voluntariosa e 
invencible. Es el mito femenino como soporte y resguardo de la 
historia del hombre. 

Beatriz, por su parte, no puede tener un nombre más sugeren
te . Es la que guía a los hombres por un cielo más apetecible: el 
Waikikí. Es joven, hermosa y mantiene su virtud intacta. Como 
en los dramas hipocritones del cine nacional , trabaja en un caba
ret pero no se ha corrompido. Al contrario, esa experiencia de la 
vida le permite, primero aceptar el juego de casarse con Carlos, 
después comprender a la señora Torres-Mendoza y, finalmente , 
elegir a Fernando para "inventar su clase" en una suerte de 
parodia del happy end. Beatriz, así, es la otra cara del mito. Sí , 
la de Dante, pero también la jialllella de Bocaccio. O Silvia 
Pinal en El rey del barrio. O Rosario de la Peña y la Güera 
Rodríguez al mismo tiempo . Acaso Santa arrepentida antes de 
todo. 

De este modo, Usigli deja ver lo que no dicen los personajes. 
Claro, yo he aceptado el riesgo de leer la obra escrita y de leer 
entre líneas. Otro asunto sería el de presenciar la puesta en es
cena32 Con todo, vale la pena citar las palabras de Beatriz en el 
segundo acto: 

- Yo tampoco lo entendí muy bien al principio. Pero luego descubrí que 
los hombres van al cabaret a hacerse ilusiones, a bailar, a platicar, o a 

32 Para el estudio de la especificidad dramática, remito al libro de Daniel 
Meyran, El discurso teatral de RU. 
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prepararse para otra cosa. Una no es para ellos más que un manequí con el 
que bailan pensando en una mujer de su pasado o en una mujer de su 
futu ro. Buscan compañía [ ... ] invitan copas , quieren que se rí a una de sus 
chistes o que se interese en sus problemas. Son como niños [ ... ] niños con 
bigote , con cara de viejos a veces. Toman copas más o menos verdaderas, 
y se hacen la ilusión de que están con una amiga. A veces nos cuentan más 
sec retos que a sus m uj ere s, o a sus novias, o a sus madres. Nosotras 
aceptamos al amigo y nos hacemos la ilusión de que tomamos una copa. 
En realidad tomamos agua teñida de coñac o de piper como ellos toman 
sombras teñidas de mujer. A veces piden algo más [ .. .]. 33 

¿ '1 no es ésta la función del mito? Aunque sepamos que tene
mos sombras de sombras de sombras, siempre pedimos algo 
más. El teatro es otra suerte de la ilusión . Con ella conocemos al 
mundo. O a su sombra. 
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