
 

CAPITULO I 

“Las niñas de Azar” 

Básicamente en este primer apartado, conoceremos al dramaturgo que es objeto de nuestro 

estudio a través de algunos aspectos de su vida y desde luego, de su obra; ello con el 

propósito de que contemos con la información necesaria para identificar parte de su estilo y 

recursos literarios. 

Así mismo, hemos de recordar que el enfoque a emplear a lo largo de este trabajo 

es totalmente literario debido a que estudiaremos los textos dramáticos conforme al 

discurso que postula el autor. 

Los textos seleccionados son, como ya lo mencionamos, La Apassionata y 

Olímpica, siendo justamente la última en mención la que habremos de analizar e interpretar 

en lo que a su discurso se refiere con respecto al tema de la familia. 

Consideramos que Azar es el “Hombre-teatro” que impactó en la sociedad más 

por su trabajo dentro de la cultura que por sus textos publicados, sin embargo, varios de sus 

libretos como habremos de constatarlo más adelante, constituyen importantes  muestras de 

su ideología con alto contenido social. 

  Finalmente, ¿por qué del título de “Las niñas de Azar”? más adelante 

habremos de contestar a esa interrogante, baste por el momento señalar que el tratamiento 

que hace Azar de este tipo de personaje, es justamente lo ha llamado nuestra atención. 

 

 



 

1.- Vida y obra 

Su segundo apellido era Barbar debido a que sus padres eran libaneses que habían llegado 

hasta el municipio de Atlixco, en el Estado de Puebla, para formar una familia. Héctor Azar 

fue el primero de cuatro hijos, nacido un 17 de octubre de 1930 y quien luego de la muerte 

de su padre, tuviera que trabajar para ayudar en el sostenimiento de su familia y trasladarse 

posteriormente a México para cursar sus estudios de derecho, tal y como se lo hubiera 

pedido su madre. 

Recién había terminado sus funciones como Secretario de Cultura del Estado de 

Puebla durante la administración de Manuel Barttlet de 1993  a 1999, cuando decide 

regresar a su terruño natal para trabajar en el Cadac y Centro de Artes y oficios, trayendo a 

cuestas el cúmulo de muchos premios: “Las Palmas Académicas” que otorga el Gobierno 

de la República Francesa en 1970, la “Medalla Pitao Layate” o “Diosa de las Artes” del 

gobierno del Estado de Oaxaca en 1972, la “Orden del Cedro” que otorga el gobierno de la 

República del Líbano en 1978, la Cédula Real de Fundación de la Ciudad y el 

reconocimiento como hijo predilecto del Estado de Puebla en 1989.”   (http://www.art-

hitory.mx/literat/azar_héctor.html). 

A estos reconocimientos se suman la “Medalla Nezahualcóyotl” de la Sociedad 

General de Escritores Mexicanos de 1983, el “Gran Premio Honor” y el “César 

Latinoamericano” de la unión de Cronistas y Críticos de Teatro en 1984, el premio 

Universidad Nacional Autónoma de México, en docencia de Humanidades en 1987; la 

“Medalla Ignacio Zaragoza” otorgada por el Congreso, Poder Judicial y el Gobierno de 

Puebla en 1988, el Nombramiento Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de 

Puebla en 1991 y el “Premio Nacional de Cultura “de Guerrero en 1993” ( http://www.art-

hitory.mx/literat/azar_héctor.html) . 



 

Muchas cosas quedan todavía por decir de este dramaturgo más conocido y aún 

reconocido por su labor dentro de la cultura y el teatro que como escritor de obras que no 

llegaron a tener el éxito comercial de otros dramaturgos contemporáneos. 

   Dentro de sus escritos publicados destacan: “De cuerpo entero, -su 

autobiografía-  en 1991, la crónica A la luz de puebla en 1992, el cuento Palabras habladas 

en 1990, los ensayos La universidad y El teatro en 1970 y Cómo acercarse al teatro en 

1988, la novela Las tres primeras personas en 1977, la poesía Ventanas de Francia en 1952, 

Días santos en 1954 y obras de teatro como Picaresca en 1958, con la que obtuvo el premio 

Xavier Villaurrutia, Inmaculada en 1972, con la que ganó el premio “Juan Ruiz de 

Alarcón” de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro por la mejor obra de teatro no 

representada y entre otras, Los juegos de azar en 1973”    

( http://www.art-hitory.mx/literat/azar_héctor.html). 

Su trayectoria profesional, a consideración de Sabino Yano Bretón en el prólogo 

de Teatro al Azar, comenzó con el Teatro en Coapa, en donde, con grupos juveniles trató de 

lograr que la literatura se convirtiera en una experiencia viva de aprendizaje, por lo que 

trabajó inicialmente con los clásicos, adaptando textos y luego montando obras de creación 

propia. 

En Atlixco, su muerte causó opiniones encontradas, personas allegadas a él, 

como Cecilia Cabrera, cronista y Presidente del Concejo de la Crónica de este Municipio 

dice en un artículo publicado en el periódico Encuentro, que Azar es uno de los tres 

hombres más distinguidos que ha dado Atlixco a la historia: 

“Yo creo que en Atlixco tenemos tres personajes que son Francisco Vázquez, 

políglota al que se le debe que se haya reconocido la Independencia de México,(...) el 

biólogo Isaac Ochoterena (...) y Héctor Azar por su obra que ha trascendido fronteras” (12). 



 

En cuanto al Cadac, Cabrera nos recuerda que la primera piedra de éste fue 

colocada en 1985 por Pedro Ángel Palou, Secretario de Cultura; lugar que cerró sus puertas 

tras la muerte de Azar y que fue adquirido por el Ayuntamiento de Atlixco en el 2002 para 

albergar al Sistema DIF Municipal. 

En la antología publicada en Teatro mexicano contemporáneo aparece el 

siguiente fragmento: 

   “Héctor Azar dedicó, desde su entrada al mundo del teatro, parte importante 

de su vitalidad a la formación de cuadros para el arte dramático. En eso estuvo su triunfo y 

su derrota (...)” (73). 

Eduardo Merlo Juárez, arqueólogo del INAH en Puebla, tras conocer la muerte 

del dramaturgo, escribió un artículo titulado: “Un hombre que no pasaba inadvertido”,  

donde señala que Azar mismo se definiría como: 

 “atliscense lengua prieta” y que “Héctor Azar y el teatro fueron una sola unidad, 

se podría decir que nació con el teatro por dentro...”.  

(http://www.morgan.iia.UNAM.mx/usr/humanidades/19100/ARTICULOS/merlo/html). 

 

2.- Textos seleccionados 

Conozcamos a continuación los dos textos de este autor para posteriormente hacer algunos 

comentarios relativos a éstos que nos permitirán identificar algunas semejanzas y puntos de 

interés. 

 

 

 

 



 

2.1.- La Appassionata 

Impresiona desde la primera página la lectura de este texto debido principalmente a la carga 

emocional que en cada uno de los diálogos reflejan los personajes debido a que  aluden a 

situaciones que nos pueden ser familiares: la soledad, el enojo y la tristeza entre otros. 

Es La Appassionata una tragicomedia en un acto, estrenada en Teatro Coapa en 

1958 y que obtuvo el Premio “Xavier Villaurrutia” de la crítica en 1958. En la biografía 

que aparece publicada junto con esta obra en el libro Teatro mexicano del siglo XX, aunque 

sin firma, se menciona: 

 “Hay escenas en La Appassionata y en El Alfarero que parecen transposiciones 

inteligentes de grabados o retablos antiguos mexicanos...”  (Teatro mexicano del siglo XX 

135). 

Algo similar comenta al autor Antonio Magaña Esquivel en el libro Medio siglo 

de teatro mexicano (1900-1961) al referir que “en La Apassionata la famosa calavera 

catrina del genial grabador mexicano viene a ser un personaje que no por silencioso deja de 

tener relieve y trascendencia, particularmente en su sentido práctico” (157). 

Así también el prólogo de Sabino Yano Bretón en Teatro al Azar señala que:  

“La Appassionata presenta a una familia de la clase popular de la ciudad de 

México. La madre desquiciada por la muerte de su hijo preferido, envenena a los demás 

para lograr la unión de todos en el más allá” (4). 

Este mismo documento, más adelante nos explica que en este texto tanto la 

vulgaridad como ingenuidad y la ironía se encuentran presentes en los diálogos de los 

personajes, rasgos que considera como elementales de la condición humana y en este 

mismo sentido, considera que Azar intenta despertar en el público la conciencia de la 

responsabilidad, es decir, que el hombre no debe ignorar el dolor. 



 

                                                       2.1.2.- Argumento 

Una familia sufre las consecuencias de la falta de atención de Gaudencia, la madre que no 

se resigna a la muerte de su hijo canario. El esposo trata de ignorar el problema y 

desahogarse a través de los golpes que puede darle a su mujer en tanto que sus hijos no 

cuentan con la oportunidad de estudiar y salir adelante. 

La frustración de la madre llega al grado extremo de hacerle tomar la decisión de 

cocinar una sopa a la que agrega veneno. Gaudencia convence tanto su esposo como el 

resto de sus hijos de tomar la sopa y luego se prepara para la llegada de su hijo, la cual es 

anunciada por un ángel y los toquidos a la puerta.  

El hijo canario llega acompañado de la Catrina, a quien presenta como su esposa. 

Gaudencia lo recibe al mismo tiempo que a una vecina que ha venido a visitarlos y decide 

acompañarlos rumbo a la muerte. 

2.2.- Olímpica 

Mientras en 1961 se realizaba la primera edición del Festival de Teatro del Distrito Federal, 

Azar escribe Olímpica, tragicomedia que obtuvo una mención especial en el concurso 

organizado por el Centro Internacional de Teatro de la UNESCO, fue estrenada en la 

ciudad de México en 1964 y en París, un año más tarde, considerándose como “Nuevo 

triunfo del Teatro Universitario de Nancy, esta vez con Olímpica de Azar” (Teatro 

mexicano contemporáneo 97). 

En este texto, Azar se inspira en la gente pobre del México de esos años y recrea 

personajes de un tipo realista pero estilizado como habremos de percatarnos más adelante 

en la lectura de ciertos fragmentos. Básicamente la trama se desarrolla en el ambiente de 

una vecindad y una iglesia aledaña a ésta;  ilustrándonos la vida de una barriada cercana al 

centro de la ciudad de México, donde se encuentran personajes como jóvenes desorientados 



 

(Eddy), a niñas que están dejando de serlo (Casi) y madres dominantes (Adelina Pons), sin 

faltar la presencia de una maestra, que como nos diría Gabriel Careaga en Mitos y fantasías 

de la clase media en México: 

“No hay que olvidar que de todas las profesiones la que más escoge la clase 

media para ascender socialmente es la de profesor” (87). 

 En el prólogo de Sabino Yano Bretón, publicado en Teatro al Azar se menciona 

que la obra de Olímpica representa:  

“(...) la síntesis de experiencias, la proposición de formas múltiples del lenguaje 

dramático, que originadas en una necesidad interna, capaz de expresar su mundo y su 

momento, aprovecha la lección de los grandes dramaturgos de ayer y de hoy” (4). 

Más adelante, señala con respecto al mismo que texto que: 

“Olímpica está compuesta por cuadros que ilustran la vida de una barriada 

cercana al centro de la ciudad de México, (…) jóvenes desorientados, niñas a medias, 

madres dominantes, solteronas hambrientas, amantes frustradas…” (7). 

   

2.2.1.- Argumento 

En Olímpica, la niña Casi inicia su parlamento a manera de una oración  que la cuide de 

caer en el pecado, en tanto a su alrededor, otros personajes que reflejan la pobreza de esos 

años,  parecen convivir en un día de tantos. 

 

 

Eddy, el típico joven consentido por su madre, se ha relacionado 

sentimentalmente con una muchacha de su misma condición social pero varios años mayor 

que él, llamada Cuca y a quien realmente no ama. 



 

Luego de varios rompimientos, Eddy decide separarse de ella, en tanto que otra 

pareja en la historia, Ramón y su cuñada, una profesora de primaria, también tienen que dar 

por terminada su “relación” cuando él decide irse a trabajar a los Estados unidos. 

Alentada por Catalina y Margarita, Cuca  decide tomar  un veneno para quitarse 

la vida y cuando llega la policía para hacer el levantamiento del cadáver, Margarita hace 

quedar como sospechoso  a Ramón, quien ya se ha ido de la vecindad, con lo cual Eddy se 

libra de ser sujeto de investigación. Mientras tanto,  la niña Casi se lamenta por los hechos 

ocurridos.  

Ahora bien, luego de conocer el argumento de los textos seleccionados, 

realicemos a continuación algunos comentarios sobre puntos en común que comparten  

ambas historias, para proceder luego al análisis literario de Olímpica. 

 

2.3.- Comentarios sobre los textos 

Ha llegado del momento de dar respuesta a la pregunta planteada al inicio de este capítulo 

con respecto al título de “Las niñas de Azar” y es que uno de los principales elementos que 

atrajo nuestra atención de los textos seleccionados de Azar, es la manera en que el autor 

presenta a las niñas dentro de sus tramas y, es que como podemos ver, tanto Floralinda de 

La Appassionata como Casandra de Olímpica son jovencitas que tienen que aprender a 

vivir la vida con dolor, porque ambas son testigo del sufrimiento de la gente que está en su 

entorno. 

  Lo anterior nos hace creer que Azar representa en las niñas una antítesis de 

lo que es el futuro en nuestro país y es que por descabellada que suene esta afirmación, no 

pensamos en lo absoluto que sea una coincidencia que ambas niñas de ambas historias 

sufran a consecuencia de los adultos y ese dolor les deje marcas imborrables. Explicándolo 



 

de otra forma, creemos que las niñas presentadas por Azar no representan la esperanza de 

un mejor futuro en nuestro país. 

Analicemos, Floralinda aprende una lección de vida dentro de su familia pero no 

tendrá la oportunidad de aplicarla al menos no en este mundo, porque la decisión  de su 

madre la obliga a morir junto con el resto de la familia. Es decir, como mencionamos 

párrafos arriba, las penurias de la familia y en concreto de Gaudencia se presentan como la 

justificación para morir. 

En cambio, la niña Casi tendrá que vivir con el dolor que le ha causado la muerte 

de Cuca y con la decepción de saber que las personas no siempre se hacen responsables de 

sus actos. En ella no hay la esperanza de un mejor mañana. 

Otro de los elementos, aunque de menor importancia, pero que también llamó 

nuestra atención es que parte del estilo de Azar, al menos en nuestros textos seleccionados 

son los nombres de los personajes, así tenemos, iniciando con La Appassionata que 

Floralinda nos hace imaginar, una flor linda o linda flor, adecuado para una adolescente que 

tiene esperanzas de un futuro mejor. 

Los hermanitos de Floralinda se llaman Levantina, Marchitania y Modestino, 

probablemente porque la primera es quien siempre tiene que levantarse a traer algo a la 

mesa, Marchitania porque es muy callada y triste, en tanto que Modestino es el más 

pequeño y obediente. 

El amigo de Floralinda se llama Piropo, sin duda porque es un chico coqueto que 

se atreve a mantener relaciones con una mujer mayor que él, a la cual, como ya sabemos, 

no sólo le saca dinero sino que también la golpea. 



 

El hijo muerto de Gaudencia se llama Canario, seguramente porque ese nombre 

hace referencia a un ave pequeña que logró volar al mundo de los muertos y más tarde, 

volvió  para llevarse a su familia. 

El personaje de doña Cangrina nos hace imaginar a un cangrejo debido a que 

estos crustáceos son conocidos por caminar para atrás y ella cada vez esta más pobre, más 

enferma y más sola, por ello no niega la invitación de Canario para irse con ellos al más 

allá. 

En Olímpica, tenemos que la niña Casandra, es llamada como Casi, porque su 

edad nos permite pensar que Casi se está convirtiendo en mujer o que Casi está dejando de 

ser una niña. Es a ella a quien le  toca ser testigo de los amores entre Cuca y Eddy así como 

del triste desenlace. 

          Además es de resaltar el empleo de nombres como Tiresias, Diógenes, Minerva, 

mencionar a los Atridas y hacer una especial mezcla entre los dioses del Olimpo con la 

miseria de Libitina y Eufrosina , quienes nos recuerdan a simple vista, la “Guayaba y la 

tostada” de “Pepe el Toro”, filmada en 1952, siendo una secuela de “Nosotros los pobres” 

(1947) “Ustedes los ricos” (1948), y dirigidas por Ismael Rodríguez” 

(http://www.academiavallenata.com/PI/pinfante/PepeElToro1952/html ). 

 

 

Así también en Olímpica,  algunos de los personajes, como la señora Sobrevals y 

el Conde, entre otros, tienen apellidos que nos indicaría que pertenecen a personas de la 

clase alta que han venido a menos. ¿Y qué decir de Adelina Pons?, otro personaje de 

apellido poco común y quien además de ser madre soltera, no se resigna a ver que su hijo 



 

tenga relaciones con una mujer mayor que él, pero principalmente, de su misma condición 

social. 

Por otra parte, destaca desde luego, aún para quienes poco conozcan sobre la 

escritura de Azar, su frecuente recurrencia a un realismo estilizado, es decir, a frases o 

alusión de hechos aparentemente reales, pero con un fino tratamiento literario. Veamos el 

siguiente ejemplo tomado de Olímpica:   

“OTRO ATRIDA: (Suplicante) Ven, joven gladiador, tú que gozas del favor de los dioses y 

además que tan generosamente conservan a tu madre, entra y comparte con estos 

miserables tu experiencia.” (Azar 143). 

También tenemos ese mismo realismo en cuanto a situaciones como por ejemplo, 

el hecho de que varias personas vivan en una vecindad, es decir, el empleo de gente común 

pero que cuenten con características peculiares no sólo en el modo de vestir sino 

especialmente en la manera de hablar. Leamos un fragmento de La Appassionata: 

“SAGITARIO: (Entra) Gaudencia, ponte tu vestido nuevo porque te voy a pegar. (Coge el 

periódico y se sienta)”. (Teatro mexicano del siglo XX 137). 

Ahora veamos un ejemplo de Olímpica: 

“CASI: Cuídeme yo de pronunciar mentiras y así veré mi espíritu rebosante de gozo. 

Apártense de mi mente los maleficios de la fantasía y con la luz del día iré descubriendo la 

verdad poco a poco,  puesto que mi voz es un espejo pendiente de las imágenes...”  (Azar 

123). 

Con apenas estas líneas, podemos claramente darnos cuenta que puede ser real la 

existencia de una niña que en un momento de soledad reflexione sobre el cómo irá 

aprendiendo los acontecimientos de la vida, pero seguramente será poco común que lo haga 

hablando de la misma forma en que lo hace Casi. 



 

Para el caso de los textos seleccionados,  el realismo estilizado se encuentra 

especialmente incluido en Olímpica y veamos por qué: la vecindad puede representar una 

gran familia que vive dentro de una gran casa o bien, hacer referencia a una ciudad o un 

país completo y complejo en cuanto a la presencia de los diversos personajes que a su vez 

parecen representar no sólo al hermano o la madre sobreprotectora, sino a la clase de gente 

de ese tipo, al gremio de los pobres en las limosneras de Libitina y Eufrosina, a las 

solteronas como Cuca o a los ricos venidos a menos como el Conde. 

Por otra parte, otro elemento empleado por Azar  -y mencionado anteriormente 

sin profundizar-  es la muerte al final de sus historias, que igualmente en ambos textos 

dramáticos antes expuestos, constituyen parte fundamental del desenlace de las tramas, sin 

embargo, este tipo de muerte, aunque pudiera parecer trágica a primera vista, es abordada 

de tal forma que ante los ojos del lector es de alguna manera como cubierta con un velo, es 

decir, literariamente suavizada. 

Tan es así que seguramente no se trata de una coincidencia que en ambos textos, 

la muerte se produce mediante un veneno y no con un arma de fuego o de cualquier otro 

tipo que nos remitiría de inmediato a imaginarnos una escena sangrienta y de mayor 

intensidad histriónica. 

Consideramos al respecto, que en ello Azar no incurre en un error sino que es 

más bien parte de su estilo: quedarse a medias  –como otros críticos señalaran-  en lo que 

quiere expresar, como si él mismo se preocupara por la idea de que tal cosa pudiera ocurrir 

y tratara de aligerar el hecho. 

Analicemos entonces, en Olímpica, Cuca tiene que suicidarse ante la 

imposibilidad de reconciliarse con Eddy y porque tanto Catalina como Margarita la ayudan 

a tomar la decisión de una manera fría y hasta irónica. Veamos: 



 

“MARGARITA: (A Cuca) Bueno, a la hora que digas. 

CUCA: (Con leve resistencia) ¡no será mejor en una banca de la iglesia? 

MARGARITA: (Rechazando la idea) ¿Ahí encerrada? Luego los de las cruces no entran. 

CUCA: (Temerosa) Por lo menos en las escalinatas. 

MARGARITA: (Con desprecio) ¿Entre tanto apestoso? 

CATALINA (Apremiando el hecho) Pues yo creo que aquí está bien y por favor aprisa que 

ya me suda la cara. 

CUCA: (Armándose de valor y resignación) Está bien... Adiós muchachas (Abraza a 

Catalina)” (Azar 188). 

En este fragmento, no sólo nos enteramos con increíble naturalidad sobre la 

irremediable muerte de Cuca sino que también, una vez más, presenciamos un ejemplo del 

realismo estilizado  que mencionamos antes mezclado con ese sentimiento a medias que 

transmite Azar con respecto al tema de la muerte. 

Lo anterior sin olvidar que este último tema en cuestión  es utilizado también 

como elemento de solución a un conflicto, es decir, la muerte es justificada al presentarse 

como la única solución a los problemas: sí Cuca no tiene el amor de Eddy es preferible la 

muerte y en el caso de Gaudencia, la pérdida de su hijo junto con la pobreza y maltrato en 

que vive, se constituyen en los detonantes. Leamos el fragmento final de La Appassionata: 

“Canario: ¿No olvidas nada mamá? (Sale Cangrina) 

Gardenia: Todo absolutamente, hijo (Salen Canario y la Catrina).” (Teatro mexicano del 

siglo XX 159). 

Consideramos también que Azar pudo emplear la muerte como parte del tono 

trágico de sus textos, es decir, como un recurso para atraer la atención del lector al grado de 



 

conmoverlo por el  crudo realismo de una historia, que puede ser cierta o estar pasando sin 

que nadie lo note. 

Dejemos ahora el tema de la muerte, y hablemos sobre otro punto más a 

considerar, el factor económico,  ya que como pudimos ver en ambos textos dramáticos de 

La Appassionata y Olímpica, la carencia de dinero determina en gran parte la vida misma 

de los personajes. 

En este caso, la recurrencia a la falta de dinero, presente no sólo en los textos de 

Azar, sino también en los que habremos de estudiar más delante de González Caballero y 

Argüelles, representa parte de la problemática de la familia de clase media que se convierte 

en protagonista de innumerables textos a partir de los años cincuenta en nuestro país. De 

allí que no sea nada extraño que nuestros autores en cuestión, también la incluyan. Veamos 

un ejemplo de La Appassionata: 

“GARDENIA: De veras; con eso de que Sagitario liquidó la fábrica para heredar a las 

muchachas, nos hemos retirado de la vida social completamente. ¡Qué quiere usted! Todo 

sea por los hijos. Pero siéntese Cangrinita; por favor.” (Teatro mexicano del siglo XX 143). 

Ahora un fragmento tomado de Olímpica: 

“CATITO: Precisamente una artista que lo mantenga o por lo menos que vea por él. 

CUCA (Siempre humillada) Yo traté de ayudarle lo más que podía. 

MAGUITO: (Reprochándole) ¿Cómo? ¿Pagándole el cuartito, comprándole libros, 

liquidando la cuenta? ¿Qué ayuda es esa?” (Azar 162). 

Ambos fragmentos nos permiten relacionarlos con otro aspecto a destacar en los 

textos de Azar y es que las dos historias se desarrollan en el ambiente del México citadino 

de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, presentándose así mismo, el 

ambiente de una vecindad, es decir, un lugar donde varias familias tienen la necesidad de 



 

compartir el acceso a sus casas, el patio o los tendederos mismos, así como obligarse a 

convivir como buenos vecinos con ciertas visitas o pláticas informales a la entrada de la 

casa. 

Lo anterior implica que todos se conozcan, que la cercanía física de sus casas les 

permita ver a través de la ventana quien llega o quien sale, enterarse quien ha perdido el 

trabajo o quien va a casarse y obviamente, que haya quienes se involucren de más en los 

asuntos de otros. 

Por otra parte, también consideramos importante comentar que en Olímpica, los 

personajes de Libitina y Eufrosina son los encargados de explicar el título cuando comentan 

que sería bueno cantar algo antes de comer. Leamos: 

“EUFROSINA: “Olímpica” 

LIBITINA: Bueno (Se disponen) Una, dos, tres 

“La canción vals irá acompañada de ademanes graciosos. Al cabo de la cual las tres 

comerán con fruición. La música es del inicio del vals Olímpica” (Azar 159). 

Explicar el título o bien que alguna frase de los personajes sea elegida por el 

autor para ocupar esta función es común, pero lo que nos llamó la atención fue encontrar en 

Internet que “Olímpica” del compositor José Herrera junto con “Morir soñando” es un vals, 

señalándonos además que: “… vals es un tipo de música que es fácilmente reconocida 

porque tiene un tiempo de ¾ y usualmente es lento con algunos cambios de tiempo”. 

(http://www.ifccsa.org/song2.html ). 

Aunque no existe dentro de La Appassionata ningún diálogo que explique  el 

porqué del título de ésta, en internet aparece con este mismo nombre una sonata para piano 

escrita en 1805 por Ludwing Van Beethoven y agrega con respecto al autor. “ (...) 

demuestra que con su estilo basado en una temática del todo nueva y armonías opuestas que 



 

utilizaban notas contrarias, podía crear música dotada de una fuerza y expresividad muy 

importantes” (http://www.musicabona.com/catalog5/h4947.html). 

Es curioso en este sentido que el dramaturgo Azar haya hecho referencia a la 

música, como parte de sus textos, hecho por el cual el ritmo y la musicalidad interna de los 

diálogos de los personajes suele ser notoria aun en la simple lectura de estos, además de 

incluir versos. Ejemplo de esto puede ser el siguiente fragmento: 

“LOS ATRIDAS: 

...las angustias de la carne, 

los golpes del infortunio. 

Injusticias y calamidades que llaman 

A la puerta del Señor 

Tanto quebranto, 

Tanta desdicha. 

Tanta opresión 

Y Dios tan silencioso o tan indiferente 

A mi tristeza” (Azar 128). 

Hemos de mencionar finalmente que mientras González Caballero, como 

habremos de ver más adelante, se caracteriza por ser un escritor regionalista, en Azar 

encontramos como peculiar el empleo de lo popular, es decir, recurre a los personajes que 

viven en ambientes pobres y propios de la ciudad de México, como probable consecuencia 

de sus años de estudiante en este lugar, pero principalmente porque en esos años la clase 

media estaba convirtiéndose en la protagonista de muchos textos, como habrá de 

explicarnos más adelante, un fragmento de Maruxa Vilalta. 

 



 

3.- Funcionalidad de elementos en Olímpica 

Uno de los primeros elementos a tomar en cuenta es la presencia del modelo de la familia 

mexicana y conforme a la sociología podemos entender que “El papel de la familia consiste 

en formar los sentimientos (…) Esta formación de los sentimientos implica la educación 

estética, educación moral y ecuación de la sensibilidad” (http://www.sociologicus.com) 

Así mismo, no debemos olvidar que esta misma familia puede tener fallas debido 

a limitaciones económicas, culturales o de otro tipo que impiden el pleno desarrollo de los 

hijos o que afectan en el equilibrio afectivo, etc. Este mismo tipo de limitantes se nos 

presentan en Olímpica, porque Adelina Pons  –como ya lo mencionamos antes-  es madre 

soltera en tanto Cuca, la novia de Eddy jamás menciona a su padre y otros tantos personajes 

viven solos, como la maestra o las propias amigas de Cuca. 

Azar pone de manifiesto en sus textos, especialmente en Olímpica, la evidente 

ruptura interna de la familia mexicana clase mediera al mostrarnos mujeres solas a cargo de 

sus hogares y de la educación de sus hijos, formando una nueva juventud marcada por la 

imposibilidad de tener estudios profesionales (únicamente Eddy estudia inglés) y 

preocupada por la clase social. 

Por otra parte, la iglesia es otro de los elementos importantes a considerar, ya que 

es citada por el propio autor como marco al suicidio de Cuca pero en ningún momento, algo 

o alguien nos recuerda la existencia de Dios a fin de impedir que se cometa tal acto, que si 

aludimos a los principios católicos, implica un grave pecado en especial por que en 

aquellos años, la religión católica era una de las más fuertes en nuestro país. 

En cuanto a la vecindad, hemos de decir que no es sólo el medio ambiente en el 

cual se desarrolla esta historia, sino parte de los protagonistas, porque podemos considerar 

que representa una figura básica de lo que es la pobreza en nuestro país, es decir, basta que 



 

nos digan que los personajes viven en una vecindad para imaginar inmediatamente que se 

trata de gente pobre o venida a menos. 

Así también, podemos decir que esta vecindad representa una gran casa donde 

vive una gran familia que comparte un mismo espacio pero sin lazos fraternales verdaderos; 

y porque no decirlo, esta vecindad podría estar representando al México de esos años.  

 

3.1.- Análisis de Olímpica 

Analicemos primero la situación de Cuca, una solterona que no quiere serlo y por esto se ha 

involucrado sentimentalmente con un muchacho más joven que ella y quien realmente sólo 

la ha utilizado para pasar el tiempo: 

“CUCA: (Mudando de actitud) Yo tan decaída, tan chupada, junto a él tan hermoso con el 

pecho tan ancho (subraya esto último) 

MAGUITO: (Muy curiosa y transfigurada) ¿Tiene vellos? 

CUCA: (Dejándose) Siempre me pregunta lo mismo, ya le dije que si.” (Azar 140). 

Cuca muestra siempre una actitud sumisa al grado de aceptar pagar un cuarto 

donde poder reunirse con Eddy y convivir con él. Ella misma nos cuenta cómo el joven se 

desnuda mientras ella sólo se limita a observarlo, como parte de esa misma sumisión que le 

impide entregarse a él. Veamos este fragmento donde otro de los personajes la anima a 

tomar la iniciativa en su relación amorosa. 

“CATITO: Por mí, que le sigas hasta volverte madre. Tú ya no te cueces al primer hervor ni 

con ablandador, y si tienes la facilidad de que un muchacho como el Eddy te retoce, qué 

mejor ¡Cueste lo que cueste¡” (Azar 142). 



 

Por su parte, Eddy es un muchacho desubicado que todavía no sabe lo quiere en 

la vida, en especial porque todo tiene que hacerlo bajo la sombra o mejor dicho, la siempre 

intensa vigilancia de su madre, de quien hablaremos líneas abajo.  

Eddy tiene pocos amigos, estudia inglés  –como ya lo mencionamos-  y al 

parecer, su físico le abre las puertas para atraer a las mujeres, lo cual podría facilitarle una 

mejor vida en el caso de involucrase con una mujer adinerada, sin embargo, insistimos, él 

no ha definido su camino y se muestra dudoso con respecto a su futuro. Leamos este 

fragmento: 

“EDDY: Oh, tú sabes que esas cosas no las puedo hacer todavía…aunque la Dora es un 

buen gancho para llegar a su padre…Y la Armida igualmente para llegarle al gerente de la 

constructora. Pero por más que me aviento no puedo con ese tipo de operaciones. Creo que 

por ahí no es…” (Azar 144). 

Ahora bien, hablando de Adelina Pons, la madre de Eddy, tenemos que es una 

mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar de su único hijo, llegando al extremo 

de sobreprotegerlo. Ella quiere para Eddy un mejor futuro, por esto se opone a su relación 

con Cuca, aunque en contra parte, no niega su situación como madre soltera. 

“ADELINA: Ni en España ni en Constantinopla, ya le he platicado a usted que el mal paso 

fue en Tabasco, en un lugar que le dicen La Chontalpa. Un ángel rubio se fue acercando 

y… (perturbada)Un bel di vedremo…(se queda en el recuerdo)” (Azar 133). 

La misma sobreprotección de Adelina la hace parecer autoritaria con respecto a 

Eddy, ya que no le permite vivir y cometer sus propios errores y  seguramente, es esto uno 

de los motivos por los cuales Eddy se muestra indeciso. Gabriel Careaga nos señala en su 

libro ya antes mencionado que: 



 

“El autoritarismo de la clase media se refleja sobre todo en la educación y en el 

poder irracional que ejercen los padres sobre los hijos, como si éstos fueran objetos” (62). 

Respecto a otros recursos empleados, no debemos dejar de mencionar la 

presencia de pequeños grupos de personajes que aparentemente se desenvuelven 

entrelazados con otros y teniendo como marco una misma vecindad, pero que en realidad, 

si leemos con atención sus diálogos, podremos distinguir que se desarrollan en esferas 

especiales de acción. 

Por ejemplo, los Atridas hablan entre ellos de Nazaret y sólo comparten sus 

diálogos con Diógenes. En tanto Ramón y Minerva son la contraparte de Cuca y Eddy, 

porque ellos saben que su amor está prohibido y guardan las distancias al punto de 

separarse antes de propiciar sospechas sobre su relación. En este sentido, ambas parejas 

desarrollan su propia historia. 

Cuca además de Eddy, convive con Catito y Maguito, otras dos solteronas como 

ella pero que no se atreven a acercarse a hombre alguno, aunque no por esto eviten hablar 

sobre los varones y del pecado que representan. 

En cuanto a sus recursos literarios tenemos: 

a) Predominio del lenguaje coloquial en varios de los personajes, aunque rebuscado en 

algunos otros, tomando en cuenta el lugar donde se desarrolla la trama. Ejemplo de ellos 

son los Atridas y Tiresias, así como Diógenes y el duque; veamos ahora el siguiente 

ejemplo: 

“DIÓGENES: Este mundo es tan triste; la vereda de la cuna al sepulcro es tan sombría que 

un alma siempre sola no podría soportar las fatigas del vivir. 

DUQUE: Así lo quiere Dios, penas y goces debemos compartir con lo que amamos para 

dicha mayor cuando gozamos para mejor consuelo en el sufrir.” (Azar 160). 



 

b) Son los personajes quienes a través de sus diálogos logran que avance la historia a lo 

largo de los tres actos, incluyendo algunos fragmentos descriptivos durante la trama. 

Veamos a continuación:   

“CASI: En la más bonita ciudad de todas la que conozco ocurre esta historia. Ciudad 

grande, con sus colores vivos como en tarjeta postal, lustrosa y llena de gente. En ella nací 

yo y también mis padres: yo, una tarde de hace once años y mis papás mucho antes. 

Aunque no somos de los más sobresalientes en lo que aquí sucede, ni buscamos el amor ni 

cosa que se le parezca, sí resultamos ser muy conocidos pues nos llevamos bien con todos  

a pesar(…)” (Azar 124). 

Para concluir esta parte de análisis, queremos hacer mención de dos autores que 

incluyen en sus respectivos trabajos aspectos sobre Azar. Ubiquemos primero a Carlos 

Solórzano, quien en Testimonios teatrales de México, concretamente en el capítulo 

subtitulado como “Resúmenes anuales de 1963 - 1969” señala en cuanto a Olímpica:  

“(...) obra episódica y fraccionaria, que se sitúa en los bajos fondos de la ciudad 

de México. El propósito del autor de integrar un espectáculo con elementos de diversa 

magnificación, quedó frustrado y esos elementos permanecieron disociados dentro de un 

marco general de melodrama” (114). 

 Agrega en el mismo libro, pero específicamente en su capítulo de “Teatro 

hispanoamericano y mexicano” que: 

“...la obra es un mosaico de acontecimientos episódicos en los barrios bajos 

citadinos donde el verdadero protagonista es la pobreza, ya que el resto de los personajes no 

ejercen un auténtico papel de protagonista dominante”. (208) 

Y menciona unas líneas más adelante:  



 

“...los mendigos sabios, las solteronas irredentas, las locas picarescas, las 

prostitutas idealizadas, las mujeres seducidas y sacrificadas, la madre que vive de 

“espejismos” (208). 

Carlos Solórzano nos explica que Azar ha querido relacionar a los dioses del 

Olimpo con un vals mexicano y la pobreza del México de esos años, por ello los personajes 

tienen nombres poco comunes si tomamos en cuenta el contexto en el cual se desarrollan.  

De hecho, este autor considera que Azar no logra comunicar o dar a entender al 

público lo que verdaderamente quiere decir, ya que por ejemplo, las escenas entre la pareja 

de amantes - Cuca y Eddy –  realmente no demuestran que sostengan una relación, toda vez 

que se habla a medias de lo que hacen, pero nunca se presenta un momento de intimidad. 

 Por lo anterior, podemos darnos cuenta que Solórzano juzga negativamente el 

trabajo realizado por Azar al considerar que en Olímpica se quedó a medias en todas las 

situaciones expuestas además de ser repetitivo en cuanto al empleo de elementos como la 

vecindad y el tipo de personajes. 

Al respecto, no queremos dejar de mencionar que la crítica de Carlos Solórzano, 

aunque referente a la puesta en escena de Olímpica, es válida en el sentido de que tanto el 

tipo de lugares como de personajes empleados en el texto, son repetitivos en cuanto a otros 

autores de la misma época, creemos que Azar se distingue con respecto de otros autores por 

lograr transmitir con mayor fidelidad, personajes y situaciones de profundo humanismo. 

En contraparte, Rosalinda Perales en su Teatro contemporáneo, nos dice que Héctor 

Azar tiene un teatro polémico y chocante: 

“Temáticamente se interesa por criticar (hasta burlarse) el machismo, la religión, 

la obsesión por la pureza que desgasta al individuo (...) su obra se constituye de juegos 

dramáticos en lo que destacan Olímpica (1973) por su humanismo (...).”(27). 



 

A lo anterior, la misma autora considera que los textos de Azar se encuentran 

enmarcados por la complejidad técnica y el intento frecuente por una renovación 

lingüística. 

Concluyamos este apartado dejando en claro que todo lo que nos dice Azar a través 

de sus textos se encuentra inmerso en un realismo estilizado a través del lenguaje que 

emplea  mediante los diálogos de varios de los personajes, con lo que parece decirnos, que 

sus obras están dirigidas a un público en particular; aquel que al menos haya pasado por 

una escuela y tenga nociones de historia y español; ello porque seguramente otro tipo de 

lector no entendería la relación de los nombres con el Olimpo o bien acabaría aburriéndose 

con la trama. 

 

4.- Discurso 

En esta parte hemos de exponer aquellos aspectos que se relacionan en mayor medida con 

nuestra hipótesis, es decir, que los textos de Azar evidencian el tema de la ruptura interna 

del estereotipo tradicional de la familia mexicana clase mediera. 

Juan Villegas nos dice en su Nueva interpretación y análisis del texto dramático 

que: 

“(...) todo texto supone la potencialidad de varias lecturas o “interpretaciones”, 

mediatizadas por la accesibilidad de sus códigos para el lector o por los códigos de lectura 

de éste.”  (123). 

En este sentido, no debemos olvidar que el autor, a través de sus textos intenta 

comunicarnos algo a sus lectores y, ¿qué es lo que nos quiere decir Azar, especialmente al 

tomar como uno de sus motivos de discurso a la familia?; pues ante todo intenta decirnos 



 

que dentro de las familias mexicanas de clase media se está produciendo un rompimiento 

debido al debilitamiento en la unión interna de sus miembros. 

Lo anterior resulta ser consecuencia de los intereses personales y el egoísmo que 

se imponen por encima del bien familiar, es decir, uno de los miembros de la familia da 

prioridad a la satisfacción personal de sus metas sin importarle las consecuencias de sus 

actos o el daño que pueda causar a quienes le rodean. 

Así también, la existencia de un padre de familia no es impedimento o limitante 

para que la mujer haga aun lado su papel de ama de casa y asuma una nueva y mayor 

responsabilidad: la de guiar o redirigir el destino del hogar mexicano. 

Y es que no sólo en La Appassionata es Gaudencia quien ha de decidir el destino 

trágico de su familia, sino que principalmente en Olímpica, son las mujeres las encargadas 

de marcar el rumbo del resto de los personajes: Adelina de su hijo, la maestra de su cuñado, 

sólo Cuca cuando intenta hacer lo propio con Eddy prefiere la muerte antes que resignarse a 

su fracaso. 

Por otra parte, creemos que Azar también busca centrar su atención en otros 

miembros de la familia, es decir, de los hijos como receptores de toda la problemática tanto 

interna como externa, haciendo al mismo tiempo referencia al futuro de la familia clase 

mediera. 

Sobre este mismo aspecto, nos parece que el discurso de Azar pone en duda la 

tradicional frase de que los jóvenes son la  esperanza de un mejor México, porque con su 

personaje de Casandra o Casi  nos deja en claro que ella pudiera ser la esperanza pero no la 

garantía de una mejor vida, porque las heridas de su aprendizaje le dejan cicatrices y por 

ende Casi teme acercarse a Eddy, como lo demuestra en alguno de sus diálogos cuando éste 

la intenta invitar salir al cine u otra parte. 



 

                 Quien definitivamente no representa la esperanza es Cuca, porque al sentir que la 

juventud se le acaba no quiere quedarse sola, pero contradictoriamente con su suicidio se 

niega a sí misma la oportunidad de encontrar el verdadero amor o al menos la compañía de 

otro hombre que sí pueda ofrecerle una relación adecuada a su persona. 

Además de hablarnos de la familia y los hijos,  Azar también se preocupa por 

darnos a conocer el México que vive en la pobreza y abrumado por el ambiente de una 

vecindad, propiciado porque las grandes casas de otros años, se convierten en cientos de 

viviendas para albergar a las nuevas familias de la clase media que trabaja en bancos, 

escuelas, tiendas departamentales o comercios. 

Así también, no olvidemos que la clase media ha sido considerada como el 

resultado del crecimiento y el desarrollo económico, de allí que Gabriel Careaga en Mitos y 

fantasías de la clase media en México nos dice: 

“La clase media sería en una primera etapa, un grupo que apoya los cambios 

sociales, pero en una segunda etapa, ya satisfechas sus aspiraciones, se aliaría con sectores 

tradicionales que de ningún modo están a favor del cambio social y de la modernización. 

Hoy en día es un hecho histórico que la clase media en América Latina es conservadora y 

profundamente autoritaria” (21).               

Y este mismo autor, nos explica más adelante que la clase media normalmente se 

encuentra integrada por los burócratas, los empleados, los pequeños comerciantes, los 

profesionistas, los intelectuales, los estudiantes, los técnicos, los gerentes, los ejecutivos, 

las secretarias y desde luego, los profesores. 

Desde luego que dicho ambiente influye en la vida de las familias, porque al no 

contar con suficiente dinero para por lo menos estudiar, las posibilidades de tener un mejor 

futuro se limitan a lo poco o mucho que se pueda lograr. De allí que Eddy estudie inglés y 



 

busque “subir” a otro nivel social, en tanto que Cuca, se conforme con tenerlo únicamente a 

él, sin ponerse a pensar ni por un instante que de no casarse, puede desarrollarse en otros 

aspectos como persona. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


