PA PEL DE LA M U JER EN LA O BRA TEATRAL DE SEIS ESCRITORAS M EXICANAS
RUTH S. LAMB

Varias escritoras importantes han aparecido en el teatro
m exicano en los últimos treinta y cinco años. Entre las
que más se destacan contamos con María Luisa Ocampo,

La nueva madurez e independencia femeninas tienen
m ucho que ver, según estas escritoras, con los cambios
sociales que se han efectuado en este siglo, y con la nueva

Concepción Sada, Amalia Castillo Ledón, Luisa Josefina
Hernández, M argarita Urueta, y Elena Garro.

actitud entre m ujer y hombre, aunque hay todavía muchas
viejas costumbres que deben abandonarse.

Estas dramaturgas se preocupan del papel de la mujer
en la sociedad moderna. En sus obras aparece una gran

M aría Luisa Ocampos, ve disipadas sus ilusiones cuando

Luisa, la protagonista doctora en La virgen fuerte de

diversidad de personajes femeninos de diferentes clases

su novio va a estudiar en los Estados Unidos, y no quiere

sociales. Presentan a la m ujer en sus tentativas de alcanzar

aceptar un noviazgo de lejos y por tanto tiempo. El la invita

alguna independencia espiritual, económica y profesional,

a acompañarle como amante, pero Luisa le rechaza, diciéndole, "N o creas que por un espejismo que presentes ante

y tam bién a la m ujer oprimida y víctima de su destino,
quien no puede resolver sus conflictos.
La m ujer de carrera profesional aparece en varias obras
dramáticas de estas dramaturgas: en El tercer personaje1
de Concepción Sada, en Los frutos caídos2 de Luisa Josefina
Hernández, en La virgen fu erte3 de María Luisa Ocampo.
Las escritoras contrastan la voluntad y determinación de la
m ujer profesional frente a las convenciones que ,1a res
tringen.
La protagonista de El tercer personaje es una mujer
intelectual, una doctora de medicina, quien ha alcanzado
m ucho éxito, fama, y riqueza en su .carrera, y ahora busca
un hom bre en su soledad para darle un hijo. Ella, al fin,
encuentra a este hom bre y quiere atraerle con su dinero,
pero surgen unas desavenencias muy grandes entre ellos.
Aunque se casan, hay una falta de comunicación entre
am bos, y el orgullo del hombre es otro obstáculo a su amor.
Después se ponen de acuerdo y surge el amor cuando la
doctora cura a la herm anita de su esposo. La obra es opti
m ista en que se logran finalmente el amor y la comunica
ción entre la m ujer y el hom bre, y la m ujer no pierde su
nueva estatura social.
En Los frutos caídos de Luisa Josefina Hernández, la
protagonista, Celia, es la m ujer moderna e independiente,
quien vive en la Ciudad de M éxico. Casada la segunda vez,
y con un hom bre a quien no ama, ella mantiene a sus dos
hijos pequeños por medio de su posición en una compañía
de seguros. Según ella, su marido es "u n hombre muy
inteligente, trabaja m ucho, y se interesa por sus cosas"
pero no puede proveer lo necesario para su familia.
Cuando Celia va de viaje a la provincia para arreglar
ciertos asuntos de familia muestra otro aspecto de su carác
ter. Decide que sus hijos son más importantes que el divor
cio y el casamiento con un joven am ante, Francisco. Mues
tra su firmeza cuando le dice:
Perdone que le haya hecho pensar con mis actitudes
cosas que no puedan realizarse, que haya utilizado su
compañía para satisfacer m i falta de cariño y que haya
querido aprovechar gratuitamente su afecto hacn mí.
. . .S i encuentra usted una m ujer casada más sensible
que y o , hágala su am ante, no le proponga m atrim onio.4

m is ojos, vas a obtener de m í que acepte el oprobio y la
verg ü enza."5
Ella se dedica a su carrera con ahinco, y "se preocupa
por las m ujeres y los niños más que si fuera su m adre."
Unos años más tarde, cuando Luisa trata de mitigar el
sufrim iento de una m ujer mal herida en un accidente con
una doble dosis de m orfina, la m ujer se muere. Se averigua
que era la joven esposa de Pedro, su ex-novio. Al princi
pio los otros médicos le echan la culpa a Luisa, pero Pedro,
también médico, comprobó que en las circunstancias en
que se encontraba su esposa, él habría hecho lo mismo.
Según las dramaturgas, la m ujer profesional, sí es com
petente, debe ser respetada por su profesión, a la cual se
dedica muchas veces con más empeño que el hombre, y
también debe ser tratada como un ser humano. Dice Luisa
en La virgen fu erte, "P ara todos soy la señorita doctora,
la que cura y trabaja, pero nadie se ha preocupado hasta
.ahora por saber si yo necesito también consuelo y cu
r a ...." 6
En cada obra teatral se desarrolla una trama o sub-trama
que trata el tema del amor entre hombre y m ujer, de alguna
form a u otra. Es casi siempre el tema central porque deter
m ina las acciones de los personajes y el desenlace del dra
ma. El conflicto amoroso es el que determina, definitiva
m ente, el desenlace de la vida de la m ujer. Aunque en
algunos casos la m ujer parece tomar iniciativa propia, o
control de su vida, depende casi siempre de sus relaciones
con algún hombre.
La m ujer casada aparece bajo varios aspectos en el teatro
Para Amalia Castillo Ledón en Cuando las
hojas caen, "e l m atrimonio es cosa diversa, debe ser vida

fem enino.

pacífica, para cuidarse, para calcular, para ocuparse de sus
intereses, de sus labo res."7 Pero no es siempre así. En
El señ or perro ,8 M argarita Urueta presenta el matrimonio
como una pesadilla. Bella, la joven esposa, quien está para
divorciarse, exclama, " ¡L e tem o (a mi marido), me des
truye, es inhum ano, m entiroso, vanidoso, a veces temo
que m e m a te !"9 Su marido, Jiménez, al explicar su posi
ción a un amigo dice, "C om o es tan hermosa, me lleno

de envidia o de c e lo s ,. . .la tengo aterrorizada para que

mundo que "e l amor no e x iste." Cuando Clara entiende

m e sea fiel. Es una to n ta ."10 En Los frutos caídos Luisa

que no hay esperanza en el amor ni en su mundo de fanta
sía, quiere " i r al encuentro de Nínive y del infinito tiem

Josefina Hernández introduce a Magdalena, la m ujer casa
da, sum isa, de la dase media pueblerina, quien no ha alcan
zado ninguna independencia espiritual. Ha pasado veinti

p o ," y lo hace suicidándose. Había dicho una vez, "Y o
quiero el am or, el verdadero, el que no necesita de nada

cinco años cuidando a su marido Fernando, delicado y

de eso, el amor que se reconoce sin necesidad de que nadie

tiránico. Según la autora.

más lo reconozca.. . . " ls
En el teatro de estas escritoras mexicanas aparecen muje

"Todo tiene que hacérselo su

m u je r ." 11
En muchos casos en este teatro femenino, la m ujer casa
da o soltera es sumisa, y parece ser victimizada por el

res que no pueden acomodarse a nuevas situaciones ni a
las exigencias de la vida de hoy. Lola, en La m udanza19 de

am biente masculino. Las m ujeres que la rodean, además,

Elena G arro, no tiene la capacidad de adaptarse a los cam

ayudan a perpetuar esta actitud de sumisión frente al
hom bre. El amor resulta, pues, en un concepto falso, en

bios del mundo. En su caso la sociedad no la ha ayudado

una desavenencia, o en la incomunicación, como en el caso

resistir la destrucción de su mundo social, y se suicida.
La Tía Paloma en Los frutos caídos, que vive aislada en

a form ar una personalidad independiente. Es incapaz de

de A lid a, en Cuando las hojas caen. Está comprometida
para casarse con Jorge, hom bre acaudalado, distinguido,
aunque m ayor que ella. "¡E sto y loca de alegría! ¡Cuánto

casa de su sobrino, se queja diciendo, "Y o vivo sola. M e
han perseguido, me han obligado a encerrarme en mi

he esperado este m om ento! ¡Creí que no llegaba nunca!

cuarto, nunca voy a la sala, ni al comedor. Si salgo a la

. . .M ás vale que venga pronto, y que diga muchas cosas

calle, lo hago por la puerta trasera. No me casé, ni tuve

Pero pronto

novios, ni conocí h o m b res."20 Otra protagonista, la profe

Alicia ve desaparecer sus ilusiones cuando chocan con la
realidad, porque ya casada, encuentra que su marido ama

sora en Cuando las hojas caen, indica que no se ha casado
porque no se le ha presentado ningún hombre de su gusto.

bonitas, y poder llamarle 'm i novio.' " 12

a otra m ujer. Comprende Alicia en su angustia que se

" Y a lo ve usted: las m ujeres estamos condenadas a la triste

queda más sola que nunca: "M e estrello contra su indife

condición de esperar.

rencia, que es el peor de todos los despred os."13
Las dramaturgas afirman lo que están diciendo sus pro

nam os a quedarnos so la s."21
Las dramaturgas demuestran que estas mujeres son víc

tagonistas, que "u n hombre en México tiene todos los

tim as de una sociedad que estrecha sus horizontes y las

derechos y la m ujer debe ser víctima eternam ente."14 Toda

incapacita para buscar otros más allá de su mundo limitado.

Si ellos nada nos dicen, nos resig

m u jer—según las escritoras—tiene un concepto idealizado

Escriben también de otras mujeres, víctimas del poder

del am or bello, apasionado y eterno, hasta enfrentarse con

sexual que ejerce el hombre sobre la m ujer. En Los perros,

la realidad. En esencia es imposible realizar este amor idea

Elena G arro escribe de un pueblo que divide a las mujeres

lizado que buscan las protagonistas. Todas descubren esto
y algunas lo aceptan, y otras quedan desilusionadas, desen

en dos grupos, las temidas por los hombres, y las que el
varón destruye por temor y violencia antes de que lleguen

cantadas, y solas en un mundo de decepción, traición, o

a serlo. En esta pieza ella pone en escena a la m ujer sacri

hipocresía.

ficada a la violencia sexual. La acción ocurre en un pueblo

Elena Garro en La señora en su balcón15 pone en escena
a Clara, la m ujer soñadora, haciendo frente a las circuns

pobre y supersticioso, y traza el mismo destino para tres

tancias básicas de su existencia: el amor, la soledad, la ilu
sión, el tiempo, y la m uerte. Según Clara, "E se mundo

generaciones de mujeres. No hay esperanza de cambio
en la situación de estas m ujeres. La joven Ursula sufrirá
el mismo estigma social y el profundo daño sicológico que

malvado es aparente. Detrás está el otro mundo maravi
lloso. Y detrás del tiempo de los relojes está el otro tiempo

su madre y su abuela por la violación sexual. Las tres acep
tan con resignación sus miserables destinos cuando dicen,

infinito de la dicha. Tú no quieres verlo, no quieres ver

" ¡A s í será la suerte de la m ujer, por estas tierras de

a N ínive, ni la memoria, ni los siglos. M e dejas sola en

D ios!"22

mitad del tiempo, sin nada a qué asirme . . . . " 16
La protagonista, una m ujer de cincuenta años, aparece

ciden en la exposición de problemas representativos de la

sentada en su balcón durante el drama. Las imágenes de
distintas etapas de su vida van tomando forma en la escena
a medida que ella las evoca. El drama se convierte en un
diálogo entre las diferentes Claras del pasado y del presen
te. Presenciamos las varias etapas por las cuales han pasado

Notamos que Elena Garro y las otras dramaturgas coin
vida y la sicología de la m ujer mexicana. Ellas recogen,
reflejan y ponen en escena, las ansiedades y preocupa
ciones, las emociones y pensamientos de la m ujer contem
poránea. Han dado vida a sus personajes, han materiali

sus ilusiones y su amor. Dice, "H ubo un tiempo en que

zado ciertos estados de ansiedad, y ciertas presencias inte
riores. Las protagonistas representan varias circunstancias

corrí por el mundo, cuando era plano y hermoso. Pero los

socio-económicas y diversos estratos sociales.

compases, las leyes y los hombres lo volvieron redondo y

Algunas escritoras dan a conocer a la m ujer en su nueva

A hora se encuentra cohibida y a solas con la realidad.

posición profesional, económica o social, con sus perspec
tivas más amplias y optimistas. Unas presentan a la mujer

Ella ha tratado de rehuir la monotonía de la vida diaria y

sumisa y resignada, que no puede acomodarse a nuevas

el orden temporal que la asfixia. Su marido le echa en cara
su "perpetua huida" que se opone a su visión prosaica del

circunstancias ni a las exigencias de hoy. Otras introducen

empezó a girar sobre sí m ismo, como lo co ."17

a la m ujer sensible a la belleza, que termina sola y aban-

donada, o a la m ujer oprimida, presa de un mundo que aborrece. Pero todas están de acuerdo que se ha despertado

en la sociedad mexicana, y creen que con esta conciencia
nueva se ha iniciado el cambio,

una conciencia común en cuanto a la situación de la mujer
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