
 

CONCLUSIONES 

Llegamos finalmente a la parte donde habremos de verter los últimos comentarios en torno 

a los textos de nuestros autores estudiados a fin de puntualizar la importancia de su trabajo 

realizado para nuestra sociedad, al emplear como motivo de su discurso a la familia 

mexicana. 

 Porque como hemos leído, Azar, González Caballero y Argüelles nos muestran 

diferentes familias que tienen a su alrededor problemas de dinero, soledad y egoísmo, entre 

otras cosas, elementos que en repetidas ocasiones señalamos como factor común de los 

textos estudiados y uno de los tantos motivos por los cuales decidimos seleccionarlos para 

este proyecto. 

Obviamente, abundando en estos factores, no hemos considerado nunca la 

posibilidad de que se trate de una casualidad el hecho de que tres autores mexicanos 

contemporáneos hayan utilizado elementos similares en sus textos más destacados y 

premiados por la crítica, sino que más bien creemos que se trata del deseo implícito de dar 

un mensaje a la sociedad de su momento y a la vez responder a las necesidades de 

expresión de su tiempo. 

¿Qué nos quieren decir con sus personajes, sus diálogos y la propia trama de una 

historia que pudiera ser de cualquier familia mexicana? Eso es justamente lo que hemos 

tratado de descifrar a lo largo de este trabajo a fin de proporcionar al menos una 

interpretación de su discurso.  

Recordemos en este sentido, que poco antes de que Azar, González Caballero y 

Argüelles abordaran esta temática, otro texto -aunque considerado por Rosalina Perales 

como parte del teatro costumbrista-  Los frutos caídos (1955) de Luisa Josefina Hernández 



 

ya había tocado este aspecto con su personaje de la mujer divorciada que se ha vuelto a 

casar y durante su segundo matrimonio teme dejarse seducir por el encanto de otro hombre 

con quien trabaja y es algunos años menor que ella.  

 De hecho, Rosalina Perales en Teatro mexicano contemporáneo tras considerar que 

es a partir de 1950 cuando comienza a desarrollarse un nuevo teatro en nuestro país, deja en 

claro que este periodo se encuentra caracterizado porque la clase baja pasa a ser el 

protagonista, se hace teatro para todo tipo de público, incluyendo la clase media y baja, así 

como la introducción al humor negro –Perales en el segundo volumen de Teatro mexicano 

contemporáneo, señala como el iniciador a Hugo Argüelles – en tanto indica que Héctor 

Azar en Olímpica es de los primeros en hacer teatro para todo público: 

“Se usa el realismo, pero estilizado. Partiendo de la realidad se llega hasta el 

realismo mágico y a la fantasía misma en técnica y acciones” (Perales  1989:54). 

Todo esto, creemos, no es más que “la punta del iceberg” que representan los textos 

de nuestros autores, porque pareciera por demás señalar que ellos mismos han detectado 

mucho más que aquellos que leyeron sus textos y probablemente en alguno de los 

personajes se sintieron reflejados. 

Por lo antes mencionado, habremos de dividir nuestras conclusiones en tres partes: 

a) Semejanzas entre autores 

b) Semejanzas entre textos estudiados 

c) Semejanzas entre discursos o interpretaciones de los textos estudiados. 

 

a) Semejanzas entre autores: 

Aquella frase de “Infancia es destino” muchas veces empleada por Héctor Azar  y que a su 

vez, suponemos haya tomado del autor Freud Dixit; el autor Enrique Castillo señala por su 



 

parte con respecto a dicha locución que en la práctica fue completada por Hugo Argüelles 

al decir “La familia es destino trágico” (Argüelles 1994). 

Este dato llamó nuestra atención porque realmente y de manera personal, en 

diferentes ocasiones escuchamos de labios de Azar la frase arriba mencionada y al saber 

que su contemporáneo empleara una similar, nuevamente hace referencia, sin ánimo de 

errar en nuestra interpretación, que este aspecto cuenta con un significado que va más allá 

del empleo de frases comunes, toda vez que pensamos al respecto que implica un modo de  

transmitir el mensaje de algo con respecto a la sociedad. 

Enrique Castillo, en un artículo titulado “La trilogía de los ritos” publicado en el 

libro Hugo Argüelles, estilo y dramaturgia, además de comentarnos sobre la frase, nos dice 

que: 

“La familia clase mediera es el origen de las neurosis, semillero de traumas, odios y 

deseos inconfesables” (491). 

Analicemos entonces: ambos autores hacen suyas frases similares que a su vez 

constituyen parte de sus textos y recordemos en este sentido que Azar emplea personajes de 

niños como la pequeña Casi dentro de sus historias y a su vez, ni que decir de Argüelles, 

que nos muestra distintos casos de familias  – al menos dos en nuestro estudio –  y que en 

ambas uno de los personajes sufre de un destino trágico. 

Sumemos a estas ideas un desglose del fragmento tomado del artículo de Enrique 

Castillo, ¿la vecindad o familia grande donde vive Casi puede ser considerada un semillero 

de traumas para la jovencita? ¿Hay deseos inconfesables en Evelia con respecto su hijo? 

Consideramos que las respuestas a estas cuestiones fueron planteadas páginas atrás 

y faltaría únicamente señalar si los textos de González Caballero se encuentran en la misma 

situación, porque aunque no tengamos testimonios de que él haya empleado una frase 



 

similar, sí encontramos deseos inconfesables en las Señoritas a disgusto, así como odio en 

Paz de El medio pelo ante el recuerdo de su esposo que la dejó llena de deudas y con unos 

parientes a quienes tiene que mantener. 

Un último aspecto a abordar en este apartado y seguramente el más importante, es 

que los tres autores estudiados provienen del interior de la República mexicana, en tanto 

que aparece precisamente en el prólogo -sin firma de autor-  de Teatro mexicano 

contemporáneo lo siguiente: 

          “Hacia 1950, la ciudad de México todavía es una capital provinciana con tan sólo un 

millón de residentes fijos; en la que comienzan a surgir las señales de su pavoroso presente. 

(…) Una pequeña prueba de la emigración que hay del rancho a la capital, son los autores 

de la generación de los cincuenta que aquí presentamos: Luis G. Basurto, Rafael Solana 

(…) sólo Luisa Josefina Hernández nació en la ciudad de México” (53). 

El dato parece importante si recordamos que los tres autores en cuestión realizaron 

sus estudios superiores por aquellos años en México y que son también los años en que 

destaca Rodolfo Usigli en nuestro país y por otro lado, en conformidad al libro antes citado, 

tenemos que: 

          “Son los años en que Arthur Miller traslada al esquema de la tragicomedia moderna 

el drama de un personaje prototípico de la sociedad norteamericana; el vendedor de objetos. 

De una manera parecida, los nuevos dramaturgos mexicanos pretenden escribir la 

tragicomedia de su lugar y su tiempo. Por eso, sus primeras obras son de un realismo casi 

biográfico, apegado a sus memorias y experiencias personales” (57). 

Este fragmento casi responde al por qué Azar escribiera Olímpica basándose en una 

vecindad muy similar  a la que seguramente ocupó o se encontraba cerca de donde vivía 

durante sus años de estudiante y cuando no disponía de mucho dinero o el por qué su 



 

personaje de Gaudencia en La appassionata es muy similar al de la mamá que aparece en 

Todos eran mis hijos de Miller y que ya lo habíamos mencionado antes.  

También la información arriba referida incluye a González Caballero con la 

descripción de su provincia y los problemas de la clase social reflejados en El medio pelo. 

¿Y Argüelles? Pues no olvidemos que Evelia en El ritual de la salamandra es de Veracruz, 

al igual que su autor y está tratando de pulir su imagen en la ciudad de México con un 

esposo que busca dejar de pertenecer a la clase media. 

Un último fragmento que refuerza nuestra idea y también tomado del mismo libro, 

nos indica: 

          “Como autores salidos de la clase media, el teatro de los cincuenta es también el 

retrato, la crítica y la epopeya del sector intermedio entre la minoría privilegiada y la 

mayoría desposeída. La realidad, los sueños, los mitos, la historia, el pasado, el presente y 

el porvenir de la clase media es el gran tema del teatro mexicano de los años cincuenta (…) 

En esta década tan fructífera para los autores nacionales, se dan a conocer otros escritores 

llegados al mundo entre 1930 y 1940: Héctor Azar, Hugo Argüelles, Maruxa Vilalta, 

Antonio González Caballero, (…)” (60-61). 

Todos estos datos nos permiten establecer una reflexión sobre el impacto social que 

debieron ejercer los textos de los autores ahora estudiados en su momento, lo que los 

convierte en documentos de interés en nuestra actualidad desde el punto de vista literario. 

 

b) Semejanzas entre textos estudiados: 

Aludamos aquí primero al aspecto del lenguaje empleado en los textos, porque aunque en 

Olímpica hay más tonos de expresión retórica y presencia de algunos versos se conserva el 



 

nivel coloquial rayando a veces en lo campirano en El medio pelo y llega en algunos 

momentos a la superficialidad en El ritual de la salamandra. 

Consideramos al respecto, que el lenguaje coloquial empleado por los tres 

dramaturgos es sólo un medio para hacer llegar más claro su mensaje a la gente pero 

ninguno de los tres puede evitar incluir variaciones de ese mismo lenguaje conforme al 

contexto y propio estilo de escritura. 

Recordemos por otro lado y a manera de resumen, que los tres autores, en sus 

respectivos textos, nos presentan personajes y situaciones muy humanas, porque al igual 

que nos conmueve una Gaudencia encerrada en su dolor de madre por la pérdida de su hijo 

canario, lo hace una Paz cegada en sus propios prejuicios y una Evelia dominada en sus 

deseos prohibidos de mujer. 

Esto además nos reafirma la idea de que los personajes femeninos de los textos 

estudiados son sumamente fuertes y mayormente complejos en comparación a los 

masculinos y en este caso encontramos fácilmente a Eddy de Olímpica, el ranchero 

Guadalupe Marcial de El medio pelo y Mauricio de El ritual de la salamandra, quienes 

hasta en algún momento de la historia, parecieran ser víctimas de estas mujeres 

inquebrantables en su forma de vida. 

  Finalmente y en cuanto al aspecto de la familia, no debemos olvidar que en todo 

momento, en los textos de nuestros autores se encuentran presentes las características de la 

familia mexicana de clase media que como cualquier otra pasan por una crisis donde la 

carencia de dinero y la separación de los integrantes prevalecen. 

Además, recapitulemos la importancia de que los tres autores comparten una 

temática también común, veamos: Azar en Olímpica toca el tema de la preocupación por el 

qué dirán en los personajes de Cuca y Eddy, justamente éste último, más que por su 



 

diferencia de edad o de amor, se siente presionado por su madre y la gente que lo rodea en 

torno a su relación amorosa, al grado de separarse de Cuca y desentenderse de su muerte. 

González Caballero no deja de causarnos cierto desprecio por la gente que vive pensando 

en el qué dirán y arruina su vida a cambio de conservar “el buen nombre” de una familia 

que internamente, los miembros han dejado de respetarse. 

¿Y qué decir de Argüelles? aquel que lleva a los extremos la preocupación por lo 

que pensará el resto de la gente, al mostrarnos a un hombre que prefiere culpar a su hija de 

un crimen cometido por él mismo, antes que manchar su apellido y perder su posición 

social. 

Lo anterior nos pone a pensar y lo dejamos plasmado aquí, ¿no hubo nunca entre los 

lectores de esa época una Paz queriendo casar a su hija con un hombre adinerado sin 

importarle los sentimientos de ella? ¿No hubo una Evelia deseosa de tener un amante que 

supliese al esposo preocupado por todo lo que no tenga que ver con su familia? y ¿nunca 

existió una mujer enamorada de alguien más joven que ella y dominado por su madre? 

 

c) Semejanzas entre discursos o interpretaciones de los textos estudiados. 

Aunque pudiéramos extendernos de más en este aspecto de las semejanzas, hemos de 

limitarnos a abordar el primordial elemento que comparten nuestros autores y justamente 

aquello que más ha llamado la atención en todo momento; y es el hecho de que los tres 

dramaturgos hayan abordado el tema de la ruptura interna del estereotipo de familia 

mexicana clase mediera de una manera que es aplicable en cualquier tiempo y lugar de 

nuestro país. 

Sin querer ser repetitivos, hemos querido resaltar este aspecto porque es primordial 

dejar en claro que al concentrarse en la figura de la familia mexicana de clase media en los 



 

textos seleccionados, también se reflejan características aún vigentes como la preocupación 

por el dinero, el qué dirán y la unión entre los miembros de la familia que no siempre es 

perfecta. 

Y es precisamente esta falta de perfección, lo que propició seguramente la 

aceptación entre el público de esa época, porque en aquellos años quienes estaban 

divorciándose o conocían a alguien en esa situación, quienes habían alguna vez deseado la 

muerte de alguien para heredar, quienes habían deseado tener un amante, quienes estaban 

teniendo una familia saliéndose del modelo tradicional, ya no se sentirían tan culpables, es 

decir, verían como justificado su problema a través del texto. ¿O es que esto no le puede 

pasar a cualquiera? 

Y aunque el elemento de culpabilidad pudiera considerarse un tanto arrebatado, no 

olvidemos que en su concepción más antigua, al menos en México, la familia  ha sido 

considerada como la célula básica de nuestra sociedad, y que es justamente a finales de los 

años cuarenta  y  cincuenta cuando las mujeres han tenido que salir a trabajar y más tarde 

han adquirido la responsabilidad de votar y hasta de responsabilizarse de un hogar por la 

falta de un compañero. 

Es así que casi podríamos decir que está por demás señalar que nuestros autores en 

cuestión crearon cada uno en su momento historias tan actuales y aplicables hasta el día de 

hoy donde todavía existe una vecindad como la que nos muestra Héctor Azar en Olímpica, 

o que vivan en Atlixco unas solteronas como las de González Caballero y haya alguna 

familia que sólo espere la muerte de uno de los miembros para recibir la herencia. 

Finalmente, no nos resta más que decir sobre nuestros tres autores estudiados que 

nos enseñan a través de sus textos dramáticos una visión o perspectiva de su propio 



 

concepto de ruptura interna del estereotipo de familia mexicana clase mediera acorde a su 

época pero aplicable a nuestro tiempo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


