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Introducción 

A principios del siglo XX la sociedad mexicana enfrentó varios cambios con la Revolución 

Mexicana tanto a nivel ideológico como socio-culturales. Sin embargo hubo diferencias 

genéricas que permanecieron arraigadas generando que algunos cambios fueran paulatinos, 

tales como la participación de las mujeres como sujetos sociales.  

La condición social de las mujeres tuvo por lo tanto una historia a posteriori en el 

porfiriato que influyó en la sociedad posrevolucionaria. Los usos y costumbres fueron parte 

de la conformación y lineamientos circunstanciales para que el discurso del “deber ser” 

femenino adquiriera un grado de importancia considerable.  

A partir de 1920 en México, el umbral de la lucha armada había pasado. El interés 

de mostrar al exterior otra imagen del país inició a ser identificado con un discurso 

nacionalista. A pesar del abanico cultural y de las transformaciones sociales, la lucha por un 

equilibrio en las relaciones de género comenzó a hacer hincapié, no sólo derivado de la 

participación de la mujer en la Revolución Mexicana, sino como resultado de la condición 

social femenina que había estado sujeta al prototipo ideológico desde el porfiriato. Los años 

veinte es el período clave para observar que la participación social de la mujer ya no podía 

ni debía estar a la sombra, pues ahora era visible en diferentes ámbitos sociales como la 

educación profesionalizada, el sector económico en lo laboral y en la cultura.  

 Durante este período las dramaturgas1 hicieron uso de la palabra y varias marcaron 

estilos y se comprometieron con los cambios que el país demandaba, el teatro fue el medio 

de acción para observar la participación de la mujer y su quehacer teatral. 

 La presente investigación está dirigida al análisis del discurso de género en la 

escritura dramática de Catalina D’Erzell, dramaturga, periodista y literata de principios del 

siglo XX en México, misma que ha sido considerada la primer dramaturga que se atrevió a 

llevar a la escena teatral temas sociales de controversia, demandando con ello la condición 

social, no sólo de las mujeres sino también la de los hombres. Al inicio de esta 

                                                           
1Dramaturgas de la primera mitad del siglo XX: María Teresa Farías de Isassi (1878-1945). María Luisa Ross 
(1945). Manuela Eugenia Torres (1935). Anita Brenner (1905-1974). Elena Álvarez (1926). María Enriqueta 
Camarillo de Pereyra, veracruzana, (1872-1968). Julia Nava Ruisánchez (1883-1964). Rosa de Castaño 
(1979). Paulita Brook (1942) y Catalina D’Erzell (1891-1950), entre otras. (Peña 2011, 17-22). 
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investigación la interrogante principal para llevar a cabo el estudio fue la siguiente: ¿Existe 

un estilo y discurso de género en las obras de Catalina D’Erzell que permitan considerarse 

los ejes principales para argumentar que ella es pionera de la dramaturgia femenina en el 

teatro del México posrevolucionario? Este cuestionamiento derivó interrogantes 

secundarias tales como: ¿Cuál es la importancia del discurso de género en la propuesta 

teatral de Catalina D’Erzell? ¿Cómo presenta a los personajes femeninos y masculinos en 

¡Esos hombres!...,El pecado de las mujeres y La razón de la culpa ¿Cómo era la condición 

social de las mujeres en la primera mitad del siglo XX? 

La dramaturga mexicana Catalina D’Erzell, nació el 29 de junio de 1891 en Silao 

Guanajuato, hija de madre mexicana Ana Escalante Restori y padre francés José Dulché 

Bocognagi. Su nombre de pila en realidad es Catalina Dulché Escalante. Los primeros 

estudios los llevó a cabo en el Colegio de la Madre Salvadora en Querétaro. La familia de 

D’Erzell se vio afectada económicamente con el inicio de la Revolución Mexicana, por lo 

que tuvieron que trasladarse a la ciudad de México, esta circunstancia también provocó que 

la futura escritora dejara sus estudios institucionales por lo que tuvo que trabajar en tiendas 

departamentales, pero el carácter de la dramaturga la llevó a no alejarse del conocimiento y 

su compromiso adquirió una nueva forma de estudiar por las noches, teniendo una 

constancia en sus escritos.  

Catalina D’Erzell, además de lo anterior, se distinguió por obtener triunfos como 

narradora en concursos que convocaba la prensa nacional. Posteriormente trabajó en 

diversos periódicos en la ciudad de México y tuvo por muchos años  la columna que tituló 

“Digo yo como mujer” y “Catalina D´Erzell dice…”. De la misma forma incursionó en la 

radio en las estaciones de la XEB y en la XEW, de la ciudad de México.  

En su dramaturgia “se identifican cuatro géneros en la obra derzeliana: el 

melodrama, la pieza, la tragedia social y la alta comedia” (Peña 2010, 80), contradiciendo 

así lo que algunos críticos de teatro han manifestado cuando catalogaron a la autora de 

¡Esos hombres!... que sólo incursionó en el melodrama2, como lo afirma Olga Martha Peña 

Doria (2010:80). 

                                                           
2“Originalmente drama o acción acompañada de música instrumental. Desde el siglo XIX, obra popular, de 
extensión normal, hecha a base de tipo superficiales un tanto truculentos: el héroe, la heroína, el villano. Se 
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Las obras de Catalina D’Erzell no pueden ser consideradas melodramas. Se puede pensar 

que varias de sus obras fueron calificadas de melodrama debido a que se representaron con 

actrices de gran capacidad emotiva y a quienes se les tachaba de “melodramáticas”, por la 

utilización de la técnica actoral de sobre-enfatización (…) (Peña 2010, 84). 

 

La presente investigación está presentada a partir del discurso de género en la escritura 

dramática de Catalina D’Erzell a través de tres piezas teatrales; ¡Esos Hombres!... El 

pecado de las mujeres y La razón de la culpa, en las cuales expuso varios temas de interés 

común, tales como el divorcio en familias mexicanas, la unión libre y las relaciones 

amorosas fuera del matrimonio.  

Las obras de Catalina D’Erzell se caracterizaron, como se ha hecho mención, por 

presentar conflictos sociales de la época. Otras obras que podemos destacar son: Lo que 

sólo un hombre puede sufrir (1936), La sin honor (1926), Los hijos de la otra (1930), Una 

hora de cristal (s/f), La ciénega (1941), Chanito y Maternidad. Cabe destacar que las 

puestas en escena de sus obras llenaban los teatros en todos los países donde se presentó. 

Revisar el contexto histórico en cuanto a la situación social de la mujer de 

principios del siglo XX permitió plantear la siguiente hipótesis principal: el discurso que 

realiza Catalina D’Erzell, a través de sus obras ¡Esos hombres!..,. La razón de culpa, y El 

pecado de las mujeres mediante sus personajes femeninos, forman parte del discurso de 

género por estar vinculado con los cambios de los roles sociales en el México 

posrevolucionario. Las hipótesis secundarias son: Catalina D’Erzell es precursora del teatro 

femenino en México por manejar el discurso de género en su obra, especialmente en las 

piezas teatrales y particularmente en sus artículos donde retoma la condición social de la 

mujer.  

                                                                                                                                                                                 

nutre generalmente de asesinatos, venganzas mortales y odios activos”. R. Usigli. (1940). Itinerario del autor 
dramático México: Casa de España. p. 35. citado en (Peña 2011, 80). Por lo tanto “el melodrama moderno, de 
la época en cuestión: sus sentimientos y sus discursos se exageran hasta el límite de la parodia y provocan con 
facilidad la identificación con el espectador, junto a una catarsis barata. Las situaciones son inverosímiles 
pero claramente trazadas: desgracia absoluta o felicidad inexpresables: destino cruel que termina por 
arreglarse (en el melodrama optimista) o que sombrío y tenso, como en la novela negra: injusticias o 
recompensas realizadas en nombre de la virtud o del civismo. El melodrama, a menudo situado en lugares 
totalmente irreales y fantásticos (naturaleza salvaje, castillo, isla bajos fondos), vincula abstracciones sociales, 
oculta los conflictos sociales de su época, reduce las contradicciones a una atmósfera de miedo ancestral o 
falsa utopía”. Magarshack, David. (1961). “Melodrama: una improvisación de Stanislavski” incluido en El 
arte escénico, de Konstantin Stanislavski. México: Siglo XXI. p. 360. citado en (Peña 2011,81). 
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El teatro d’erzelliano es controversial y rebelde porque despertó inquietudes, 

desafíos de las protagonistas ante la sociedad, rompiendo con la imagen de la mujer 

abnegada sumisa y comprensiva. Este teatro se identifica por ir al frente del feminismo de 

los años veinte porque la autora se adelanta al pensamiento de la época y con ello observa 

la problemática social de las mujeres. 

Dentro de los estudios de género la importancia del discurso que se ha observado y 

analizado radica en la condición social que la mujer ha enfrentado en las sociedades y 

épocas particulares. Por lo tanto, cuando se habla de la condición de la mujer mexicana es 

inevitable recurrir al análisis crítico del discurso ideológico, no sólo de la época en 

cuestión, sino que también de los antecedentes de ésta.  

En las obras de la dramaturga se puede observar que existe una mayor atención en 

las circunstancias sociales a las que las protagonistas femeninas se enfrentan. En palabras 

de Peña Doria al referirse que el discurso alcanza mayor fuerza al conflicto dramático 

cuando es la mujer la portadora de éste, la dramaturgia d’erzelliana logra ofrecer “un espejo 

de vida” al colocar situaciones sociales y presentarlas en el teatro (Peña 2011, 115).  

En los roles de género son estas las problemáticas que hacen que las obras de la 

autora sean controvertidas a principios del siglo XX cuando a los estudios de género aún les 

faltaban algunas décadas para ser considerados como tal. Es decir que la dramaturga lleva a 

escena la problemática social de las mujeres de la cual más tarde se haría hincapié en los 

estudios de género3 en México, y con ello se marcaría una época. La autora de ¡Esos 

hombres!...“tenía una idea clara de la situación por la que atravesaba la mujer” (Peña 2010, 

28). 

Las contradicciones de la problemática están relacionadas en las dominaciones de 

causa-efecto. Es decir, Catalina D’Erzell provocó un cambio al innovar en el discurso y el 

lenguaje que les proporciona a sus personajes femeninos mediante la voz y la toma de 

decisiones fuera de lo establecido y como efecto alteraban el orden en la sociedad por lo 

tanto su discurso fue (es) considerado un reclamo social, la crítica que la dramaturga realizó 

                                                           
3“Desde los años 70, el estudio de género y [el análisis] del discurso alcanzó reconocimiento no sólo como un 
cambio maduro sino también como uno que avanza a pasos agigantados (…)” (West 2001, 179). Asimismo 
un auge importante se da en el teatro, en el marco de la construcción de la identidad nacional. 
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fue a partir de las relaciones de género. Por ello, aunque en aquella época aún no se 

consideraba el término género para clasificar las relaciones entre los sujetos sociales con 

dicho tópico, convengo que sí denota en la escritura dramática de Catalina D’Erzell, una 

línea de investigación en cuanto a la discusión de las viejas y nuevas relaciones entre 

hombres y mujeres de México, durante este período.  

(…) podemos así conocer su modo de pensar y sentir, así como sus preocupaciones ante los 

cambios y los atrasos que marcaban al país. Al hacer un estudio de los artículos que publicó 

de 1936 a 1941, se observa cómo habla de la mujer trabajadora, la mujer frívola, la vejez, el 

deporte femenino, la moral, el suicidio femenino, la obediencia al marido, la mujer 

revolucionaria, el amor, la legítima defensa, la esposa fiel, el voto femenino, la liberación 

femenina, las mujeres y la guerra (Peña 2010, 61). 

Las contradicciones internas con base a la revisión previa de algunos autores,4 sugieren que 

para las mujeres les fue controversial entrar a los medios públicos. D’Erzell se mantuvo en 

el ámbito periodístico y teatral, aunque tuvo que enfrentarse a situaciones sociales propias 

del México de esa época y con ello luchar por el desarrollo social de las mujeres. Las 

mujeres que hacían uso de su voz mediante los medios escritos como columnistas, 

periodistas, cronistas o colaboración en la radio eran presa del escrutinio y crítica con una 

posición machista. “De tal manera, muchas mujeres mexicanas son vistas, sobre todo por 

cronistas de los periódicos de inmigración, como frenos que obstruyen el paso del proyecto 

nacionalista que intenta crear una comunidad imaginada por no atenerse al statu quo 

establecido por el México de afuera y sus seguidores” (Baeza 2006, 15-16). Para Baeza 

Ventura, Catalina D’Erzell se conoce poco debido a que incursionó primero en el ámbito 

periodístico, espacio que aún seguía cerrado para las mujeres de la época, sin embargo la 

dramaturga tuvo una carrera fructífera no sólo en el periodismo sino también en el teatro, la 

radio y  el cine. 

                                                           
4 El teatro d’erzelliano, fue encasillado, por autores como Rodolfo Usigli, como piezas teatrales que sólo 
incursionaban en el melodrama. En el período hasta ahora revisado del teatro en México, de principios del 
siglo XX, sólo algunos autores como Yolanda Argudín (Argudín 1985, 123), toma en cuenta el trabajo de 
Catalina D’Erzell, mencionando la obra Lo que sólo un hombre puede sufrir. Rodolfo Usigli, en el prólogo 
Caminos del teatro en México, y a Francisco Monterde, Bibliografía del teatro en México, quien realiza una 
mención a la obra Chanito de D’Erzell. 
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La obra de Catalina D’Erzell ha sido rescatada por Olga Martha Peña Doria, la cual 

realizó una labor de investigación entre los archivos de la autora bajo el permiso de la hija 

de la dramaturga, Elia D’Erzell. De tal investigación surge el trabajo titulado: Catalina 

D’Erzell, pionera del feminismo literario mexicano del siglo XX. Peña Doria, además de 

rescatar el pensamiento de D’Erzell, analiza su obra, y en particular la pieza teatral ¡Esos 

hombres!... en el artículo: “Catalina D’Erzell, una pionera del teatro femenino mexicano del 

siglo XX”5. Este estudio es un análisis del personaje de Azucena y de su condición social 

frente a las cambios de los roles de género de principios del siglo. La investigación que 

realiza Peña Doria, es fundamental para conocer e indagar las líneas de investigación, tales 

como la teoría literaria de género, de igual forma proporciona elementos suficientes para el 

análisis crítico difundido en la prensa sobre lo que se comentó de las puestas en escena de 

la autora.  

Peña Doria indaga y analiza tanto la obra y vida de esta dramaturga  como su labor 

en el ámbito periodístico. La obra de Catalina D’Erzell es amplia y debe reconocerse como 

parte de la literatura feminista6 mexicana a comienzos del siglo XX. Sin embargo, 

considero pertinente que de manera particular es necesario analizar el discurso de género a 

través del teatro d’erzelliano, con el propósito de analizar los roles femeninos y la 

condición social de la mujer en el periodo posrevolucionario.  

De forma general la obra de la dramaturga ha sido revisada y analizada por Apen 

Ruiz Martínez, con el estudio titulado “Nación y género en el México revolucionario: La 

india bonita y Manuel Gamio” donde aborda la construcción de la identidad nacional 

                                                           
5 Peña Doria, Olga Martha. 2011. “Catalina D’Erzell, una pionera del teatro femenino mexicano del siglo 
XX” en Sáenz Valadez, Adriana y Cándida Elizabeth Vivero Marín (coordinadoras) Reflexiones en torno a la 
escritura femenina. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Escuela de Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Universidad de Guadalajara. Centro de Estudios de género.  
6 La categoría de literatura feminista está considerada a partir del contenido que la autora ha escrito a lo largo 
de su obra, en la que determina una postura contraria a la ideología establecida para los géneros. Catalina 
D’Erzell estableció una relación con su escritura y su tiempo, es decir, por medio de ella reflexionó, criticó y 
escribió sobre las relaciones de género de aquella sociedad. La literatura feminista (o escritura femenina) se 
consideró en un primer momento como el medio para demandar, criticar y darle énfasis a las particularidades 
de las condiciones sociales que las mujeres vivieron (en). “(…) La mujer que escribe siempre lo hace desde 
una posición determinada histórica y socialmente, pero esta posición no está inscrita en el texto de manera 
autoritaria puesto que las posiciones del sujeto hablante (la narradora) son múltiples y contingentes como lo 
son aquellas ocupadas por los sujetos que son hablados (los personajes) y las de los/las lectores/ las 
implícitos/as” (Golubov 1994, 117). 
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mediante dos elementos socio-culturales, el cine con La India Bonita, además de 

reflexionar sobre el teatro de Catalina D’Erzell, haciendo hincapié en la configuración de 

las mujeres en el México de esa época y la visión que el Estado pretendía ofrecer para dicha 

construcción nacional. Con este estudio, el panorama de lo que sucedía tanto a nivel social 

cómo a nivel teatral, permite obtener las características generales del contexto histórico, 

sobre todo al relacionarlo con un discurso nacionalista como parte de una estrategia política 

con el objetivo de crear una identidad nacional. 

Las (os) autoras (es) que han estudiado y analizado la obra de D’Erzell, es sobre la 

trascendencia que tuvo en el marco de referencia las escritoras de los años veinte, por 

ejemplo Sara Poot Herrera en su artículo “Primicia feministas y amistades literarias en el 

México del siglo XX”, se documenta entorno a las mujeres que lucharon por una cultura en 

México durante dicho período recorriendo “un amplio repertorio lleno de dramaturgas7, 

novelistas, poetas, ensayistas, críticas literarias, investigadoras, periodistas, fotógrafas y 

cuentistas” (Poot 2006, 39). Dentro del listado de mujeres dramaturgas figura Catalina 

D’Erzell como escritora y periodista por su trayectoria y obra.  

El estudio de Gabriela Baeza Ventura, La imagen de la mujer en la crónica del 

“México de afuera”, corresponde al panorama general de los (las) que incursionaron en el 

periodismo, y cómo fue su participación en el ámbito. Asimismo otorga una visión 

particular de algunas de sus exponentes. Este trabajo proporciona los elementos 

característicos de la crítica periodística que le realizan a Catalina D’Erzell, es decir no 

como dramaturga, sino como periodista. Esta investigación está observada desde luego a 

partir del trabajo y de la participación de la literata, tanto en la prensa nacional como en la 

radio, haciendo referencia a las dificultades que se enfrentaban las mujeres en México. 

La propuesta de la dramaturga en el teatro es colocar a sus protagonistas fuera de la 

imagen tradicional trasgrediendo el orden social, como simples sujetos sociales latentes, 

fuera del perfil tradicional de la mujer abnegada y victimizada, demandando así la 

condición social de las mujeres poniendo al descubierto que el discurso patriarcal se seguía 

                                                           
7Dentro de este repertorio de dramaturgas encontramos nombres como los de Amalia González de Caballero 
de Castillo Ledón, María Luisa Campo, Conchita Sada, Julia Guzmán y Magdalena Mondragón (Peña 2011, 
22). 
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ejerciendo en la sociedad mexicana. Para la dramaturga, hombres y mujeres responden a 

circunstancias o situaciones interpersonales con una carga simbólica en lo social.  

La presente investigación permitió ser analizada mediante un objetivo principal: 

revisar por medio del análisis crítico del discurso, el replanteamiento de los roles femeninos 

en las obras ¡Esos hombres!..., El pecado de las mujeres y La razón de la culpa. Asimismo, 

indagar y analizar el discurso de género de Catalina D’Erzell a la luz de las manifestaciones 

sociales y transformaciones ideológicas del México mediante la crítica literaria de género.  

A partir de este objetivo general considero pertinente los siguientes objetivos 

particulares:  

-Revisar la condición social de la mujer mexicana en la primera mitad del siglo. 

-Analizar el discurso de género de la propuesta teatral de las obras de Catalina D’Erzell.  

-Analizar y observar los cambios ideológicos de los personajes en general y en particular 

los personajes femeninos en: ¡Esos hombres!..., El pecado de las mujeres y La razón de la 

culpa, como resultado de los cambios en las relaciones de género.  

 En la presente investigación se analizaron los siguientes conceptos y categorías 

medulares: discurso [de género], género, roles [femeninos], ideología, identidad nacional, 

dramaturgia [femenina], teatro d’erzelliano8, entre otros que se generen del quehacer de la 

investigación, como por ejemplo: modelos-sociales: prototipos9 [femeninos], discurso 

d’erzelliano, matrimonio, divorcio, racionalidad patriarcal, dominación masculina, 

sexualidad y cuerpo. 

                                                           
8Previamente se ha considerado la categoría de teatro d’erzelliano, no por referirse a una escuela estilista, sino 
por las características específicas en el discurso de la autora presentado en casi todas sus protagonistas.  
9 Haciendo un recuento entre el arquetipo femenino y prototipo femenino de principios del siglo XX en la 
sociedad mexicana, es pertinente tomar en consideración que nuestra investigación parte (para el análisis de 
los personajes) en lo correspondiente al prototipo femenino por ser la forma más viable de comprender cómo 
el deber ser se va adecuando a las nuevas formas de relaciones sociales que  la sociedad mexicana demandaba 
para las mujeres (e indirectamente para los hombres) y cómo trae algunas cuestiones heredadas en la 
racionalidad patriarcal. La categoría de prototipo corresponde a la imagen (social) que está en constante 
movimiento por las experiencias humanas. Por lo tanto “los prototipos de hombres y mujeres son asignados 
culturalmente y aunque se naturalizan asistiendo en las diferencias biológicas entre los cuerpos, la realidad es 
que esa serie de rasgos característicos y papeles han sido atribuidos por condicionamientos sociales que 
marcan el rumbo del ideal de hombres y mujeres que el orden social busca mantener” (Hidalgo 2011, 98). 
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Para desarrollar el marco teórico conceptual, en la presente investigación fue 

necesario recurrir a teóricos como Teun van Dijk, y Ruth Wodak, entre otros para el caso 

del análisis crítico del discurso, los cuales concretaron el estudio desde una relación 

semántica con los diálogos de las obras propuestas para la investigación. Para la categoría 

de la dominación masculina Pierre Bourdieu. Los conceptos de sexualidad, cuerpo, y 

género fueron retomados a partir de Judith Butler, Michelle Foucault y Martha Lamas. 

Finalmente se tomaron en cuenta autoras que complementaron el marco teórico conceptual 

y enriquecieron esta investigación, por ejemplo, Marcela Lagarde, Carmen Ramos 

Escandón y Adriana Sáenz Valadez. 

Catalina D’Erzell comienza a ser considerada pionera del teatro femenino en 

México. ¡Esos hombres!… es la primer obra escrita por una mujer donde existe una idea 

clara de presentar situaciones sociales de importancia para la época en el marco social, tales 

como el divorcio, mostrando las diferencias palpables que existían entre hombres y 

mujeres. Es el discurso que se genera en la sociedad cuando las mujeres irrumpen en la 

esfera pública y recae en la estigmatización de sus decisiones.  

 ¡Esos hombres!…es la primera obra, según autoras (es) como Peña Doria y Carlos 

Barrera,10 en abandonar la tradición del acento peninsular y hablar con el acento español 

mexicano. En una nota de El Universal de Carlos Barrera escribió “¡Ah!, se me olvidaba, 

¡qué bello se oye en la escena nuestro idioma, el mexicano, sin arrastre de eses, ni ces, o 

zetas dentadas! Sobre todo, pronunciado por los labios andaluces de Lilí” citado por (Peña 

2011, 23).  

 El teatro de finales del siglo XIX aún tenía una tradición europea y a principios del 

siglo XX comienza a tener auge el teatro de vanguardia de Ulises11. Cuando se lleva a 

escena la obra ¡Esos hombres!… tiene gran éxito entre el público (Peña 2011, 29). Sin 

embargo, no sólo por esta obra es merecedora de reconocimiento por su discurso de género 

(y cambios semánticos) sino también por las dos obras siguientes: El pecado de las mujeres 

                                                           
10Periodista de El Universal, citado por Peña Doria, Olga Martha. 2011. “Dramaturgia femenina mexicana, 
1900-1940” en Gidi, Claudia (et. al.) Las Mujeres y la dramaturgia mexicana del siglo XX. México: 
Ediciones El milagro-Universidad Veracruzana/Universidad de Sonora-Universidad de Virginia TECH. p. 23 
11El teatro de Ulises tiene como característica la esencia puramente literaria y exótica, bajo la iniciativa de 
Antonieta Rivas Mercado. (Usigli 1933, 69). 
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y La razón de la culpa, al igual que la mayoría de su obra fue delineada con estas temáticas, 

el de observar a sus protagonistas femeninas y masculinos con conflictos reales propios del 

México de esa época en cuanto a las relaciones y los roles de género que comenzaban a 

surgir. Es así que las obras mencionadas son parte de la propuesta del discurso que esta 

dramaturga lleva a través de cuatro mujeres mediante la representación de roles de género y 

sus acciones que provocaron una alteración del orden social en dicho período.  

 Azucena protagonista de ¡Esos hombres!... (1923), es una mujer que después de 

romper con el prototipo de la mujer abnegada, irrumpe nuevamente el orden social del 

medio al que pertenecía (clase media alta), por “vivir una vida de escándalo” al aceptar una 

relación amorosa con Fernando, que además de ser más joven que ella, es un estudiante 

“vicioso sin futuro y sin nombre” (D’Erzell 1928, 07). 

Magdalena en El pecado de las mujeres (1925), es una mujer que vive en unión 

libre con Carlos pero éste le es infiel constantemente. Magdalena es una mujer temerosa de 

perder el amor de Carlos por lo que le miente después de haberle sido infiel y como 

respuesta a sus múltiples infidelidades ella vivirá con la angustia de saber que no fue 

honesta porque no puede conducirse igual que Carlos.  

María de la Paz en La razón de la culpa (1928), sostiene una relación amorosa con 

Roberto, un amigo de su esposo. Paz no se atreve a divorciarse anteponiendo el amor hacia 

su hija Blanca y socialmente por el qué dirán. Blanca es la hija única de María de la Paz, al 

saber de los rumores que existen alrededor de las constantes visitas de Roberto a la casa de 

ésta, decide inventar que está enamorada de Roberto, decisión que se presenta para 

visualizar el divorcio en las familias mexicanas. 

Las acciones y circunstancias particulares de los roles de género representados en 

las protagonistas de cada una de las obras fueron elementos fundamentales para la 

investigación por ser temas censurados no sólo en la sociedad sino de igual forma en los 

espacios como el teatro. 

Lo más interesante de este periodo es escuchar por primera vez sobre el escenario palabras 

que tradicionalmente habían sido pronunciadas en voz baja: divorcio, unión libre, libertad, 

deshonra, abandono del hogar, eutanasia, aborto, aventura, engaño, lesbianismo y otros más 
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que provocaron un despertar de la mujer y un deseo de llegar a tomar decisiones atrevidas 

como las protagonistas de esas obras (Peña 2011, 24).  

La dramaturgia de Catalina D’Erzell12 tiene una aportación clara para los estudios de la 

historia social no sólo de las mujeres, sino para comprender el entramado de las relaciones 

de género; su discurso es portavoz de esa lucha que representaron las mujeres de México.  

La trayectoria de D’Erzell en el ámbito teatral en México permite observar este 

discurso de género por adelantarse a una época e irrumpir en el pensamiento conservador, 

“ella ha impuesto un estilo y una temática para tratar a públicos femeninos” (Baeza 1996,  

128). El análisis crítico del discurso facilita observar las relaciones de género y su 

entretejido con la época, es decir los nodos mentales y la ideología social, a través del 

discurso que propone en el teatro, por ello concuerdo con lo escrito con Peña Doria al decir 

que el estilo y discurso particular de la escritora es el que posibilita afirmar que la 

dramaturgia escrita por mujeres de principios del siglo XX en nuestro país tiene una 

precursora. 

La presente investigación se propuso a partir del análisis crítico del discurso que 

Teun van Dijk propone, misma que abarca la revisión del lenguaje utilizado como fuente de 

poder, mediador y formador en las relaciones sociales; tal metodología13 permite observar 

los campos conceptuales, su interpretación, su estructura como parte de los procesos de 

codificación en relación al discurso: cómo se dice, qué se dice, quién lo dice, para qué lo 

dice y lo que no se dice. Esto permitió analizar el contexto social, la ideología como parte 

de una identidad que define a hombres y mujeres en una correlación.  

Para conducir este análisis crítico del discurso fue necesario observar cómo es el 

discurso de Catalina D’Erzell y cuáles son sus implicaciones sociales de los roles de género 

                                                           
12 D’Erzell participa no sólo por medio del teatro en manifestar y presentar su discurso sino de igual forma de 
la radio y de la prensa escrita, tal como se ha hecho hincapié en la columna “Digo yo como mujer” del órgano 
periodístico el Excélsior, que por años fue reconocida, entre otros artículos en diferentes periódicos y la 
colaboración que tuvo en la Revista de Revistas. Los temas que llega abordar en la prensa escrita fueron: el 
mundo de las mujeres, el comportamiento de la mujer, la maternidad, los hijos, la educación sexual, el trabajo 
femenino, los derechos de las mujeres y las mujeres que perdonan (Peña 2010, 76). 
13Cabe señalar que el teórico Teun van Dijk, explica que dicho procedimiento no lo asume como una 
metodología, sino como una forma de abordar el discurso, que éste debe verse como parte de una guía en la 
investigación, sin embargo considero que la estructura de la propuesta de van Dijk abarca ciertas 
características del análisis del discurso que permite tener un panorama detallado el contexto y la relación con 
el discurso de género. 
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y cómo este discurso rompe (o interrumpe) el prototipo femenino a través de los personajes 

femeninos que se presentan en las piezas teatrales propuestas para la investigación. 

En esta investigación también fue pertinente revisar el análisis del discurso de 

género14 propuesto por Candace West y la metodología del discurso histórico15 de Alfonso 

Mendiola y Guillermo Zermeño. Esta aproximación al análisis crítico del discurso es 

enriquecida con la teoría crítica literaria de género la cual “ha contribuido a una 

problematización de la obra literaria, de los sujetos creadores y también de la lectura 

marcada por los diversas posiciones de género” (Domenella 2011, 33-34). 

La historia del teatro en México, permite cuestionar por qué el discurso de Catalina 

D’Erzell presentado en el teatro se vuelve innovador y controversial, asimismo responde y 

demanda el discurso ideológico del deber ser femenino en la sociedad mexicana a 

principios del siglo XX. 

La metodología y el trabajo de investigación que dieron respuesta a este estudio son: 

¡Esos hombres!..., El pecado de las mujeres y La razón de la culpa16 de Catalina D’Erzell y 

las implicaciones del discurso de género en las piezas teatrales correspondientes. Por medio 

del análisis del discurso de género se analizaron los hilos discursivos que los personajes 

femeninos despliegan para responder a sus acciones o/y decisiones, de igual forma la teoría 

literaria de género permitió observar las manifestaciones sociales inmersas en las obras, el 

comportamiento y/o adopción de los nuevos modelos sociales en los protagonistas. 

La estructura de esta investigación está dividida en cuatro capítulos. El primero de 

ellos titulado “Elementos teóricos del discurso de género y el análisis crítico del discurso 

como herramientas metodológicas” está dedicado al estudio de los lineamientos 

metodológicos y teóricos del análisis crítico del discurso con el objetivo de observar y 

                                                           
14 “La importancia de este (análisis del discurso de género) es el estudio de las ‘diferencias sexuales’ (que su 
vez responde al) significado de cualquier valoración lingüística misma que no puede determinarse fuera del 
contexto de interacción en que se produce” (West 2001, 197).  
15“El objetivo de la investigación histórica es reconstruir ese proceso comunicativo en el que se inserta el 
texto analizado. Para llevar a cabo esta reconstrucción hay que ir de la estructura inmanente de la fuente 
analizada, al estudio del funcionamiento en la sociedad en que se produjo, es decir, se va a la fuente como 
entidad de sentido en sí misma a la fuente como emisión de sentido contextualizado” (Mendiola/Zermeño 
1998, 202). 
16Agradezco la facilidad que la Dra. Olga Martha Peña Doria, ha tenido a bien el proporcionarme estas piezas 
teatrales.  
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analizar las estrategias de resistencia, así como a los antecedentes del discurso de género en 

la sociedad posrevolucionaria.  

El segundo capítulo denominado “Antecedentes de la condición social de la mujer y 

la propuesta del discurso de género en el teatro d’erzelliano” corresponde a los 

antecedentes de la condición social de la mujer, así como de los roles de género, las normas 

masculinas y femeninas. Para establecer una aproximación a esta época con relación al 

objeto de estudio se tuvo que recurrir a una revisión general en los antecedentes del teatro 

de esa época. En la segunda parte se da inicio con el análisis del discurso mediante las 

marcas discursivas de la escritura dramática con el propósito de realizar las particularidades 

y características de cada uno de los textos.  

El tercer capítulo “Del prototipo femenino a la transgresión de los roles de género” 

está planteado en el estudio y análisis de las acciones de los personajes tanto femeninos 

como masculinos para analizar el discurso y la trasgresiones femeninas. De forma 

particular este capítulo se observó a través de la Teoría crítica literaria de género, la 

infidelidad masculina y femenina, asimismo la censura social como resultado de la 

transgresión al prototipo femenino implícito en el período de estudio, lo que permitió 

observar los macrotemas y sus derivados mediante los hilos discursivos. 

En el cuarto y último capítulo titulado “El discurso de género d’erzelliano y sus 

implicaciones en los de roles sociales” se consideró necesario retomar algunas cuestiones 

teóricas del análisis crítico del discurso con el objetivo de llevar a cabo la interpretación de 

la escritura dramática de Catalina D’Erzell, recurriendo a las estrategias de resistencia o el 

llamado contradiscurso. Este capítulo también tuvo como objetivo analizar los cambios 

ideológicos en las protagonistas de las obras correspondientes además de estudiar las 

trascendencias y las implicaciones que tuvieron los roles de género a partir de la trasgresión 

a las normas sociales y que el teatro d’erzelliano demandó ante la sociedad.
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Capítulo I: Elementos teóricos del discurso de género y el análisis crítico del discurso como 

herramientas metodológicas.  

 

La categoría discurso de género ha sido diseñada a través de una serie de estudios teóricos 

metodológicos a partir del auge que tuvieron los estudios sobre la condición social de las 

mujeres. Si bien es cierto que hablar de un discurso de género17 a principios del siglo XX 

en México es un poco aventurado dado que históricamente el término género comenzó a 

utilizarse con mayor precisión a mediados de dicho siglo, sin embargo y como resultado de 

la investigación18 realizada, también es cierto que el discurso de género tenía ya un camino 

recorrido desde finales del siglo XIX.   

 Al inicio los estudios de género se ocuparon en revisar las problemáticas 

sociobiológicas primero de las mujeres y más tarde de los hombres. Estas problemáticas,19 

consideradas como la condición social de las mujeres, era un asunto atribuido a lo 

biológico, asimismo revisaron las diferencias socioculturales entre los sujetos sociales y la 

invisibilidad de las mujeres en la historia.  De esta última observación surgió la revisión 

sobre la participación de la mujer como sujeto social, considerando que la invisibilidad de 

la mujer estuvo por mucho tiempo argumentada por el deber ser femenino y justificada por 

la condición biológica del ser mujer en diferentes épocas y contextos.20 

 El discurso oficialista que determinó el comportamiento de las mujeres e 

indirectamente el de los hombres desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

permitió observar la cuestión social de los sujetos históricos así como el indagar sobre los 

tipos de discursos requeridos para llevar a cabo la investigación del discurso oficialista, 

                                                           
17 Por discurso de género se comprende aquel que “averigua en qué han consistido las relaciones entre los 
sexos, cuál es el papel que las mujeres y los hombres tienen en una sociedad determinada en relación con el 
otro y con los miembros del sexo opuesto” (Ramos 1992, 13) y de cómo el lenguaje ha sido parte fundamental 
para determinar las condiciones sociales y las relaciones de poder que se han ejercido entre los géneros, por lo 
tanto el discurso de género constituye términos y categorías que en lo particular ejemplifica los elementos 
distintivos en la condición social de las mujeres y los hombres en el devenir de las sociedades. (Nash 1995, 
195). 
18El análisis de los textos dramáticos de Catalina D’Erzell también fue apoyado por la teoría crítica literaria de 
género. 
19 Para conocer más sobre estas problemáticas iniciales en los estudios de género sugerimos consultar a 
Ramos Escandón, Carmen (coordinadora). (1992). Género e Historia, Instituto Mora, México. Ramos 
Escandón, Carmen (coordinadora). 2006. Presencia y transparencia: La mujer en la historia de México. 
México: El Colegio de México. 
20 El discurso del deber ser femenino también se adecua al tiempo y espacio, de ahí que el prototipo femenino 
como concepto sea flexible.  
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entendido éste como discurso ideológico del deber ser y el discurso de género21 como el 

contra discurso, para ello fue necesario revisar y analizar, de manera general, la estructura 

teórica práctica del ejercicio del discurso que permitió proponer los conceptos y ejes 

teóricos metodológicos que se trabajaron en el presente capítulo. 

 

I.1.Estructura metodológica del discurso.  

 

Los elementos metodológicos que guiaron esta investigación estuvieron precedidos por 

establecer las teorías y los conceptos a utilizar en la misma tales como el análisis del 

discurso de género, para enriquecer estás teorías en el objeto de estudio fue preciso tomar 

en cuenta el análisis del discurso histórico y la teoría crítica literaria de género. Con 

relación a los conceptos clave de la investigación tales como discurso y género, (este último 

se explicará más adelante) el discurso como concepto fue analizado de lo general lo 

particular, por lo tanto discurso puede entenderse como una forma primordial en el ámbito 

individual, es decir es el ejercicio del lenguaje que transfiere ideas, creencias y argumentos 

sobre el sistema social que afecta o favorece a los sujetos sociales. El concepto de discurso 

es complejo si lo observamos desde su conjunto en actos lingüísticos simultáneos que tratan 

de unificar ideas, sin embargo el discurso es a su vez el resultado de otros discursos.  

Analizar el discurso como un medio que modifica el pensamiento y que a su vez 

cuestiona y demanda las condiciones sociales de los individuos requiere de un acercamiento 

al contexto en cuestión, más aún si este discurso está representado no sólo de forma oral 

sino también escrita. Para Ruth Wodak “La característica más destacada en la definición de 

un “discurso” es el macrotema (…)” (2003:105). El macrotema es la unidad enunciativa de 

                                                           
21 Las diferencias entre el discurso de género y literatura feminista radican en la particularidad del campo de 
acción, es decir que el discurso de género no se refiere sólo al contradiscurso que las mujeres pueden tener, 
sino a la integración de las diferencias entre las relaciones de cualquiera que sea el género. El discurso de 
género es, por lo tanto, el uso de la palabra (oral o escrito) en el que se demandan las diferencias sociales con 
relación a los géneros. Mientras que la literatura feminista entabla y da parte de las condiciones sociales, 
culturales y biológicas a las que mujeres fueron sujetas en determinadas épocas y sociedades pero todo a 
través de sus personajes, ofreciendo “las imágenes y los estereotipos de la mujer en la literatura, las omisiones 
y los falsos conceptos acerca de la mujer en la crítica, y el lugar asignado” para ellas (Showalter 2010, 383). 
Adreienne Rich sugiere que “Una crítica radical de la literatura feminista en su impulso, tomaría la obra, ante 
todo, como un indicio de cómo vivimos y hemos vivido, cómo se nos ha inducido a imaginarnos a nosotras 
misma, cómo el lenguaje nos ha atrapado, al mismo tiempo que nos ha liberado, cómo el acto mismo de 
nombrar ha sido hasta ahora una prerrogativa masculina, y cómo podemos comenzar a ver y nombrar –y, por 
lo tanto, a vivir– de nuevo” en “When Dead Awaken: Writing as Re-Vision”, On Lites, Secretes, and Silence, 
Nueva York, W.W Norton, 1979, p.35 citado por (Showalter 2010, 383). 
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mayor relevancia en la interdiscursividad, de los que también pueden se derivan los hilos 

discursivos. Un ejemplo de macrotema en el objeto de estudio sería el divorcio y este 

contiene varios subtemas (o hilos discursivos) a la vez, como estado civil, separación, leyes 

y acuerdos, asimismo de él se desprende una temporalidad, pero requiere ser ubicado en un 

espacio geográfico específico.  

El discurso que Catalina D’Erzell propone en su escritura a través de la dramaturgia 

en tres de sus obras teatrales tiene características fundamentales propias del contra discurso 

que demanda condiciones sociales principalmente de las mujeres. Para llevar a cabo la 

revisión del discurso que esta dramaturga propone, fue necesario tener en cuenta algunos 

elementos metodológicos generales y específicos del análisis crítico del discurso que 

posibilitaron observar y diferenciar que al hablar del contra discurso se está estudiando a su 

vez un discurso ideológico, es decir la contraparte de una ideología debidamente 

establecida ya sea cultural o civilmente. Por ello es necesario tomar en cuenta los siguientes 

puntos como parte de la metodología a seguir:  

1. Todo discurso requiere de una observación estructural, es decir, la valoración de 

lo escrito frente a las prácticas sociales, en este caso los usos y costumbres de la 

época frente al panorama de la práctica y el establecimiento de los roles de 

género.  

2. El discurso es producto de una sociedad, por lo tanto existe una relación íntima 

entre el discurso y sus sujetos sociales, esto es el contexto. 

3. Implícitamente en el discurso y contra discurso existen ideas superiores que 

determinan la carga social, así como su efectividad.  

4. Los hilos discursivos son los elementos que advierten cambios significativos en 

la historia. Por ejemplo la argumentación que se plantea para que se piense de 

otra forma sobre algún tema controvertido.  

5. El discurso contiene elementos cognitivos que permiten contrarrestar los nodos 

mentales, es decir las ideas ya establecidas con otras palabras los discursos 

ideológicos tratan de justificar o el mejorar las condiciones de vida de los 

individuos a través de una nueva ideología a favor de salvaguardar el statu quo.  
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Los tres textos dramáticos de Catalina D’Erzell contienen hilos discursivos específicos tales 

como el tema del divorcio, las diferencias genéricas en la infidelidad y las transgresiones a 

la normas establecidas para las mujeres. Estos hilos discursivos adquieren relevancia no 

sólo en el campo teatral, sino también en la sociedad. “El análisis del discurso guarda la 

relación tanto con el conocimiento cotidiano que se transmite a través (…) de la 

comunicación diaria, con el que se transmite en la familia” (Jäger 2003, 62). 

 El estudio del discurso requiere ser analizado mediante una estructura la cual sea la 

que posibilite visualizar los parámetros ideológicos, la controversia de los cambios sociales 

y las dificultades propias de la época. Por ello he considerado pertinente que la estructura 

metodológica para el estudio del discurso de género en las obras dramáticas de la Catalina 

D’Erzell sea a través del Análisis crítico del discurso, el cual es una herramienta que 

contribuye a transparentar la correlación y discrepancias entre el discurso ideológico 

(entendido este como el discurso oficial que establece los roles sociales) y su 

contradiscurso o de resistencia, significado en esta investigación como discurso de género. 

  Como se analizará más adelante el discurso de género de Catalina D’Erzell refleja 

las diferencias sociales que existieron entre mujeres y hombres en relación al cumplimiento 

o incumplimiento del deber ser; a través de su discurso se puede analizar cuáles eran los 

roles de género que se establecieron y qué papel juega el discurso ideológico en la sociedad 

mexicana.  

El análisis crítico del discurso facilitó ver la estructura argumentativa y el prototipo 

asignado a cada una de las protagonistas, mediante macroproposiones, que son la unidad 

máxima de la frase que se expresa más allá del tema y en ellas también se observan las 

categorizaciones, los recursos del discurso propios del autor, ya que las macroproposiciones 

son una expresión que están más o menos dirigidas a los dogmas ideológicos (van Dijk 

2003, 153). Estas macroposiciones en el discurso de género son las argumentaciones que 

las protagonistas dan de sus decisiones.  
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I.1.1. El discurso de género. 

 

Las diferencias sociales y condiciones de vida entre hombres y mujeres en el devenir 

histórico, ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas donde han surgido teorías y  

críticas literarias sobre las relaciones de género. En los años 70 los estudios de género22 y el 

discurso tuvieron un auge considerable al ser reconocidos como campos de investigación 

para dar respuesta a las relaciones de los individuos así como para indagar las condiciones 

sociales de mujeres y hombres y el papel de las mujeres en determinada sociedad y 

espacios, con ello el interés se vio pronunciado en torno a la condición social de las mujeres 

misma que fue atribuida al discurso ideológico del deber ser femenino que se difundía en 

sociedades netamente patriarcales. 

Los estudios de género parten desde las  relaciones entre los sexos y no deben 

entenderse sólo para lo femenino pues la categoría de género compete tanto a mujeres como 

a hombres a partir de una concepción cultural, ideológica y no basada en lo biológico. “El 

hecho de vivir en un mundo compartido por dos sexos puede interpretarse en una variedad 

infinita de formas; estas interpretaciones y los modelos que crean operan tanto a nivel 

social como individual” (ConWay et al 1997, 23). Para los investigadores de los años 60 y 

70 en materia del discurso de género, las relaciones de poder se han ejercido mediante el 

uso del lenguaje, en un contexto, es decir que estas relaciones de poder para los géneros 

contribuye a las asimetrías del género en diferentes contextos históricos.  

El género constituye una categoría social que permite observar la relación de los 

sujetos sociales manifestando diferencias culturales e ideológicas que pueden determinar 

las condiciones sociales de cada uno de ellos. Esta relación de poder está influenciada por 

medio de lo político, lo social y lo ideológico, en los géneros está dirigida a los grupos 

minoritarios que en el marco histórico las mujeres han sido reconocidas como tal, por lo 

que las investigaciones sobre el género y su estructura en el lenguaje manifestó cómo las 

mujeres fueron ignoradas y  trivializadas de forma peyorativa para describirlas.  

En el uso del lenguaje cómo parte de esta categoría de género, el término mujer fue 

utilizado en el siglo XIX con una carga peyorativa, que llegó a “significar mistress o 

                                                           
22En 1975 se decreta por la ONU el año internacional de la mujer dando paso a que los estudios de género 
tuvieran una apertura a diferentes disciplinas, tales como la historia, la literatura y la sociología entre otras.  
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paramour [amante], lo que llevó a la necesidad de utilizar la palabra lady [dama]”  (West 

2001, 182). Estos estudios demuestran las prácticas y usos del lenguaje por medio de una 

pauta excedente de la concepción o percepción de cómo se percibía a la mujer en el siglo 

XIX con relación a la inferioridad ante el hombre. En función de lo anterior la práctica del 

lenguaje es un uso determinado del discurso, no obstante aunque la discusión sobre el 

significado del discurso siga siendo vigente por los teóricos, podemos considerar algunos 

elementos significativos generales que Teun van Dijk realiza al respecto; “el término 

discurso se aplica a una forma del lenguaje, a discursos públicos o, más en general, al 

lenguaje oral [y escrito]”  (van Dijk 2000, 22). El discurso puede estar manifestado en 

medios masivos de comunicación o individuales, en pensadores, políticos y en grupos 

minoritarios.  

El discurso también puede entenderse como un suceso de comunicación y la 

transferencia de creencias (cognición). Por lo tanto para van Dijk el concepto del discurso 

está identificado en tres  dimensiones: 1. Uso del lenguaje, 2. La comunicación ideas o 

creencias, y 3. La interacción en situaciones de índole social (como un suceso de 

comunicación). Podemos asumir que el discurso es la forma de las prácticas del uso del 

lenguaje que tiene por objetivo transmitir y comunicar ciertas ideologías a la sociedad 

como parte de los sucesos de interacción en las situaciones sociales. Históricamente el 

discurso forma parte de nuestra sociedad para ejercer el poder en las relaciones, de igual 

forma el discurso histórico está influenciado por este contexto y la interacción entre 

hombres y mujeres. La historia ha sido portavoz de los discursos que se crearon para ejercer 

cierto control en la sociedad. Asimismo el discurso de un gobierno dirigido a la sociedad 

tiene como finalidad mantener o cambiar una identidad social. 

La práctica del discurso, para Michell Foucault, lleva en sí un mensaje oculto que 

difícilmente el inconsciente puede deshacerse de él y ello está íntimamente relacionado con 

el contexto. Una vez observado brevemente la categoría de género y del discurso como la 

práctica del uso del lenguaje y el discurso históricamente, podemos considerar en palabras 

de Dorothy Smith “que el discurso de la feminidad (…) constituye un conjunto de 

relaciones que surgen en marcos histórico locales” (West 2000, 183).  

El análisis del discurso de género constituye términos y categorías que en lo 

particular permiten observar los elementos distintivos que sociedad mexicana atribuyó a la 
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condición social de las mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX. El término 

que el discurso de género significó como parte de la condición social de la mujer fue el 

deber ser femenino, dado como el resultado del poder político y social que imponían el 

comportamiento de las mujeres. 

(…) la categoría misma de “mujer” lejos de ser unívoca, universal e inmutable, es 

histórica, obedece a lo que en ese momento se considera mujeril, propio de las 

mujeres, adecuado para ellas derivando lo femenino. Pero ese “femenino implica 

que hay cuestiones, temas, problemas que resultan significativos para un grupo 

humano –las mujeres- y no para los hombres (Ramos 1992, 13). 

De manera común se puede afirmar que lo femenino es aquello que no es masculino, es la 

diferencia entre el yo frente al otro. Lo femenino es derivado de la categoría mujer, al igual 

que lo masculino al hombre. Para Carmen Ramos Escandón el hombre y mujer son “sujetos 

a los que se les asignan, conductas y actitudes específicas. A las formas de estas relaciones 

y sus cambios a través del tiempo se les ha denominado ‘procesos de formación de género’, 

entendiendo por género la organización social de las relaciones entre los sexos” (Ramos 

1992, 13). A la mujer se le ha atribuido históricamente que es el “sexo débil”. Esto fue 

interpretado primero porque se creía que procedía de una condición biológica y después de 

ser analizado se consideró que la condición de la mujer devenía de una forma social e 

ideológica, la cual la llevó a ocupar un lugar determinado como fue lo doméstico y un 

deber ser en la sociedad. El lenguaje está sexuado y mediante los usos y costumbres se 

determina el campo de acción. 

En cuanto a la domesticidad, las relaciones de poder en el interior de la unidad doméstica y 

los papeles de cada uno de los actores sociales de la vida familiar y/o doméstica, importan, 

pero importa más conocer cómo ese entramado doméstico se relaciona con los procesos 

sociales en un sentido más global, y cómo las relaciones contradicen o reflejan la estructura 

social. (Ramos Escandón 1992, 18). 

La condición biológica fue relacionada primero a su capacidad reproductora, en el mosaico 

del pasado esta condición biológica contribuye a la situación social de la mujer. “Ellas son 

las que pueden inspirar la labor educativa de las mujeres (…) de todos los lugares y de 

todas las escalas sociales” (Hierro 1998, 22). La estrecha relación, que cultural e 

históricamente definen a la condición biológica se atribuyó a la tradición paternalista, por lo 
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que la mujer fue considerada el sexo débil, pero los teóricos de los estudios de género han 

manifestado que esta diferencia marcada por lo físico, no recae en lo biológico, sino a una 

situación ideológica que conlleva desde luego una carga de normas y preceptos teológicos y 

civiles correlacionados con el poder, el Estado y la dominación del otro. 

El deber ser femenino está influenciado a partir de la ideología y su forma de 

llevarlo a la práctica es mediante el uso del lenguaje establecido desde un marco político de 

dominación, pero este deber ser como una forma de delimitar un comportamiento, no es 

exclusivo de lo femenino, pues al configurarse las normas para guiar la vida cotidiana 

dentro de lo permisible y lo no permisible, también se ha delineado el deber ser masculino, 

porque hombres y mujeres cohabitan un mundo donde las relaciones entre sexos es 

inevitable en una interacción social, cultural e ideológica, para establecer el ser del no ser 

“(…) es el significado de ser mujer o ser hombre, los contenidos de las relaciones entre 

mujeres y hombres y los deberes y las prohibiciones para las mujeres por ser mujeres y para 

los hombres por ser hombres” (Lagarde 1993, 6). Pero estas características entre el devenir 

de las relaciones sociales y la dominación de un género sobre el otro, el feminismo y los 

estudios de género están íntimamente relacionados puesto que primero surgió el feminismo 

como una forma de demandar el poder y dominación que se ejercía en la mujer 

manifestando que a ésta se le tenía al margen de los derechos sociales y civiles con respecto 

al hombre, por lo que la problemática de género ha sido compleja e inmersa entre mujeres y 

hombres, sus prácticas, sus ideologías y sus diferencias sociales y culturales.  

 

I.1.2. El análisis crítico del discurso. 

 

El análisis crítico del discurso23 (ADC), es un tipo de investigación que sirve para analizar 

el discurso (o discursos) que se generan y se producen en las sociedades, ya sean estos 

productos del poder político o ideológico que se utilizan como un medio de dominación. 

Asimismo el análisis crítico del discurso permite tener un acercamiento teórico al discurso 

                                                           
23 Cierto es que el Análisis crítico del discurso está presentado como una guía para observar los actos de habla 
ya sean éstos por medio de lo oral y lo escrito en función del abuso del poder. Sin embargo consideramos 
pertinente que también la formulación de discurso ideológico, comprende al entramado de la expresión que se 
lleva regularmente por los grupos de poder sobre los grupos minoritarios. Es un medio para justificar las 
acciones político-sociales y culturales (van Dijk 2000, 24). De la misma forma los grupos minoritarios, 
pueden tener su propio discurso ideológico como respuesta de la dominación. 
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de resistencia conocido también como contradiscurso. Para Teun van Dijk, el análisis 

crítico del discurso requiere de un tipo de investigación analítica, la cual estudia el modo en 

que el abuso del poder social, tales como el dominio y la desigualdad, son llevados a cabo 

en actos de habla y de medios escritos. Los discursos ideológicos24 parten de nodos 

mentales que se vinculan con el contexto con el objetivo de controlar a los grupos 

minoritarios o movilizar a las masas sociales para que actúen de cierta forma en su 

beneficio. 

Los principios básicos del ACD son: 1. El ACD trata de problemas sociales, 2. Las 

relaciones de poder son discursivas, 3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 4. El 

discurso hace un trabajo ideológico, 5. El discurso es histórico, 6. El enlace entre el texto y 

la sociedad es mediato, 7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo, 8. El 

discurso es una forma de acción social (van Dijk 1999, 24).  

El análisis crítico del discurso visto como la herramienta conceptual, posibilita la 

comprensión del contexto de la ideología social sobre los grupos minoritarios que son 

generalizados o categorizados por una identidad individual y colectiva25 a través del largo 

proceso en la historia. Es este análisis del discurso como parte de la teoría crítica que nos 

permite observar la dimensión de lo que conlleva un discurso en una época determinada y 

en una temporalidad ubicada. Y aunque suena contradictorio que los estudios teoréticos no 

dan por sí solos la procedencia de las influencias sociales, sin embargo, considero como lo 

afirma Ruth Wodak “la investigación interdisciplinaria podrá lograr que tan complejas 

relaciones parezcan más transparentes, (…) el análisis del discurso y en concreto el análisis 

crítico del discurso es un elemento de los múltiples enfoques” (Wodak et. al. 2013, 102) es 

necesario entonces para comprender el entorno y su contexto social discursivo. Las 

investigaciones que se realizan mediante el ACD deben ser por lo tanto multiteorética y 

multimedótica. Es preciso aclarar que el análisis crítico discursivo no pretende estigmatizar 

                                                           
24“Las relaciones entre ideología y sociedad se conceptualizaron en términos de “hegemonía”. De tal manera, 
en lugar de la imposición de ideas dominante por parte de una clase gobernante, la hegemonía a través de los 
manejos de las mentes de los ciudadanos, esto es, constituyendo persuasivamente un consenso sobre el orden 
social. (…) ya sea como ideología dominantes o hegemónicas las versiones contemporáneas de la idea 
marxista del poder socioeconómico y simbólico de las elites se mantienen vivas en muchas aproximaciones 
actuales a la ideología” (van Dijk 2000, 15). 
25“Ciertos principios del análisis crítico del discurso pueden rastrearse ya en la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt desde antes de la segunda guerra mundial. Su orientación característica hacia el lenguaje y el 
discurso se inició con la lingüística crítica nacida principalmente en el Reino Unido y Austria hacia finales de 
los años setenta”. (Wodak, et. al. 2003, 102). 
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en buenos o malos los valores, sólo procura transparentar lo legítimo de lo ilegítimo en 

opciones sociales dentro de un contexto por medio de lo multiteorético, para comprender 

los acontecimientos discursivos. 

La propuesta que el análisis del discurso plantea es mediante elementos 

comparativos entre el texto y su contexto, por lo que es preciso hacer hincapié que la 

presente investigación está basada por un lado, en el análisis del discurso de los textos 

dramáticos de Catalina D’Erzell y por otra parte que dicho discurso se enfrentaba al 

contexto discursivo de la época, es decir la dramaturga cuestionó el discurso ideológico de 

la época, considerando como afirma van Dijk “El análisis de textos se dedica en general a 

las estructuras (abstractas) del discurso escrito como objeto fijo (…)” (van Dijk 2003, 50). 

El análisis crítico del discurso, permite observar cómo está estructurado el discurso 

de género26 que Catalina D’Erzell propone en sus tres textos dramáticos, es decir, que este 

análisis ofrece un panorama puntual del tipo de demanda social que las protagonistas de 

dichas obras proponen a través del discurso de resistencia, voces que son discursivas contra 

lo socialmente establecido. En palabras de van Dijk los “Textos y discursos masculinos 

pueden expresar y confirmar la desigualdad de los géneros, pero el discurso feminista 

puede también desafiarla” (van Dijk 2003, 48).   

La estructura teórica del análisis crítico del discurso se constituye por modelos 

contextuales, mentales y de acontecimientos, entre otros. Los modelos contextuales ayudan 

a determinar cuál es la situación relevante de la situación social con relación al discurso, 

por ejemplo el cambio de discurso en las protagonistas. Los modelos mentales son los que 

están orientados en la ideología de los individuos al ser los tipos de modelos que permiten 

observar entre las relaciones de los hechos históricos sociales y las referencias que los 

individuos hagan de ellas teniendo una opinión diferenciada de los otros, por ejemplo el 

tema del divorcio que históricamente fue un parteaguas en las familias de la sociedad de esa 

época pero de la cual las opiniones fueron variadas. Los modelos de acontecimientos están 

íntimamente relacionados con los modos mentales y son los que permiten analizar las 

                                                           
26 Por discurso de género se comprende de aquel que “averigua en que han consistido las relaciones entre los 
sexos, cuál es el papel que las mujeres y los hombres tienen en una sociedad determinada en relación con el 
otro y con los miembros del sexo opuesto” (Ramos 1992, 13) y de cómo el lenguaje ha sido parte fundamental 
para determinar las condiciones sociales y las relaciones de poder que se han ejercido entre los géneros, por lo 
tanto el discurso de género constituye términos y categorías que en lo particular ejemplifica los elementos 
distintivos en la condición social tanto de mujeres y los hombres han tenido en diferentes sociedades y 
épocas.  
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proposiciones del discurso, es decir, los usos de las frases para hacer cambiar de opinión 

basándose en una lógica del discurso, ejemplo de ello en el objeto de estudio, los 

argumentos de las diferencias genéricas en la sexualidad y la infidelidad del hombre como 

parte de su naturaleza.  

Otro módulo importante en la estructura del análisis crítico del discurso es la 

cognición social, este elemento teórico permite comprender los conocimientos, las 

ideologías, las actitudes, normas y valores sociales. La característica específica de la 

cognición ideológica es el principio básico en el cual se organizan las actitudes de los que 

participan, los miembros de un grupo social específico, tales como liberales, socialistas, 

neoliberales, feministas, antifeministas entre otros.  

En los textos dramáticos aquí presentados se puede considerar por lo tanto que hay 

una respuesta de resistencia al discurso ideológico del deber ser femenino mediante la 

transgresión a las normas sociales por parte de las protagonistas, Azucena, Blanca, María 

de la Paz y Magdalena. En el campo del ACD la sociedad y el discurso que se estudian son 

parte fundamental el observar y estudiar su interrelación, es fragmentar el contexto y 

analizar la estructura del propio discurso para comprender qué situación social es la que se 

demanda y contra que se enfrenta el discurso de resistencia ante los nuevos cambios 

sociales, por ello es necesario conocer el contexto, las condiciones de los sujetos sociales y 

las diferencias genéricas.  

A partir de las estructuras societales entendidas estas como las acciones y 

participantes de grupos minoritarios, los cambios ideológicos en los roles de género de las 

protagonistas, permiten analizar el papel que juega el discurso frente al discurso de 

resistencia, tanto en su alcance o su rechazo por parte de la sociedad de esa época. La 

escritura dramática de Catalina D’Erzell responde y demanda ese discurso ideológico 

heredero del deber ser femenino desde finales del siglo XIX, por lo tanto las marcas 

discursivas y las estrategias de resistencia son las que posibilitan dicha revisión del discurso 

de género que la dramaturga lleva al teatro. 
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I.2. El naciente discurso de género en los albores del México posrevolucionario. 

 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el término género no estaba considerado con 

la idea categórica que actualmente se conoce, es decir, aún no se conocía para significar la 

investigación de las relaciones entre mujeres y hombres, sin embargo al hacer una revisión 

del contexto se pudo indagar que el término feminismo fue el parteaguas de los estudios de 

género desde la segunda mitad del siglo XIX, por lo tanto y aunque sabemos que el título 

de dicho apartado suena atemporal, o fuera de contexto, considero que los antecedentes 

históricos sobre la preocupación de las relaciones de género, así como la lucha por los 

derechos de las mujeres, sus condiciones sociales y el sufragio femenino fueron los que 

iniciaron el camino a los estudios de género.  

Para comprender el tema del feminismo es necesario tener en cuenta que existen 

diferencias teóricas y conceptuales, hablando en términos de teoría feminista, la cual está 

concentrada en los estudios del cuerpo femenino, la relación y condición de las mujeres, sin 

olvidar la preocupación que se tenía por la aparente ausencia de la mujer en la historia, pero 

el feminismo también se refiere al movimiento social en el que las voces femeninas se 

hicieron escuchar a favor de sus derechos civiles y culturales, por lo que teoría y práctica en 

este sentido están íntimamente relacionadas a pesar de que su devenir no siempre haya 

coincidido cronológicamente.  

El movimiento feminista, [para algunas (os) autores como Ángeles Masttreta], se construyó 

en 1970 con mujeres urbanas de clase media universitaria -particularmente de la Ciudad de 

México- que preocupadas por la falta de oportunidades para intervenir en la toma de 

decisiones, no sólo en los grupos políticos sino en la resolución de sus propios problemas y  

necesidades  en tanto mujeres, se organizaron en lo que hoy conocemos como la "nueva ola 

del feminismo mexicano” (2002:14). 

La teoría feminista, tuvo sus inicios27 a partir de la obra de Simone de Beauvoir, El segundo 

sexo, en la década de los treinta del siglo XX, sin embargo históricamente la lucha y los 

                                                           
27 La obra de Simone de Beauvoir estableció el inició de los estudios teóricos de género y por lo tanto existen 
varias etapas en ello, es decir el campo de los estudios de género, la crítica literaria de género y el movimiento 
feminista como tal, este último derivado de la participación social femenina que inició después de la 
Revolución Francesa. Por lo tanto los antecedentes de un primer momento que data desde mediados del siglo 
XIX hasta principios del siglo XX. La crítica literaria se considera a Mary Wollstonecraft la 1ª. feminista 
desde el siglo XVIII, véase en: Taillefer, Lidia. (2009). Orígenes del feminismo. Textos de los siglos XVI al 
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estudios relacionados con los derechos y la participación de las mujeres deviene desde 

épocas y espacios diferentes, por ejemplo en Francia la lucha por los derechos femeninos 

está relacionada con la Revolución Francesa. En México la mayor figura femenina que 

luchó por una igualdad en la educación fue sin duda Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo 

XVII, es preciso señalar que no se pretende aquí hacer una historia del feminismo y de la 

participación de las mujeres en la sociedad, pero sí es necesario tomar en cuenta que los 

inicios del feminismo fueron precedidos antes del siglo XX, particularmente en nuestro 

país.  

Durante el porfiriato las academias o escuelas para niños y niñas fue un tema del 

que siempre se tuvo una atención considerable, sin embargo el comienzo estas instituciones 

estuvieron marcadas por la diferencia de las materias que se impartían a los niños y a las 

niñas. La justificación de que la mujer tuviera una educación iba de la mano en que debía 

ser propia para su sexo. El ideal era proporcionar las herramientas adecuadas para formar 

mujeres de hogar y no mujeres de profesión, sin embargo las mujeres comenzaron a 

solicitar una mayor atención en el asunto de la educación profesional, desde 1860 a 1910. 

Los datos sobre educación incluidos en cada mensaje presidencial anual del porfiriato, 

desde 1860 hasta 1910, indican claramente el interés de las mujeres por estudiar y ganarse 

la vida. (…) Las mujeres, argumentaba, podían ser doctoras, agrónomas y agentes de 

negocios. Los mensajes, más mujeres querían ingresar a los lugares que se ofrecían en la 

Escuela Nacional Secundaria de Niñas (…) y en la Escuela Vocacional de Mujeres (Macías 

2002, 30). 

                                                                                                                                                                                 

XVIII, Nancea, España. Elizabeth CadyStanton, Alice Clark, entre otras. La formación de grupos de discusión 
en torno a asuntos sobre mujeres se desarrolló en el marco general del interés surgido en grupos políticos a 
mediados del siglo XIX. Influyeron las ideas liberales de la época sobre los derechos individuales, de 
expresión y de represión, representados por grupos definidos, las mujeres trataron de influir sobre los patrones 
establecidos, las instituciones educativas, las profesiones y los políticos, para iniciar con luchas favorables al 
desarrollo y el avance social e individual de la mujer (Wallach 1992, 61).  2.- La segunda oleada ubicada de 
1960 a 1970 con Luce Irrigaray. Esta oleada es interpretada como el nacimiento del feminismo, como un 
fenómeno social donde el enfoque está llamado y sujeto a la liberación femenina, este movimiento es 
conocido como radical, pues es un rechazo tangente a lo masculino (Gordon 1992, 110). La última oleada y 
tercera etapa surge en 1970 a partir de la liberación femenina y se considera que tuvo dos grandes momentos; 
uno para definir los estudios de género donde se da un importante auge de estos estudios y el segundo 
momento que aún tiene vigor, es el marco del giro a la diversidad de géneros, con una visión 
multidisciplinaria, de ahí que hablar de género no es hablar sólo de mujeres, no es el rechazo a lo masculino, 
es la diversidad de géneros y su interrelación con el mundo. En suma podemos dividir este movimiento en: 1.- 
El Feminismo Clásico. 2.- Feminismo radical o definiciones feministas 3.- El feminismo complementario de 
equidad (Alice 1989, 100:116) donde analiza las tres oleadas del movimiento feminista de la liberación de la 
mujer (Tuñón 2002, 380:385).  
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La lucha por una educación que estuviera en iguales condiciones en conocimientos para 

hombres y mujeres tuvo resonancia durante este período pero sujeto a condiciones de poder 

y de ideología. Para algunos intelectuales porfiristas la mujer debía tener una educación 

propicia para el cuidado de los otros, por lo que las áreas en cuanto a ciencia no eran 

permisibles para ellas, no obstante había otras opiniones que daba la razón a las mujeres en 

recibir una educación sin distinción de género, y ellas pudieran ser aceptadas en carreras 

como medicina, abogacía, odontología y en las ciencias sociales, entre otras.  

A pesar de que las demandas por una educación igualitaria entre los géneros  no 

tuvieron respuesta inmediata, sí hubo una gran apertura en las escuelas de primeras letras y 

en academias para niñas donde podían graduarse de profesoras e institutrices, actividad que 

socialmente era aceptada para las mujeres por ser considerada adecuada para el cuidado y la 

enseñanza del sector infantil.  

El Estado se negaba a que la mujer participara más allá de lo propuesto, aún y en 

cuanto “la Escuela Secundaria para Mujeres en la ciudad de México se convirtió en la 

Normal de Profesoras” (Macías 2002, 31) antes de 1889 ésta seguía certificando a sus 

alumnas para dar clases en primarias y secundarias. Había, asimismo, una resistencia social 

y política para que las mujeres participaran en cursos de obstetricia y otras áreas a pesar de 

que en la sociedad existía una tradición en parteras pero sus conocimientos los habían 

adquiridos de generación en generación. “El gobierno de Porfirio Díaz no tenía la 

capacidad financiera necesaria para establecer una escuela de medicina (ni de comercio, 

leyes u odontología) única de mujeres” (Macías 2002, 31). Sin embargo y a pesar de tener 

una ideología contraria sobre la participación de la mujer en la medicina, Matilde Montoya 

fue la primera mujer en ingresar a la Escuela de Medicina estudiando al lado de los 

hombres, su ingreso inspiraría a otras mujeres tales como Columbia Rivera, quien se 

graduaría como la segunda doctora de México. No obstante, el ejercicio de su profesión 

estuvo marcado por el rechazo y las diferencias sexuales, pues había que considerar que no 

era fácil para la sociedad de aquella época aceptar que una mujer revisara el cuerpo 

masculino.  

Aún y en cuanto los inicios de la profesión de medicina para las mujeres fue 

complicado, esto fue modificándose cuando los mujeres comenzaron a ver la posibilidad de 

ser atendidas por doctoras, lo que ayudó a que aumentara el ingreso de las mujeres en el 
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área de enfermería. Nombres como Matilde Montoya y Columbia Rivera fueron de gran 

importancia en la historia de la medicina femenina en México. A la lista de mujeres que 

abrieron camino para luchar por mejores condiciones de vida le siguieron María Sandoval 

de Zarco, Dolores Correa Zapata, Juana Belén Gutiérrez, Dolores Jiménez y Hermila 

Galindo entre otras.  

María Sandoval de Zarco la primer abogada, junto con la profesora Dolores Correa, 

fundaron la revista La Mujer Mexicana en 1904, dicha publicación inaugura del 

movimiento feminista en México.  

La revista pertenecía sólo a mujeres y se editaba únicamente por mujeres; se publicó de 

manera continua hasta 1908, cuando desapareció por la depresión económica que había 

comenzado el año anterior. La Mujer Mexicana permitió a miles de maestras, escritoras, 

doctoras, abogadas, contadoras, telegrafistas y otras trabajadoras exponer sus problemas 

sociales y económicos (Macías 2002, 34). 

Este medio dio la oportunidad que las mujeres expresaran sus ideas, sus demandas y 

preocupaciones, tales como que la educación tuviera mayor apertura para las mujeres y así 

contribuir al progreso del país, asimismo el observar que las mujeres no tenían las 

herramientas suficientes sino eran incorporadas al campo laboral para sostenerse así 

mismas o apoyar a la economía familiar. Caber señalar que tanto las fundadoras de la 

revista como sus colaboradoras pertenecían a la clase media.  

 Además del tema de la educación plasmado en la revista, hubo otros que tuvieron 

eco en los intelectuales de la época, estos temas fueron las reformas en los códigos civiles 

demandando las desventajas que la mujer mexicana tenía frente a los derechos civiles en 

comparación con la figura legal que el hombre tenía, es decir, que a las mujeres no se les 

consideraba como sujetos sociales, esto llegaría por medio de la reforma de las leyes 

familiares, el divorcio y más tarde con el sufragio femenino. Temas que inevitablemente 

tuvieron que ser tomados en cuenta en las demandas revolucionarias, aunque poco 

escuchadas con relación a favorecer las garantías individuales de las mujeres.  

 La Revolución mexicana fue una coyuntura en la historia del país, pero también fue 

un proceso significativo para las mujeres que participaron en ella como Juana Belén, 

periodista y poeta con ideas radicales, originaria de Durango. También tuvo la preparación 

en telegrafía y unió a los precursores y críticos del régimen porfirista, éstos tenían ideales 
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de una revolución anticapitalista. Juana Belén fue fundadora del periódico Vesper en 1901, 

donde defendió a los mineros de Guanajuato y manifestó su rechazo al clero, enfrentándose 

a un estado tradicionalmente religioso y conservador. Asimismo estuvo en contra del 

prototipo femenino desaprobando que la mujer tuviera que ser abnegada, sumisa y 

religiosa.  

Gutiérrez participó con Madero a derrocar a Porfirio Díaz, pero pronto se 

desilusionó del primer presidente electo, uniéndose más tarde a Emiliano Zapata a quien 

consideró la figura más original del México revolucionario.  

Dolores Jiménez y Muro fue poeta, nacida en Aguascalientes. Colaboró en 

periódicos de izquierda y publicó en la revista feminista La Mujer Mexicana en 1905, 

participó en 1911 en el complot de Tacubaya, una de las conspiraciones que intentaron 

llevar a Madero al poder y durante el porfiriato compartió celda con Juana Belén. Más tarde 

siguió los ideales de Emiliano Zapata. “Dolores Jiménez y Muro dejó su huella personal en 

el plan político y social de marzo de 1911 cuando especificó, y con lo que se diferenció de 

los demás planes revolucionarios, que debían mejorarse los salarios diarios de los 

trabajadores rurales y urbanos de ambos sexos” (Macias 2002, 49). 

Las ideas de Jiménez la llevaron a proponer una reforma en el programa del partido 

liberal mexicano, aunque no fueron tomadas en cuenta su participación fue reconocida por 

colaboradores y amigos del partido, tales como los hermanos Flores Magón y Juan Sarabia 

entre otros.  

Hermila Galindo, es quizás la mujer que más influyó en la Revolución mexicana 

durante 1915 y 1919 por lo que se considera que ella fue una pieza clave en el feminismo 

mexicano. Nacida en Durango en 1896, estudió inglés, taquigrafía y mecanografía. Para 

1911 se unió al club Abraham González, con ideas liberales. El discurso que dio en la 

bienvenida de Carranza le abrió las puertas al ámbito político revolucionario. Hermila 

Galindo supo ganarse la confianza de Carranza  al cual representó en el extranjero. Fue una 

mujer que sorprendió por su capacidad de oratoria y su participación en la lucha 

revolucionaria a temprana edad con tan sólo 15 años. En 1916 participó en el primer 

congreso feminista en Yucatán enviando su ponencia para que fuese leída lo cual se llevó a 

cabo con un resultado controvertido entre las asistentes que no comulgaban con las ideas 

revolucionarias de Hermila. Esta joven mujer tuvo ideas claras sobre el apoyo que las 
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escuelas necesitaban con relación a la educación sexual que debía impartirse en las 

escuelas. “Argumentaba que las principales razones por la cuales las mujeres estaban 

sometidas eran la preocupación religiosa, la ignorancia y la absurda educación que se les 

daba” (Macías 2002, 56). Para Galindo la educación era la clave de la igualdad entre los 

hombres y las mujeres e insistía que esta tenía que ser adecuada, moderna y sin 

distinciones.  

 El feminismo en México nació en los albores revolucionarios, la participación de la 

mujer y la educación fueron elementos claves en las demandas que la sociedad femenina de 

la clase media solicitaba y a pesar de la complejidad de la época las mujeres participaron y 

expusieron sus opiniones luchando al igual que los hombres desde diferentes trincheras, 

conducidas o no por las circunstancia, pero para algunas mujeres tales como Hermila 

Galindo fue bajo la convicción de encontrar el camino a mejores condiciones de vida.  

El Estado de Yucatán, por su historia y conformación social, contribuyó a asentar 

los primeros momentos del movimiento feminista en México al ser sede de congresos de 

mujeres dónde se debatía sobre los temas sociales que para las mujeres de la época era 

fundamentales para la construcción de un nuevo Estado y en el cual ellas fueran 

consideradas como sujetos sociales.  

El feminismo surgió, entonces, como protesta contra esa exclusión, y su objetivo era 

delimitar la diferencia sexual en la política, pero para ello debía expresar sus reclamos en 

nombre de las mujeres (que a nivel de discurso eran producto de la diferencia sexual) y, en 

la medida en que actuaba por “las mujeres”, terminaba reproduciendo la misma diferencia 

sexual que quería eliminar (Wallach 2012, 20). 

A pesar de que el tema de la participación de la mujer en la política fue relevante en los 

congresos que se llevaron a cabo en Yucatán no fue sencillo para las feministas ponerse de 

acuerdo pues estaban conformadas por radicales y moderadas, varias de ellas no coincidían 

en todos los temas es decir que hubo discrepancias sobre la apertura de la participación 

social de la mujer. Debido a ello el segundo congreso feminista se vio poco animado para 

llevar la demanda fija del sufragio femenino.  

 Los días posteriores a la lucha armada la sociedad mexicana veía a las mujeres 

feministas como un grupo minoritario y desafiante a la tradición. Los grupos que formaron 

organizaciones durante las primeras décadas estaban orientados a las clases alta, aunque la 
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participación de mujeres de las clases obreras y campesinas también llegaron a participar en 

menor medida, quizás debido al índice de analfabetismo que produjo los años de lucha 

armada. De ahí que el mayor tema de interés de las feministas fuera la educación y que 

gracias a ellas se pusiera mayor empeño, sin mencionar que existían más mujeres dando 

clases que hombres. 

 El inicio del feminismo en México estuvo marcado por mostrar las diferencias que 

existían entre los individuos pero la complejidad de la época y la ideología patriarcal 

(arraigada en la sociedad) no permitieron que continuara su desarrollo con facilidad y de 

forma continua, sino por el contrario fue paulatina y con diferencias clasistas evidentes, sin 

embargo en 1927 hubo aciertos en la organización de las feministas que lucharon por 

obtener igualdad civil y derechos políticos mismos que quedaron registrados en el Código 

Civil de 1928.  

 Catalina D’Erzell tuvo una visión clara de exponer las diferencias sociales entre sus 

protagonistas tanto de mujeres como de hombres por ello su discurso de género permite 

observar dos características concretas del contexto: su escritura dramática a través del teatro 

demandaba la condición social femenina y de igual forma con la particularidad de su 

discurso reconoce que la sociedad mexicana no estaba preparada para aceptar los cambios 

ideológicos referentes al desarrollo individual de las mujeres por ser aún una sociedad 

arraigada en el discurso patriarcal.  
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Capítulo II: Antecedentes de la condición social de la mujer y la propuesta del discurso de 
género en el teatro d’erzelliano. 

Las condiciones sociales de los individuos en el México de los años veinte fueron 

modificándose paulatinamente, estas modificaciones consistieron en lo ideológico y en el 

ámbito civil. Asimismo mujeres y hombres se enfrentaron a procesos difíciles de 

aceptación y adaptación a las nuevas ideologías que el contexto demandaba. 

La Revolución Mexicana puso al descubierto temas sociales controvertidos en los 

que figuraban las relaciones de género y que directamente repercutieron en el deber ser 

femenino, por lo tanto la condición social, el divorcio, el trabajo femenino remunerado y la 

nula integración de la mujer como sujeto civil, tuvieron que ser modificados. Este proceso 

estuvo sustentado por discursos oficialistas y contradiscursos que continuaron más allá de 

la segunda década del siglo XX. Dentro de esta diversidad de discursos las relaciones de 

género y el deber ser permanecieron desde el porfiriato hasta la segunda y tercera década 

del siglo XX. Asimismo se dieron los cambios ideológicos con la introducción de la Ley 

sobre las Relaciones Familiares y la Ley del Divorcio. Este acercamiento al contexto 

histórico está planteado a partir de la condición social de las mujeres con el objetivo de 

analizar los elementos característicos de la sociedad mexicana y en particular el de la clase 

media alta.  

La condición social femenina y la revisión de su contexto son elementos 

fundamentales del discurso que Catalina D’Erzell impregnó en su escritura dramática 

representada en el teatro durante las primeras décadas del siglo para expresar que la 

sociedad mexicana seguía anclada en las relaciones de género y en la estigmatización de las 

mismas. 

El presente capítulo, por lo tanto está dedicado a la revisión del contexto histórico 

de principios del siglo XX en relación a la condición social de las mujeres con el objetivo 

de analizar los antecedentes del matrimonio civil y eclesiástico para la comprensión del 

tema del divorcio, porque considero que no se puede analizar el divorcio como un hecho 

aislado al proceso del matrimonio civil (en un determinado momento al religioso). Esta 

revisión del matrimonio y el divorcio tanto para las mujeres como para los hombres, 

proporciona los elementos indispensables para conocer por qué se consideró que el divorcio 
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dejaba a la mujer en desventaja y además alteraba el orden social. La condición social de 

las mujeres mexicanas aquí planteadas, también permite colocar la base de los elementos 

discursivos en la obra dramática de Catalina D’Erzell. 

 

 II.1. Antecedentes del prototipo femenino. 

A finales del siglo XIX cuando México vivía la etapa del gobierno de Porfirio Díaz, el 

prototipo femenino fue tomando características particulares para la sociedad mexicana. El 

imaginario colectivo de lo que debía ser una mujer fue difundido a través de la prensa 

nacional28. Este prototipo femenino respondía a que la mujer debía ser abnegada, sumisa, 

obediente y con una moralidad superior29.  

 La prensa no fue el único medio que diseñó el prototipo femenino a través del 

discurso oficial en México, sino que también intervino la iglesia católica, así como los 

manuales de conducta y la dramaturgia que ponen al descubierto que la mujer carecía de 

autonomía, por ejemplo las obras escritas por Jesús Torres30 (1838-1921), La esposa del 

artesano (1861), La justicia de Dios (S/F), Esposa desgraciada o la víctima, (S/F) ésta 

última en un sólo acto y verso, entre otras obras; fueron claro ejemplo del discurso que se 

difundía en el teatro.  

 El prototipo es un modelo que pretende imponer patrones sociales a seguir tanto 

para las mujeres como para los hombres desde el marco social y moral estableciendo un rol 

                                                           
28 Para más información sobre el prototipo femenino en la prensa nacional también se pueden consultar los 
manuales de conducta de finales del siglo XIX que se publicaron tanto en los órganos periodísticos de la 
época y como en los boletines para las escuelas y academias de las primeras letras, tal como el manual de 
conducta de Manuel Antonio Carreño. 
29 La categoría de moral superior se deriva a través de lo que una sociedad considera bueno y malo, es un 
entramado social de los aspectos de conducta socialmente establecida para los hombres y las mujeres.  
30 Mariano de Jesús Torres, fue un distinguido escritor y periodista mexicano, nacido en Morelia, Michoacán 
de Ocampo. Destacó por sus colaboraciones como director del Periódico Oficial de Michoacán durante el 
porfirismo. Otras obras dramáticas de su autoría son: Marido Mujer, Amigos íntimos (1910). Además también 
destacó con cuentos tales como “La casa materna” publicado en la Gaceta Oficial el 08 de octubre de 1885. 
Cabe destacar que a finales del siglo XIX las obras de teatro fueron en su mayoría escritas por  hombres. La 
participación de la mujer fue poca derivada por su condición social, y que a lo largo del estudio se ampliará, 
sin embargo no debe malentenderse los ejemplos expuestos de la escritura masculina como una voz de 
verdugo. Lo mismo llega a ocurrir en las investigaciones donde se retoman los temas como lo femenino, 
porque se cae en el error de victimizar a la mujer. Cuando hablamos de un discurso de género este incluye a 
hombres y mujeres, (tema al cual regresaremos en su momento en el corpus de la investigación).  
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de género y una forma de comportamiento como parte de un discurso ideológico ante la 

sociedad.  

 Para Bernardo Enrique Pérez los prototipos: 

(…) no son categorizaciones previas que permiten el ordenamiento de todo el sistema 

categorial, sino el resultado de procesos cognitivos de organización a partir de relaciones 

asociativas de semejanza de familia. Dicho de otra manera, los prototipos se conforman a 

partir de las relaciones asociativas propias de procesos cognitivos que anteceden al 

prototipo, y están basados en la experiencia humana (Pérez 2011, 47). 

La razón de utilizar el prototipo en lugar de otros conceptos como arquetipos y 

estereotipos31 es porque el prototipo es un concepto flexible ante los cambios sociales al 

variar adecuándose al tiempo y al espacio geográfico, donde tanto el discurso político como 

social legitiman el modelo en una época determinada, a diferencia del arquetipo que es un 

modelo que no permite cambios en su significado por ser desde su nacimiento un esquema 

tangible por ejemplo la Virgen María. 

Para la sociedad mexicana de finales del siglo XIX el discurso ideológico estaba 

delineado con la idea de marcar un rol entre los sujetos sociales, éste entendido como el 

cumplimiento de un comportamiento moral y social tanto masculino como femenino 

establecido desde el poder que al mismo tiempo constituye una sociedad al colocar a los 

individuos (mujeres y hombres) en un lugar específico. 

 A la mujer se le atribuyó el espacio privado, condicionando su participación, 

atenuando una condición de debilidad o bello sexo. Al hombre por el contrario se le 

atribuyó lo público derivado de la interpretación de la fortaleza. Estereotipos apegados a 

una idea divina, la mujer debía someterse a las órdenes del marido como un decreto divino 

por lo tanto el hombre debe ser el protector y el proveedor de las necesidades de lo privado 

y la mujer administrar el fruto del trabajo del hombre o jefe de familia. “El varón se 

determina a partir de los imperativos del “deber ser” (Sáenz 2011,67). Al igual que la moral 

tal como el rol de género son construcciones sociales y a su vez son elementos de un 

                                                           
31Los estereotipos son aquellos juicios que tenemos o tiene una sociedad, tanto de acciones, como de 
conductas, por ejemplo la categoría de mala mujer o malos hombres son estereotipos, porque conllevan a 
diferenciar entre lo bueno y lo malo por lo que responde a un prejuicio social. 
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entramado arraigado en la sociedad que en el incumplimiento de ello la censura y la 

estigmatización se volvieron determinantes para clasificar lo bueno y lo malo, la lucha entre 

el bien y el mal, entre la moral y lo inmoral.  

La relación que existió con el “deber ser” regresa la idea del cumplimiento del rol 

tanto masculino como femenino. Ante la sociedad mexicana cumplir con el deber ser ha 

estado regido por el rol, mismo que termina siendo cómo afirma Marcela Lagarde un 

cautiverio32, pero que de igual forma recae en el ser hombre o mujer. 

 

  II.1.1.El rol de los géneros regidos por el ser mujer o ser hombre. 

 

La categoría del rol de género33 responde a la función que tienen los hombres y las mujeres 

en la sociedad. Para Linda McDowell la definición de género responde a una “construcción 

simbólica o como una relación social” (McDowell 2000, 20). Esta función social de los 

géneros a principios del siglo XX seguía determinado tanto por lo biológico como por la 

división del trabajo. La función de la mujer estaba construida al espacio de lo privado, éste 

entendido como el hogar, un lugar de privilegio donde su rol sería primero el de hija, 

hermana y una vez casada como esposa y madre.  

 La función del hombre orquestaba en hermano, padre, proveedor y jefe de la 

familia, en lo público su función de ser hombre debía responder al de un ser en lo 

masculino, un hombre trabajador, responsable sin alterar o poner en duda su hombría. Para 

                                                           
32 El cautiverio femenino para Marcela Lagarde se “(…) define políticamente a las mujeres, se concreta en la 
relación específica de las mujeres con el poder, y se caracteriza por la privación de la libertad o dicho en otros 
términos los cautiverios en contradicción con la concepción dominante de la feminidad, las formas de ser 
mujer en esta sociedad y en sus culturas, constituyen cautiverios en los que sobreviven creativamente las 
mujeres en la opresión. Para la mayoría de las mujeres la vivencia del cautiverio significa sufrimiento, 
conflictos, contrariedades y dolor; pero hay felices cautivas” (Lagarde 1993, 36). 
33“La palabra género significa nacimiento u origen, por lo que representa tipologías y, por lo que aquí 
interesa, designa lo femenino y lo masculino” (Lagarde 1993,177-178). El concepto de género frecuentemente 
es confundido en el sentido que sólo responde a la designación de lo femenino y a estudios de las mujeres, 
estando supuestamente ligado a lo biológico y social de ellas. “Pero el sexo no crea al género y no se puede 
afirmar que el género refleje o exprese el sexo, en realidad, para Simone Beauvoir, el sexo es inmutablemente 
fáctico, pero el género se adquiere y, aunque el sexo no puede cambiarse, (…) el género es una construcción 
cultural variable del sexo: las múltiples vías abiertas de significado cultural originadas por el cuerpo sexuado” 
(Butler 2007, 225).  
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Simone de Beauvoir el ser hombre responde a una herencia teorética aristotélica donde el 

principio es biológico, es decir que en los dos sexos se determina uno pasivo y otro 

activo.34 “El hombre es, por esta diferenciación, el principio activo, mientras que la mujer 

es el principio pasivo porque permanece en su unidad no desarrollada” (Beauvoir 2011, 72-

73). Sin embargo, el imaginario colectivo de ser hombre o ser mujer poco se llevó a la 

práctica en la sociedad mexicana, por ejemplo algunos autores marcan que la mujer no 

participó como soldado en la lucha armada de 1910, no obstante la compuerta de una nueva 

generación en ideas comenzó a visualizarse. El sector al que me refiero es el de la clase 

media alta urbana, aunque la estructura de los roles de género en el sector rural fue casi 

igual, la diferencia radica en la distribución del trabajo y la economía familiar.  

 En la sociedad la división del trabajo ha sido una estructura para la justificación del 

desarrollo individual y colectivo, al respecto Marcela Lagarde afirma:  

Todas las divisiones del trabajo: las genérico sexuales, las ideológicas, las raciales, las 

políticas, las de clase, son consensuadas como naturales o como creaciones divinas. En 

distintos niveles ideológicos son justificaciones que remiten a la representación simbólica 

de poderes inalterables. Todas ellas son, sin embargo, históricas y cumplen funciones 

básicamente económicas: prohíben, obligan y permiten, a la vez que agrupan a los seres 

humanos en grupos excluyentes y en ocasiones antagónicos, en géneros, clases, castas, 

razas (Lagarde 1993, 115). 

Los roles de género son también atribuidos a una división del trabajo, sin embargo como se 

ha puntualizado el imaginario colectivo de ser mujer u hombre fue diseñado por el 

prototipo femenino y masculino a partir de un discurso político social, pero en la realidad 

de la sociedad mexicana varió, por ejemplo con respecto al trabajo, en el discurso 

ideológico de ser mujer a finales del siglo XIX y principios del XX, quedaba exenta de un 

trabajo remunerado aunque éste en la práctica sí se llevaba a cabo. Con la Revolución 

Mexicana el trabajo de la mujer fue evidente ya no sólo en la práctica sino también el 

discurso, por lo tanto el ser mujer u hombre responde a un hecho socio cultural e histórico. 

                                                           
34 Esta teoría de Aristóteles planteada desde la biología, y desde el estudio de la simbiosis reproducido entre 
los sexos, donde la idea de género se atribuye biológicamente, y que Hegel retoma para diferenciar a los sexos 
más en el sentido de lo social (Beauvoir 2011,72) fue un concepto que adquirió importancia en las 
delimitaciones sociales femeninas y para hacer claras diferenciaciones entre hombres y mujeres.  
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Más allá de las características biológicas del sexo existe el género: se trata de un complejo 

de determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-políticas, y psicológicas, 

es decir culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son contenidos 

específicos de ser mujer o ser hombre, o ser cualquiera otra categoría genérica. Los géneros 

son históricos, y en ese sentido son producto de la relación entre biología, sociedad y 

cultura y por ser históricos devienen y presentan una enorme diversidad (Lagarde 

1993,177). 

Los roles de género están determinados más allá de la simple división biológica de ser 

hombre o ser mujer, están basados en una estructura y entramado de lo social, es decir por 

cuestiones socio-culturales a los roles de género se les asignaban valores, creencias y 

comportamientos de las representaciones simbólicas sociales (Ponce 2012, 28) existiendo 

este modelo en casi todas las sociedades. 

La sociedad mexicana de principios del siglo XX se enfrentó a transformaciones 

socios políticos y culturales, tales como la Revolución Mexicana y el proceso de 

nacionalismo, marcando una coyuntura en la historia de México cómo afirman Ana Lau 

Jaiven y Carmen Ramos, al escribir que: 

(...) la Revolución Mexicana no fue un movimiento homogéneo con un proyecto previo, 

sino una serie de alzamientos populares armados espontáneos, entre cuyos objetivos 

encontramos reivindicaciones económicas y sociales, reclamos de las comunidades 

indígenas por el acceso a la tierra, de la clase media por falta de oportunidades de liderazgo 

y de participación política (Jaiven/Ramos 1993, 13). 

La lucha armada fue un proceso político social que alteró la vida cotidiana de los sujetos 

sociales de aquellos años, asimismo alteró costumbres y hábitos además de las relaciones 

de género. La Revolución Mexicana cobró miles de muertes y las ciudades quedaron 

devastadas, no obstante esta lucha armada, además de ser emblemática y una coyuntura en 

la historia de México, también se le otorga cierta carga de género al ser un proceso 

analizado en relación a la participación que tuvo la mujer en dicha época. 

 La Revolución Mexicana se convirtió en un parteaguas en la vida de los individuos 

(mujeres y hombres) por su participación y por ser testigos de la misma, la cual ha sido 

reconocida por generaciones a pesar de que en términos generales se ha manifestado que la 
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participación de la mujer sólo fue en parte la extensión de su deber ser. La mujer 

indiscutiblemente participó en la lucha armada, sin embargo considero que no sólo en la 

extensión de sus quehaceres, sino que además su labor aumentó, prestando servicios como 

enfermera, el cuidado de la artillería y la limpieza del armamento, asimismo es preciso 

hacer hincapié, que gran parte de las mujeres que participaron en la lucha armada 

pertenecían al sector rural. 

La participación de las mujeres en la lucha revolucionaria determinó un camino ideológico 

respecto de la emancipación femenina y también un cambio social que permitió modificar 

el modelo de lealtades femeninas, de sometimiento y de supuesto desinterés por los asuntos 

nacionales que por largo tiempo habían impedido que las mexicanas fueron consideradas 

miembros activos de la comunidad nacional (Jaiven/Ramos 1993,13-15). 

En la Revolución Mexicana “se luchó por la tierra, en contra de las desigualdades y las 

diferencias entre los individuos” (Jaiven/Ramos 1993, 13) por ello la participación de las 

mujeres tanto del sector rural como de la clase media35 en menor medida, fue importante 

para la renovación de las relaciones de género. “La sociedad mexicana de principios del 

siglo se sorprendió a sí misma preocupada por la discusión acerca del papel de las mujeres 

en la sociedad. El tema apareció mencionado frecuentemente en la prensa de la época y 

sirvió para que se expresaran tanto mujeres como hombres, aunque eran ellos los que tenían 

más para hacerse oír” (Jaiven/Ramos 1993, 15). Como se ha puntualizado con anterioridad, 

el modelo femenino se modificó además de observar y analizar el sometimiento que se 

ejercía hacia la mujer. Los roles de género durante este período fueron parte del imaginario 

colectivo, por un lado la imagen de la mujer que acompañaba a la lucha ya fuera en 

campamentos, en los enfrentamientos, o auxiliando a los caídos en batalla, convirtiéndose 

en un apoyo en casi todos los sectores, por otra parte, la imagen de la mujer que se 

masculinizaba al cambiar su vestimenta y su ideología. 

El rol femenino tradicional se alteró, la mujer también se enlistaba como soldado, 

creando una nueva forma de integración social y su participación fue pieza clave como 

                                                           
35Para Julia Tuñón Pablos: las tareas que realizaban las mujeres estaban diferenciadas por  su estrato social, 
por ejemplo las hijas de los generales, asimismo afirma que “(…) la mujer fue incorporada al mundo de lo 
público brutalmente, en la experiencia límite de una guerra civil. Ellas también participaron como correos, 
espías, empleadas, transportistas de armas y municiones, costureras de uniformes y bandera, contrabandistas, 
secretarias, periodistas, enfermeras, roles, todos en los que debían tomar decisiones” (Tuñón 1987, 136-137). 



46 
 

muestra de que ellas sabían hacer frente a los problemas sociales del país. Esta coyuntura 

nacional con todo y sus desaciertos fue una plataforma en la marcación de las nuevas 

formas genéricas sociales, esta lucha armada permitió que se revisaran las leyes mexicanas 

y en este sentido la ley del divorcio fue un elemento que contribuyó a estas renovaciones en 

las relaciones entre hombres y mujeres. “La mujer tuvo la opción de ser más que la novia 

pura y santa, la madre o la esposa tradicional. Turner ha dicho que ganó reconocimiento 

como compañera, consorte y pareja” (Tuñón 1987, 141). 

 La condición social de las mujeres se replanteó de forma paulatina a pesar del 

discurso en contra de que la mujer tuviera una participación activa en lo social, la situación 

de la mujer adquirió importancia no sólo al interior de la sociedad sino también en lo 

individual. Esta modificación de la condición social femenina fue gracias a que las mujeres 

demandaron mejores relaciones de género desde el marco de la Revolución Mexicana. 

 

II.2. Mujeres y la sociedad posrevolucionaria. 

 

Los contrastes de la sociedad tales como el decreto de la ley de divorcio, la incorporación 

de las mujeres a sectores sociales tanto en lo laboral como en lo educativo, contribuyeron a 

una imagen femenina en trasformación. Por el contrario entre el discurso y la realidad su 

avance fue poco a poco, donde los aspectos sociales perduraron tales como el valor del 

matrimonio en la vida de la mujer, ella como el ser propicio para ser la educadora de los 

hijos, el hogar visto como el lugar de privilegio y un espacio otorgado desde lo divino. 

Estos elementos ideológicos influyeron para que la sociedad mexicana se resistiera a los 

cambios que la época configuraba en torno a sus sujetos sociales.  

 El prototipo femenino se había contemplado a partir del rol asignado para la mujer 

desde finales del siglo XIX en ser sumisas abnegadas obedientes y con una moral superior. 

Para principios del siglo XX este modelo comenzó a desdibujarse dejando de lado el viejo 

modelo burgués de una vida doméstica al que se había aspirado poco a poco sobre todo por 

la clase media. La imagen del ángel del hogar, del deber ser femenino en vías de perfección 

y su conducta sumisa y abnegada llegó a su etapa de transformación (Jaiven/Ramos 1993, 

18).  
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(…) los cambios en la situación social de las mujeres [derivados de su participación en la 

lucha revolucionaria] fueron lentos. Si bien la Constitución de 1917 y la Ley de Relaciones 

Familiares, (…) reconocieron varios derechos de la mujer, sólo concedieron personalidad 

jurídica limitada. Asimismo, aunque se aceptó que tenía la misma autoridad que el padre en 

el hogar, el cuidado de los hijos y los quehaceres domésticos se le impusieron como 

obligación y se le exigió el permiso del marido para trabajar (Loyo 2006, 161). 

 
El papel de la mujer en la sociedad se modificaba con el reconocimiento jurídico como 

sujeto social y la posibilidad de integrarse al sector laboral, pero al mismo tiempo se 

juzgaba y se cuestionaba tanto la participación de la mujer en la vida pública como en lo 

laboral, olvidando que a lo largo de la historia la función de la mujer formaba parte de la 

vida cotidiana y de un sustento social al igual que el hombre, sólo que el romper con lo 

establecido derivado por parte de éste, no fue tan censurado como para la mujer.  

El trabajo de las mujeres estuvo respaldado desde finales del siglo XIX 

particularmente en las primeras letras, el ingreso de ellas en este sector laboral estuvo 

justificado desde el discurso político el cual giraba en torno a que la mujer era la mejor 

educadora para la población infantil lo anterior atribuido a su naturaleza y por lo tanto le 

pertenecía el cuidado de los hijos. La educación debía ser la adecuada para guiar con 

pertinencia la educación de los mismos. El trabajo en las aulas como institutrices y 

maestras de primeras letras abrió poco a poco el camino de la participación de la mujer en 

el espacio público36. Durante ese mismo período las mujeres se desempeñaron en otros 

trabajos poco reconocidos como comerciantes, empleadas de mostrador, telegrafistas, 

telefonistas y costureras, en los que fueron parte importante en el desarrollo económico de 

la sociedad. 

En 1916 se convocó al primer congreso feminista en Yucatán (como se mencionó en 

el capítulo anterior) al que acudieron y participaron en su mayoría profesoras y público 

femenino en general. Este congreso fue claro ejemplo del replanteamiento de la función de 

las mujeres ante la sociedad y su participación, del mismo modo las mujeres mostraron un 

                                                           
36 Podemos observar que en este periodo las academias de niñas fueron de las instituciones de mayor auge, y 
de las cuales el gobierno porfirista se enorgullecía en proclamarse consiente de la importancia que tenía que la 
mujer recibiera una buena educación propia para resolver y educar en el sector infantil. Véase más 
información en (López: 2009) 
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amplio interés en participar y contribuir a la nueva sociedad expresando las diferencias y 

los recelos que aún se tenía sobre ello.  

Las nuevas ideas contribuyeron más adelante para que la participación de las 

mujeres fuera en ascendencia. La sociedad mexicana dividida aún por cuestiones 

ideológicas conservadoras con relación no sólo de los roles de género, sino también en sus 

prácticas sociales y laborales, se enfrentó a las viejas prácticas ideológicas contra las 

nuevas ideas revolucionarias. Se considera que la Revolución Mexicana también puede 

entenderse como el proceso donde convergió la renovación y revolución ideológica. Es 

decir que a partir de la renovación ideológica que la sociedad demandó fue en contra de una 

imagen de estabilidad y de progreso frente al descuido y olvido del sector rural que el 

porfiriato había mantenido con la desigualdad económica y la preferencia del capital 

extranjero.  

La sociedad mexicana de la segunda década del siglo XX no sólo se enfrentó a 

recuperar la imagen de las ciudades que fueron devastadas por la lucha armada, sino que 

además había que recuperar ideológicamente la identidad social, por lo tanto se mantuvo el 

discurso nacionalista enalteciendo lo mexicano, apoyado dicho discurso desde la nacientes 

vanguardias quedando impregnada la diversidad y la producción del arte social siendo 

reflejo de este periodo a través de las artes escénicas, la arquitectura, el cine y la literatura.  

El discurso nacionalista, las vanguardias y la contribución de las nuevas ideas de la 

identidad social fueron los elementos claves del contexto político-social e ideológico-

cultural, sin ser los únicos elementos distintivos de la sociedad. La nueva Constitución de 

1917 dio paso a la construcción del Estado, asimismo al replanteamiento de los derechos 

civiles y a salvaguardar las garantías individuales, entre otros asuntos políticos económicos.  

 El Estado reconoce que tener un orden establecido en los roles de género es 

fundamental para la concentración del poder y el ejercicio del mismo “equilibrar el paso de 

una cultura nacional, determinada cínicamente por las necesidades y los alcances de una 

élite” (Monsiváis 1981,4). Sin embargo para las familias mexicanas, principalmente de la 

élite, la Ley sobre las Relaciones Familiares y por ende la Ley del Divorcio representó una 

afrenta contra la tradición porque creían que alteraría el orden social. El beneficio del 

divorcio que llegó a considerarse como tal fue principalmente el reconocimiento de las 

mujeres como sujetos sociales, no obstante las diferencias genéricas continuaron en torno a 
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su ejercicio y aplicación. Asimismo el argumento del divorcio fue un tema controvertido 

por lo que la aceptación del mismo fue paulatina y visto con cierto recelo. “El divorcio era 

un error en las leyes mexicanas” Esta frase surge de los diálogos de la escritura dramática 

de ¡Esos hombres!... de Catalina D’Erzell mostrando por un lado que los cambios sociales 

aún no eran del todo aceptados y por otra parte sacaba a la luz temas que no habían sido 

planteados en el teatro.  

 

II.2.1. El divorcio en la sociedad de principios del siglo XX. 

 

El divorcio fue otro tema social que la Revolución Mexicana colocó en la mesa de 

discusión y como resultado de la participación de la mujer en la lucha armada. Para analizar 

el divorcio retomaré algunos elementos con relación al matrimonio. El divorcio como tal y 

como lo conocemos no existió antes de este proceso se le llamó desde la época colonial, 

separación de cuerpos o de lecho, por lo tanto, el matrimonio se entendió desde lo religioso 

como indisoluble, cuando el matrimonio también pudo efectuarse desde lo civil, es decir, 

que se llevaba a cabo frente a un juez, este tipo de matrimonio tenía la posibilidad de 

anularse, pero esta ley llegó hasta 1917, previamente revisada en 1915. 

 En 1915 en la Convención organizada por la sociedad revolucionaria se revisaron 

los artículos XXII del Programa de Reformas político sociales sobre la emancipación de la 

mujer, su valor y su importancia. El divorcio puede entenderse bajo distintas visiones y 

críticas lo que determinó que su planteamiento fuera motivo de acaloradas discusiones a 

favor y en contra. En lo político fue visto como uno de los asuntos de transcendencia que la 

Revolución tenía que hacer frente a las demandas más allá de tener la perspectiva que el 

divorcio alteraría el orden de lo social, por lo que se concibió como la urgente necesidad de 

otorgarles un derecho civil a las mujeres. La mujer adquirió un lugar como sujeto social al 

promulgarse la Ley sobre las Relaciones Familiares, y además le otorgaba al país una 

imagen de una sociedad civilizada.  

La participación de las mujeres sobre este tema fue contundente37 “las mujeres 

lograron negociar su lugar entre los cambios revolucionarios, escribiendo cartas a los 

                                                           
37Unos de los casos de divorcio más mencionados entre 1915 y 1918 en el Estado de Yucatán, fue el de 
Amelia Azarcoya Mediana y Crescencio Jiménez Borreguí por ser “revelador sobre los cambios que 
experimentaban género y familia, entre ellos el significado del divorcio marcado por la cuestión de género” 



50 
 

periódicos y a los funcionarios públicos y aprendiendo a trabajar con el sistema judicial 

renovado” (Smith 2009, 157). No obstante los argumentos en contra del establecimiento del 

divorcio dejaban de manifiesto el arraigo de ideas aún conservadoras y machistas, 

manifestando que la mujer se convertiría en un juguete desechable para el hombre  

(Jaiven/Ramos 1993, 54) y la vida de la mujer quedaría en una gran desventaja ante la 

sociedad. Una de las preocupaciones claras de la sociedad política intelectual fue que al 

otorgar el divorcio se diera la apertura al amor libre (Smith 2009, 168). Pero al igual que se 

manifestaron en contra funcionarios, también hubo hombres con importancia en la política 

revolucionaria tales como Pérez Taylor y Soto y Gama quienes se levantaron a favor e 

hicieron varias observaciones sobre lo que el divorcio traería al interior de las relaciones 

individuales y por ende en la sociedad. 

La iglesia católica estuvo por su parte en total desacuerdo pues para ella el 

matrimonio en cualquiera de sus formas preservaba la especie y el divorcio sólo traería 

como consecuencia la deshonra no sólo para la mujer sino al interior de la familia. A pesar 

de las múltiples manifestaciones en contra del divorcio, la Revolución dio inicio a cambios 

en las relaciones de género. Previamente a la Convención donde se discutió sobre el 

divorcio, el 29 de diciembre de 1914 y después de haber sugerido revisar las leyes del 

matrimonio, Venustiano Carranza promulga la Ley del Divorcio al definir el matrimonio 

“como un contrato civil que los socios podían establecer o romper de acuerdo con su libre 

albedrio(…) una vez que se divorciaban, los cónyuges eran libres de volverse a casar” 

(Smith 2009, 159), sin embargo el divorcio como ley tenía diferencias genéricas pues no 

había igualdad de condiciones para ambos sexos en la ordenanza de los derechos y 

obligaciones para hombres y mujeres, por ejemplo el adulterio en la mujer era siempre 

causal de divorcio a diferencia del adulterio por parte del hombre éste tenía que responder a 

ciertas características tales como que el adulterio se hubiese efectuado en la casa común, o 

que hubiese escándalo o insulto público para la mujer legítima o que la mujer adúltera 

maltratara físicamente a la esposa.  

 

                                                                                                                                                                                 
(Smith 2009, 155). Crescencio valiéndose de su poder y amistad con algunos funcionarios, evitaba que 
Amelia consiguiera el divorcio. Después de varios intentos de parte de Amelia, pierde la patria potestad, y su 
condición económica fue desfavorecida, por lo que recurre a exponer su caso mediante una carta dirigida al 
entonces general Alvarado, publicada en la prensa local, donde explica los motivos que la llevaron a quererse 
divorciar, para Crescencio tal afrenta fue con el propósito de manchar su honor y reputación. 



51 
 

II.3. Una vida en unión libre para las mujeres… 

 

El estado buscaba regular las relaciones de género al interior de la sociedad, entre 1930 y 

1939 que se marca un período de estabilidad social, las autoridades piden ayuda al clero 

sugiriendo que para llevar a efecto el matrimonio religioso, se pida como requisito el acta 

del matrimonio civil, por lo cual hubo un incremento considerable en los matrimonios 

civiles durante esta época.38 

 El país, con una tradición arraigada sobre todo por la influencia de la ideología 

religiosa que consideraba que la unión libre, era una falta grave a los preceptos de la Ley de 

Dios, no era aceptada, con particularidad en la clase media-alta, pues los individuos que 

vivían bajo estas circunstancias fueron señalados por sector social al que se perteneciera.  

Los usos y costumbres se anteponen a las nuevas formas de convivencia, para las 

mujeres fue una etapa de contradicciones sociales que hacían el proceso difícil entre el 

deber ser y la toma de decisiones. Mantener la integridad aún a costa de la propia felicidad 

y libertad femenina o enfrentarse a la censura fue una constante para las mujeres del nuevo 

siglo. 

La sexualidad femenina debía ser cuidada sin que su vida privada alterara el orden 

social, es decir recayó en el comportamiento ante la sociedad con respecto a lo sexual. Por 

ejemplo la mujer no debía acudir sola al cine o alguna actividad recreativa porque se 

consideraba de mal gusto si no se hacía acompañar de algún familiar o amistad, tampoco 

fue bien vista la asistencia femenina a lugares públicos sin que fuera acompañada porque se 

presuponía que la mujer debía cuidar su imagen y con ello su moral, o de lo contrario su 

honra estaba en entre dicho. “La mujer soltera debe cuidar su virginidad en el sentido de la 

doble moral. La que cuida la virginidad es digna, se puede casar; la que la cuida en exceso 

–se quedará soltera–; la que no es virgen, está fuera de los espacios de legitimidad, será 

castigada en tanto mujer sexuada” (Sáenz 2011, 79). 

A principios del siglo XX si una mujer tomaba la decisión de vivir en unión libre se 

convertía en la amante o en una mala mujer ante la sociedad, al igual que al interior; la vida 

privada y la moral debían ser cuidadas con esmero en lo público porque socialmente se 

                                                           
38Jean Meyer afirma que durante estas primeras décadas socialmente los cambios ideológicos estaban en 
movimiento y puntualiza que “Luis González describe un aumento en la nupcialidad y habla de un frenesí de 
los matrimonio después del 1929” (2004:293). 
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entendía que la mujer perdía más y en adelante nadie la tomaría en serio para formalizar un 

compromiso, por lo tanto la sexualidad, la entrega al otro, eran acciones que tenían que ser 

legitimadas por las leyes religiosas, o civiles en el último de las casos, las relaciones 

sexuales fuera del matrimonio fueron mal vistas.  

Las mujeres que se atrevían a ir en contra de lo establecido tal como la vida en 

unión libre se convertían en escrutinio de la sociedad que no estaba de acuerdo con ese tipo 

de vida y que abogaban por el comportamiento conservador, respondiendo al deber ser 

femenino. Al igual que las mujeres viudas, la mujer una vez divorciada debía apegarse a 

una vida recatada y no exponerse al qué dirán, estas categorías de la buena y la mala mujer 

fueron parte de los estereotipos que no sólo las sociedades de principios del siglo XX 

fomentaron en las generaciones, sino que provenían de una herencia en la racionalidad 

patriarcal.  

Felipe Carrillo Puerto gobernandor del estado de Yucatán respaldó la idea entorno a 

la liberación femenina, pero en el congreso Panamericano de Mujeres de 1923 las 

feministas no estaban convencidas en sus ideas liberales de amor libre y control de 

natalidad, ellas veían que este problema social tenía otros matices, es decir “Para ellas, el 

principal problema en México era el amor pagado y no el amor libre; a pesar de la retórica 

revolucionara, los efectos de la prostitución eran evidentes para los yucatecos y para todos 

los demás” (Macías 2003, 127). Las feministas de aquellos años veían más conveniente que 

se atendieran las demandas por una moral sexual única para los hombres y mujeres, que se 

tuviera el mismo criterio civil con respecto al divorcio para ambos géneros por lo que se 

exigió suprimir las cláusulas del mismo donde “(…) uno de ellos no permitía que la esposa 

inocente se casara antes de que pasaran 300 días, o la culpable después de dos años” 

(Macías 2003, 125). Respaldar la vida en unión libre no fue fácil en el marco de lo social 

como en lo civil, no obstante en la práctica había parejas que vivían de esa forma.  

 

 II.4. Vivir en unión libre no era causa de rechazo social para el hombre. 

 



53 
 

La educación fue establecida desde una división biológica diferenciada entre los sexos39 por 

ser entendida desde la racionalidad patriarcal,40 donde el hombre era el que mandaba y la 

mujer la que acataba las ordenes. Dentro de la sociedad mexicana de principios del siglo 

XX se consideraba que al vivir en unión libre la mujer faltaba a la buena moral y con ello 

alteraba la vida social dando un mal ejemplo de comportamiento, por lo tanto las mujeres 

que vivían bajo esta circunstancia tenía que enfrentarse a una sociedad cerrada, por el 

contrario la vida en unión libre para el hombre o tener una amante no tuvo las mismas 

connotaciones y carga social porque culturalmente se creía que el hombre respondía a su 

prototipo. 

Vivir en unión libre para el hombre no fue motivo de rechazo en la sociedad porque 

los estereotipos estaban arraigados y habían sido transmitidos de generación en generación, 

por lo tanto las relaciones sexuales del hombre no fueron tan censuradas como las 

relaciones fuera del matrimonio en la mujer. El hombre responde a sus instintos ejerciendo 

su sexualidad, considerando que el hombre era rey en cualquier espacio, es decir tanto de lo 

privado como de lo público (Sáenz 2011, 79). Con esta diferencia genérica en el ejercicio 

de actuar de una u otra forma entre los hombres y mujeres, se observa que en el periodo de 

análisis la doble moral existió y que además se mantenía en silencio con relación a lo 

sexual, es decir entendido desde las relaciones sexuales, a las que Michel Foucault llama 

hipocresía. Al hombre no se le sanciona o discrimina el hecho de tener varias mujeres 

dentro de un grupo juramentado41. Ante la vista de los otros el hombre que tenía más 

mujeres, sexualmente era respetado porque respondía a su integridad de macho y por lo 

tanto la aceptación y su legitimación al interior de los grupos juramentados estaban 

aseguradas. 

                                                           
39 “La educación en el hombre fue pro natura, no buscó violentar al hombre natural. La mujer no corrió con la 
misma suerte, en ella se buscó que, a través del proceso que conlleva la enseñanza, la naturaleza fuera 
reprimida, incluso la virtud estaba en destruir su naturaleza sexuada y con ello se convierta en el ser social 
que queda, por lo tanto, asumirse como un ser para el ámbito doméstico” (Sáenz 2011, 44). 
40“La razón patriarcal está fundamentada en varios sentidos, que ubican a los hombres y las mujeres frente al 
poder: la distancia entre sexos (…)” (Sáenz 2011, 78). 
41 “En la división de las labores en la sociedad, surgieron grupos determinados por los espacios privados que 
están inmersos en los públicos, tales como; asociaciones por interés común –logias-, equipos deportivos, 
clubes sociales. Algunos de ellos se caracterizaron por ser juramentados, marcados por el interés que los 
aglutinaba, por la división del trabajo en su interior y por los mecanismos intrínsecos que les dieron vida” 
(Sáenz 2011, 45). 
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Romper con lo socialmente establecido por parte del hombre no implicaba una 

censura en la misma medida que para la mujer, por lo tanto su reivindicación moral y civil 

fue más viable de ser reconocida a diferencia de la reivindicación femenina porque 

simplemente no era existía. Para Simone Beauvoir “(…) la mujer no se reivindica como 

sujeto, porque carece de medios concretos para hacerlo, porque vive el vínculo necesario 

que la ata al hombre sin plantearse una reciprocidad, y porque a menudo se complace en su 

alteridad” (2011:55).  

El vivir en unión libre para el hombre no afectó su imagen ni su moral, en 

comparación de lo que socialmente sí afectaba en la vida de la mujer. El deber ser 

masculino se inscribía en una identidad derivada de la idea paternalista y conservadora, 

ante la sociedad al hombre se le atribuye la fuerza, su rol masculino lo coloca en un ámbito 

público, en él recae el sustento económico de la familia, al hombre se atribuyen la 

conquista y la aventura, el hombre también representó o se le atribuyó la idea de un ser 

guerrero, el que atravesaba mares y conquistaba tierras. 

En resumen, la condición social de la mujer en la sociedad mexicana de principios 

del siglo XX siguió ejerciendo los usos y costumbres con una herencia porfirista al interior 

de la familia y en las relaciones de género. El discurso ideológico se fundamentó con base a 

los constructos sociales como la moral y el deber ser femenino. 

 Estas características sociales con relación a la condición social de la mujer como el 

rol de género y sus relaciones sociales fueron parte fundamental para Catalina D’Erzell, 

como se podrá constar en adelante y que sin lugar a dudas buscó el medio propicio para 

difundir que la sociedad mexicana continuaba con una ideología que mantenía a la mujer en 

una desventaja clara frente a sus derechos sociales, al colocar temas controvertidos en la 

primeros lustros del siglo XX a través del teatro. La dramaturga deja en claro su 

preocupación por el entendimiento de las relaciones de género, el divorcio, el matrimonio, 

las relaciones amorosas fuera de éste y la vida en unión libre tenían que dejar de ser un 

asunto de estigmatización social y por el contrario había que ocuparse de los derechos que 

les correspondían tanto a las mujeres como a los hombres para decidir en su vida.  
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II.5. Antecedentes del teatro posrevolucionario. 

 
La dramaturgia de principios del siglo XX provenía de un teatro con herencia española, sin 

embargo comienzan a darse varios cambios significativos a consecuencia de la Revolución 

Mexicana de la cual se desplegaba un discurso nacionalista donde la imagen del 

indigenismo fue fundamental. 

(…) el éxito del nacionalismo mestizo fue una coincidencia accidental entre circunstancias 

históricas internas -la Revolución de 1910- y transformaciones internacionales en las teorías 

raciales y culturales. Es en este contexto intelectual en el que se discutían cuestiones de 

raza, cultura mediante el análisis del concurso La India Bonita42” [que más tarde se 

convertiría en obra de teatro y posteriormente llevada al cine] (Ruiz 2001, 61). 

 

En estas primeras décadas también sobresalen con gran empuje el Teatro Experimental, 

introducido en México en 1928 por el pionero Teatro Ulises. Además, Xavier Villarrutia, 

Salvador Novo, Celestino Gorostiza y Gilberto Owen, montaban a autores norteamericanos 

y europeos traducidos por primera vez al español O'Neill, Lord Dunsany, Vildrac y 

Cocteau- a la vez que experimentaban con técnicas contemporáneas de dirección e 

iluminación, quienes fueron apoyados económicamente por Antonieta Rivas Mercado. 

Los nombres que antecedieron a Catalina D’Erzell pertenecieron a dramaturgos y 

directores que provenían de la escuela del teatro tradicional con carácter europeo y que una 

vez terminada la Revolución Mexicana se conjuntaron las características propicias para la 

convergencia de un movimiento vanguardista que por demás tenía aires europeizantes. Esta 

tendencia de los autores nacionales por seguir la línea vanguardista que estaba a favor y en 

contra del discurso politizado determinó una época y varios estilos en el arte y lo teatral. El 

estado buscaba la unificación y la renovación de la imagen del pueblo mexicano mediante 

la identidad nacional y el indigenismo pero con una política interna que demostrara al resto 

del mundo un México civilizado. Sin embargo las disputas y las contradicciones propias de 

la época, hicieron del discurso un proceso difícil que recayó en una cultura-ideológica.  

Las disputas, disyuntivas y conjunciones entre el discurso artístico y el del poder son para 

entonces amplias, intrincadas y contradictorias. La aparición de las influencias de la 

vanguardia europea en el contexto de las luchas y disputas en torno al modelo del país, 
                                                           
42La obra se llevó acabó por parte de la compañía Fábregas.  
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habrá de generar confrontaciones, beligerancias y tomas de partido entre los movimientos 

artísticos renovados y los de carácter conservador, como parte de la lucha política por 

alcanzar hegemonía cultural y social en el país (Ortiz 2005, 102). 

El discurso nacionalista, entendido éste como la combinación de intereses tanto económicos 

como extranjeros, pretendió unificar al país mediante el concepto del prototipo de lo 

mexicano 43 a lo que más tarde se le llamó “la mexicanidad” con el propósito de mantener 

el pasado indígena como una imagen nacional, este discurso se propagó en todo el país y el 

mundo artístico se unió a este propósito. El discurso nacional creado a finales del siglo 

XIX, según Ricardo Pérez Montfort, está íntimamente ligado al campo socio-cultural 

debido a que se convirtió una prioridad su difusión en todos los sectores sociales. 

Esta etapa en la vida artística y cultural de México estuvo llena de contradicciones 

no solamente a consecuencia de las vanguardias desde el campo escénico, sino también en 

la parte amplia de lo artístico, político y social así como por personalidades en el quehacer 

escénico y dramatúrgico de talla internacional influenciados por el discurso nacionalista de 

un México al rescate de su pasado indigenista y  supieron sacar ventaja política y cultural 

en el proceso ideológico. “Artaud nos muestra una imagen que muchos europeos de 

vanguardia de los años veinte y treinta quisieron tener de México: una imagen de 

reivindicación “salvaje feliz”, de la que ni el propio Artaud alcanzó a liberarse” (Ortiz 

2005, 105). 

La visita de Artaud al país fue con el propósito de observar la región de los 

Tarahumaras en 1936 y según Alejandro Ortiz Bullé Goyri, las compañías teatrales y la 

dramaturgia44 que en dicha época estaban consagradas no le interesaban al dramaturgo y 

director Artaud pues pasaron desapercibidas en la crítica que realizó en diferentes 

conferencias. Por el contrario su discurso fue dirigido a la defensa de la cultura ritual 

indígena, la falta de conciencia de una cultura política que realmente salvaguardara el 

                                                           
43 (…) "lo mexicano", los estereotipos aparecieron en la iconografía -grabados, fotografías, cine- y en la 
literatura. En parte también se identificaron a través del lenguaje hablado y la música; tanto en el vestir como 
en el comer: en las actividades productivas, y, sobre todo, en las recreativas fueron adquiriendo sus 
especificidades en un determinado 'ser' o 'deber ser' que se conformó mediante la interacción de costumbres, 
tradiciones, historias, espacios geográficos; en fin: referencias compartidas y valoradas (Pérez 1999, 178).  
44 Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Carlos Díaz Duffóo y Catalina D’Erzell (Ortiz 2005, 105). 
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pasado indígena sin intereses de política exterior, olvidando con ello el verdadero objetivo 

del rescate del pueblo. 

Las preocupaciones comerciales se subordinaban poco a poco a consideraciones 

artísticas. En el campo teatral Julio Bracho y los Escolares del Teatro introdujeron 

innovaciones en el montaje de Proteo de Francisco Monterde (1931). Bracho también 

introdujo el teatro obrero y fundó en 1936 el Teatro Universitario en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) (Frischmann 2012, 54). 

Desde 1932 a 1938 el Teatro Orientación hizo presencia y Celestino Gorostiza fue 

figura clave, este grupo teatral tenía como objetivos adoptar técnicas contemporáneas de 

Europa. A la lista le siguen personalidades como José Aceves, Seki Sano y otros 

dramaturgos más. En la dramaturgia femenina surgieron obras como Cubos de Noria, de 

Amalia González, Cosas de la vida de María Luisa Ocampo, El tercer personaje de 

Concepción Sada (Peña 2011, 34). 

 El teatro y la dramaturgia femenina al inicio siglo XX puede comprenderse, según 

Peña Doria, bajo dos grandes grupos diferenciados, el primero mediante las escritoras que 

no pertenecieron a ninguna generación de dramaturgos y que continuaron con las misma 

tendencia tradicional en las protagonistas femeninas, el segundo grupo integrado por 

dramaturgas que se atreven, a través de sus protagonistas, a romper con los cánones de la 

sociedad, es decir a presentar mujeres que cuestionan y demandan la condición social 

femenina mediante temas de importancia social pero vetados en el teatro. 
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Primer etapa de mujeres en la dramaturgia de principios del siglo XX45 

No.  Dramaturga Obras 

1. María Teresa Farías 
Isassi (Saltillo Coa. 
1878-1945). 

Cerebro y corazón 1907  

Sombra y Luz 1942, Como las aves 1919 

2. María Luisa Ross 
(Tulancingo, Hgo.) 1880.  

Rosa de Amor, poema escénico. 1917 

3. Manuela Eugenia Torres 
(primer generación de la 
escuela de la Normal de 
profesoras) 

El muñeco roto 1916, Entorno de la 
quimera, El culpable. 1918 

4. Anita Bremer 
Aguascalientes (1905-
1974). 

El muerto murió. 

5. Elena Alvarez Muerte por hambre y un diálogo 
doloroso1926. 

6. María Enriqueta (1872-
1968) Coatepec Ver.  

El enterrador 

7. Julia Nava de Ruiz 
Sánchez (1883-1964). 
Galeana Nuevo León. 

Se considera la primera dramaturga del 
teatro infantil del siglo XX. Pues utilizó 
leyendas para la dramatización escolar.  

8. Rosa de Castaño Pulque. 1940  

9. Paulita Brook Entre cuatro paredes, Viviana enamorada 
y Verdad desnuda. 1942 

 

 

                                                           
45 La lista presentada sólo destaca algunas dramaturgas para los dos grupos, la selección fue de acuerdo a la 
temática, la información la obtuvimos del artículo. Peña Doria, Olga Martha. “Dramaturgia femenina 
mexicana, 1900-1940” en Gidi, Claudia (et. al.) Las Mujeres y la dramaturgia mexicana del siglo XX. 
México: Ediciones El milagro-Universidad Veracruzana/Universidad de Sonora-Universidad de Virginia 
TECH. 
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Segunda y tercer etapa de mujeres dramaturgas en del México 
posrevolucionario 

1. Catalina D’Erzell (1891-
1950) 

¡Esos hombres!... 1923. 

Cumbres de Nieve 1923 

La razón de la culpa 1928 

El pecado de las mujeres 1925(entre otras) 

2. Amalia González 
Caballero Castillo de 
Ledón. Tamaulipas. 
(1889-1986). 

Cuando las hojas caen 

Cubos de Noria  

3. María Luisa Ocampo Cosas de la vida. 

4. Concepción Sada. 
Saltillo 1899-1991 

El tercer personaje. La hora del festín. 
1936. 

5. Magdalena Mondragón. 
1913-1989. 

Cuando Eva se vuelve Adán. 1938.  

 

¡Porque me da la gana! 1953. 

6. Julia Guzmán 1906-1977 Adaptó su novela Divorciadas. 

 

A este segundo grupo de mujeres en las artes escénicas se le atribuye un papel fundamental 

e importante en la historia de las mujeres dramaturgas por haber logrado conformar el 

grupo del Ateneo Mexicano de mujeres46 durante catorce años, sin embargo consolidar su 

escritura dramática para varias de ellas no fue nada fácil pues no sólo se enfrentaron a los 

usos y costumbres de la época que demandaba un “debe ser” femenino sino también y 

derivado de éste mismo se delineaba el tipo de educación al que las mujeres debían 

apegarse.  

                                                           
46(Con excepción de Catalina D’Erzell). El Ateneo de México de mujeres, estuvo incorporado no sólo por 
dramaturgas, sino también por mujeres que se iniciaban en las artes. El inicio de este grupo se le adjudica a 
Amalia González Caballero del Castillo de Ledón, quien apoyó económicamente a grupos literarios. De igual 
forma contribuyó e impulsó el teatro mexicano (Peña 2005, 15). 
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 El ambiente que se vivió dentro y fuera del campo escénico y artístico en el país 

permite observar los cambios ideológicos que se oponían todavía a la tradición 

conservadora, gran parte de este pensamiento así como del discurso nacionalista antes 

expuesto tuvo un lugar preponderante en el teatro de las tres primeras décadas del siglo XX.  

 
 

II.6. La propuesta del discurso de género a través del teatro de Catalina D’Erzell. 

 

La tradición teatral en los años veinte tenía un arraigo en la construcción de los personajes 

femeninos mediante el prototipo de la mujer sufrida mexicana. No obstante cuando 

Catalina D’Erzell debuta con su primer texto dramático ¡Esos hombres!... se inaugura una 

nueva propuesta teatral que se aleja de ese modelo femenino tradicional de la mujer, 

dejando atrás la sumisión, abnegación, pasividad, debilidad, obediencia y fidelidad de la 

buena hija, de la madre amorosa y de la esposa dispuesta a sacrificarse siempre a favor del 

otro. Por el contrario esta dramaturga se atreve a romper esos modelos femeninos 

presentando a mujeres fuertes, capaces de contrariar el prototipo del deber ser femenino con 

sus decisiones en aras de encontrar la felicidad en su núcleo familiar.  

 La dramaturgia de esta autora fue rebelde al exponer no sólo temas controversiales, 

sino que además es subversiva por ser las protagonistas de sus obras las que levantaran la 

voz, rompiendo con el silencio y demandando el ya no estar dispuestas a la inferioridad 

social de la que habían sido objeto a través de los años. Los tres textos dramáticos de esta 

dramaturga y periodista dejan en claro que ahora la mujer es dueña de la palabra y que es 

capaz de enfrentar adversidades propias de su condición social. A pesar de que el desenlace 

de las protagonistas sea amargo y triste en algunos casos, el propósito es hacer conscientes 

a las mujeres mexicanas de que había una necesidad urgente para que la mujer despertara y 

luchara por sus derechos como sujetos sociales. Asimismo estos textos dramáticos permiten 

observar el discurso patriarcal al que tradicionalmente estaban sujetas las mujeres de 

aquellos años como una muestra del ejercicio del poder masculino, y del cual Catalina 

D’Erzell supo manejar al colocar situaciones sociales que tanto a mujeres como hombres 

les competía sin que por ello le otorgara siempre la victoria a la mujer, como afirma Peña 

Doria “(…) las escritoras tenían que utilizar conflictos dramáticos acordes con los 
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movimientos feministas que se estaban gestando en el mundo; sin embargo, debían hacer 

concesiones en la solución de conflictos y no dar siempre el triunfo a la mujer” (2011:24). 

 La propuesta del discurso de género a través de los textos dramáticos de esta 

escritora, considero que se convierte en un claro ejemplo de hacer teoría de género por 

llevar en su estructura discursiva conflictos sociales de vida para ambos géneros, haciendo 

una crítica contundente de la sociedad machista por imponerle más carga social al 

comportamiento de las mujeres que al de los hombres.  

 

 

II.6.1.Las marcas discursivas en la escritura dramática derzelliana. 

 

La escritura dramática de Catalina D’Erzell está constituida desde un compromiso con su 

género al observar las diferencias que seguían existiendo para las mujeres. Su participación 

no sólo como dramaturga, sino también en otros campos en los que participó siempre 

estuvo a favor de reconocer los derechos de las mujeres y con ello poner al descubierto la 

condición social, la desigualdad genérica, y la censura que la sociedad imponía si una mujer 

se atrevía trasgredir el deber ser femenino. Todo este trabajo le permitió fundamentar un 

discurso basado en la observación de la praxis social.  

Las marcas discursivas o del discurso son todas aquellas particularidades que 

presenta el discurso ya sea de forma oral o escrita, pero lo que trasciende entre una y otra 

marca discursiva es saber cuál es la que contiene una connotación o importancia para 

coincidir en indicios del lenguaje que da énfasis al argumento. “Los términos, los vocablos 

que se reiteran en las redes semánticas constituyen los nudos de esa red y configuran 

señales, marcas que orientan el sentido de la interpretación” (Vasilachis de Gialdino 1997, 

300).  

Estas marcas discursivas provienen de igual forma del uso cotidiano y del discurso 

político, social y cultural que está adherido a nuestra ideología a nuestro pensamiento como 

resultado del conjunto de discursos; “el discurso –de los discursos- nos convierten en seres 

sociales y nos caracterizan como tales” (Blancafort 2007, 3) propiamente el resultado de las 

unidades discursivas determina las identidades de los sujetos sociales. Sin embargo también 

estas marcas son producto del discurso político y particularmente del contexto donde se ha 
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generado. En este caso el contexto histórico y la sociedad son parte crucial para observar y 

analizar las marcas discursivas o unidades discursivas en la escritura dramática de D’Erzell, 

como parte de un contradiscurso al deber ser femenino y que en un determinado momento 

dichas marcas se convergen en estrategias de resistencia.  

 Las estrategias de resistencia47 son la respuesta que los sujetos sociales advierten 

sobre la imposición de normas sociales que limitan el ejercicio de su libertad, estas 

estrategias de resistencia son a su vez el contradiscurso al discurso ideológico y 

perteneciente a grupos minoritarios que a través de la historia se ha minimizado su 

participación. El discurso feminista o el discurso de género es un ejemplo del ejercicio de 

las estrategias de resistencia.  

 La temática que ofrece la dramaturga a través de sus textos son conflictos sociales 

entre los géneros y cambios de ideología en la sociedad mexicana, la escritora presenta 

historias de mujeres con un discurso diferente a lo que tradicionalmente se veía en el teatro. 

Esta temática teatral permite observar que existen particularidades en los diálogos como 

marcas o unidades de discurso que en su conjunto forman estrategias de resistencia.   

 De la obra ¡Esos hombres!... resaltamos la siguiente marca discursiva: 

“La situación de una mujer divorciada es, a lo menos en México, un tanto equívoca” 

(D’Erzell 1928, 5): esta unidad discursiva corresponde al diálogo que tiene doña María y 

Azucena cuando la persuade para que deje la “vida de escándalo,” primero por su divorcio 

y en lo sucesivo por tener una relación con Fernando fuera del matrimonio. La palabra 

“divorciada” conlleva entonces una relación entre ideología, época y condición social.  

En la obra El pecado de las mujeres el diálogo previo al final del tercer acto encierra 

la importancia de la infidelidad entre los géneros pero en este diálogo la protagonista le da 

la misma importancia para uno u otro género. “Sí, eres un hombre nada más: egoísta, falto 

de misericordia, insignificante. ¿Crees ahora que no tiene importancia una aventura?” 

(D’Erzell 1925, 46). Las unidades discursivas también pueden interactuar por medio de 

                                                           
47 “(…) los discursos sobre las naciones y las identidades nacionales descansan al menos en cuatro tipos de 
macro estrategias discursivas: estrategias constitutivas (que se proponen la construcción de las identidades 
nacionales), estrategias de preservación o justificación (que proponen la conservación y la reproducción de las 
identidades nacionales o de las narrativas de identidad), estrategias de transformación (que se proponen el 
cambio de las identidades nacionales), y estrategias de destrucción (que se proponen el desmantelamiento de 
las identidades nacionales)” (Wodak 2003, 112). 
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interrogantes, en las cuales se advierte un contexto, una identidad y una postura ante lo 

interrogado. 

 De la obra La razón de la culpa tomamos uno de los diálogos que advierten la 

ideología o el pensamiento que se tenía con relación al engaño por parte de la mujer, “No 

importa que sepa que un hombre ha matado a una mujer; pero que una mujer engañó a su 

marido” (D’Erzell 1928, 39): este fragmento del diálogo que tiene el personaje de Sofía con 

Blanca en torno a un acontecimiento que alude al asesinato de una mujer a manos de su 

marido por encontrarla con otro hombre, determina la postura ideológica de cada uno de los 

presentes en la discusión sobre si el marido ha actuado de forma correcta. Aquí el 

enunciado48 es el resultado de una ideología y deja entrever el peso social que tenía el 

engaño de una mujer, mismo que merecía ser castigado considerando la privación de la 

vida como una solución para limpiar el honor. Importa más el engaño que la muerte, en la 

educación patriarcal importa más y se perdona menos que una mujer sea la infiel, al hombre 

se le perdonaba porque se creía que era parte de su masculinidad.49 

 Las marcas discursivas están relacionadas a las gestualidades y al vestuario 

propuesto para la representación teatral. Éstas tienen una carga de importancia para 

delimitar el contexto, un espacio y hasta una posición económica. Las tres obras 

comentadas están ambientadas en la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XX 

y los personajes pertenecen a la clase media alta, además se acota que las protagonistas 

tienen una belleza singular. 

 

II.6.2. Elementos discursivos en ¡Esos hombres!..., El pecado de las mujeres 
y La razón de la culpa. 
 

Los textos dramáticos de Catalina D’Erzell aquí presentados tienen cierta característica 

socioideológica al manifestar un discurso que propone sacar a la luz problemáticas sociales 

específicas las cuales son: la vida en unión libre, el amor y el abandono. Sin embargo y de 

acuerdo a los elementos discursivos estos macrotemas contienen otros temas implícitos y 

                                                           
48 “La unidad básica es el enunciado entendido como el producto concreto y tangible de un proceso de 
enunciación realizado por un Enunciador y destinado a un Enuniciatario. Este enunciado puede tener o no la 
forma de una oración” (Blancafort 2007, 3). 
49 “Carlos: ¡Bah! ¿No sabe usted, Concha, que es cosa común y corriente que las mujeres engañen a su 
marido? Lo extraordinario, lo imperdonable, es que una mujer engañe a su amante” (D’Erzell 1925, 45). 
Diálogo de la obra El pecado de las mujeres, dónde también se puede observar la misma marca discursiva.  
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propiamente causales. La unión libre en la relación de Azucena y Fernando advierte un 

estado civil, ella al ser una mujer divorciada, el abandono estará relacionado con el cambio 

de discurso que tuvo Fernando cuando su situación social se modificó, de ser un seudo 

estudiante pasa a ser un profesionista respetado.  

 El amor conlleva también a observar que Azucena dio todo por ese sentimiento sin 

importarle su orgullo y dignidad, el fracaso de ese amor incondicional la lleva a tomar la 

decisión de autocastigarse mediante el suicidio, pues el haber descendido en la escala social 

sus posibilidades de ser una mujer respetable quedaban nulas, es decir que Azucena se 

enfrenta a un discurso androcéntrico dónde la imagen de una mujer sin honra era rechazada.  

 En El pecado de las mujeres, los ejes temáticos principales son la infidelidad y la 

mentira, de estos dos macrotemas se desprenden las diferencias entre una infidelidad 

masculina y una femenina, la mentira de Magdalena le permitirá mantener el amor de 

Carlos, pero de ella se deriva también la culpa, la verdad y la consecuencia moral de su 

infidelidad. Cabe señalar que en esta obra existen otros elementos discursivos como por 

ejemplo las diferencias sociales de ser una mujer casada a ser solo la amante.  

 La razón de la culpa es un ejemplo claro de cómo el divorcio fue un tema 

controvertido al interior de las familias, aunque no es el argumento principal y no se lleva 

escénicamente a cabo, cobra relevancia cuando Blanca lo plantea para dar solución a 

situaciones de infidelidad en el matrimonio. Los ejes principales de esta obra son la culpa, 

la infidelidad y el sacrificio. De estos macrotemas se desprenden el amor prohibido, el 

divorcio como resolución a conflictos en el matrimonio e indirectamente un cambio de 

ideología por los tiempos modernos con relación a los nuevos derechos que las mujeres ya 

podían ejercer. 

 

II.6.2.1. La moral y la reivindicación social: ¡Esos hombres…! 
 

Aunado a las marcas o unidades discursivas revisadas previamente en la escritura dramática 

de Catalina D’Erzell, existen otros elementos temáticos del discurso que la dramaturga 

demanda indirectamente en su propuesta teatral, tales como la doble moral y la 

reivindicación masculina ante la sociedad.  

En la obra ¡Esos hombres!..., los personajes principales son: Azucena y Fernando, 

ella caracterizada como una mujer fuerte que decidió romper con su matrimonio y vivir en 
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unión libre con Fernando. Él es un seudo estudiante de Derecho vicioso que aún no termina 

su carrera. Fernando cambia cuando sus ambiciones se despiertan como consecuencia de la 

nueva posición social que le confiere el título, mismo que es resultado del apoyo de 

Azucena. 

Para comprender el conflicto dramático que nos presenta la autora se da el argumento 

pormenorizado: es un texto en tres actos en la que Azucena, madura mujer divorciada y 

ansiosa de encontrar la felicidad que le fue negada al haber quedado huérfana desde muy 

joven, decide romper con la sociedad que le rodea y aprovechar que todavía le queda algo 

de recursos económicos que le servirán para vivir y ayudar a educar a Fernando (...) (Peña 

2011, 118). 

En el primer acto la autora presenta a los personajes protagónicos de la obra, Azucena y 

Fernando, lo cual tiene lugar en la primera escena en la que aparecen los personajes de 

Juana y Don José, quienes inician hablando de Azucena.  

La autora marca tres espacios escénicos diferentes para el desarrollo de la acción 

dramática, el primero ya señalado en la casa de Azucena quien está divorciada y acepta la 

relación que tiene con Fernando ante doña María; el segundo acto en la casa de Don 

Panchito y donde escénicamente la relación de los protagonistas ha decaído, aquí también 

se puede observar la doble moral50 que se presenta por medio de los discursos que los 

personajes principales tienen entre sí. En este acto Azucena se entera, en medio de la fiesta 

que ha ofrecido Don Panchito, de la existencia de otra mujer en la vida de Fernando. 

Pasan dos años y Fernando ya es un abogado de importancia y, poco a poco, comienza a 

cansarse de Azucena, al verla menos joven y con menores recursos, y él percibirse como un 

joven profesionista con futuro (…). Mientras ella abandonó por amor su mundo y a la 

sociedad que pertenecía, y elevó así la dignidad de su hombre, Fernando supo aprovecharse 

de las circunstancias y escalar a un mundo social al cual Azucena ya no podía aspirar, 

donde le esperaba otra mujer, plena de juventud, con quien compartir el triunfo. (Peña 2011, 

118). 

                                                           
50 La doble representación moral es el silencio de una ideología en espacio público y prohibido en el ámbito 
privado, es decir que la doble representación moral conlleva un conjunto de prejuicios que no se nombra en lo 
público y se censura en lo privado, convirtiéndose en estereotipos sociales. La doble moral no es exclusiva de 
una clase social, por ende clasista, de igual forma ésta no es exclusiva de un género.  
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En el segundo acto, sube el clímax dramático51 al enterarse Azucena de que será 

abandonada por Fernando para casarse con Lili, de la cual está enamorado, y a la que 

frecuentaba desde su nueva “posición”, como parte del cambio de identidad en la recién 

adquirida clase social que le proporciona un título, como producto de los cambios en la 

sociedad mexicana.   

El tercer acto se realiza en la oficina de Fernando donde la condición social y 

económica de los protagonistas es totalmente diferente. El hombre que no tenía futuro 

ahora es un abogado; Azucena ha descendido a la clase baja por amor y con ello su 

apariencia de una mujer elegante ha desaparecido.  

A partir de la descripción de los personajes infiero que el prototipo femenino de la 

sociedad mexicana permite ubicar los elementos ideológicos y los esquemas sociales desde 

lo socioeconómico de los protagonistas, hasta la tradición moral contextualizada en la que 

se desenvuelve la obra, así como la normatividad masculina y de igual forma la censura 

social cuando se rompía el orden establecido en los roles de género. 

Ante la censura y el rechazo de la sociedad el divorcio nulifica a Azucena como 

sujeto social, es decir, al trasgredir el prototipo femenino mexicano ella rompe con la 

sociedad a la que pertenece al haber incurrido en el ámbito de lo inmoral. 

 

 

II.6.2.2 Amantes, la culpa y la deshonra en el amor: El pecado de las 
mujeres. 

 
En El  pecado de las mujeres, Magdalena, la protagonista es una mujer que vive en unión 

libre, pero en su relación hay infidelidad. Magdalena es la pareja de Carlos, el cual tiene 

constantes amoríos; su condición social le nulifica ante la sociedad por no ser la esposa 

legítima de Carlos. El vivir en unión libre para él no representa ningún cambio en su vida. 

Por una llamada telefónica le advierten que Carlos le está siendo infiel con su mejor amiga, 

por lo que Magdalena decide hacer lo mismo, tener relaciones con otro hombre, pero 

cuando regresa a casa no puede con la culpa y le confiesa a Carlos su falta adjudicándole 

                                                           
51 Se le llama clímax dramático problema en la obra, que regularmente proviene de dos fuerzas que se oponen 
y esta oposición dan cabida a la acción dramática, en otras palabras es el momento en que las dos fuerzas en 
disputa alcanzan su punto máximo (Peña 2011, 119). En la tragedia se conoce como catarsis, misma que “es 
una energía que se libera en forma de sentimientos; pero, ha sido generada de una reflexión profunda y 
compleja de la realidad circundante del espectador”. (Alatorre 1999, 52). 
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cierta responsabilidad en ello a causa de sus infidelidades. Carlos no puede soportar que 

Magdalena haya hecho lo mismo que él y toma la decisión de abandonarla. Al día siguiente 

Magdalena antes de que Carlos salga de la casa le dice que todo fue inventado con el 

propósito de no perder su amor. 

Magdalena es una mujer de 30 años con atributos de belleza y elegancia (así la 

describe la dramaturga a través de las acotaciones). Las constantes infidelidades de Carlos 

la colocan bajo la encrucijada de querer comprobar que el comportamiento masculino está 

legitimado por una sociedad machista y cerrada. Al darse cuenta que ella no puede actuar 

de la misma forma que ellos y al no estar dispuesta a perder el amor de Carlos le miente al 

afirmar que fue mentira el engaño por parte de ella. Carlos la pareja de Magdalena es un 

hombre de 35 años de clase alta, atractivo y con cierto aire frívolo y machista. Reconoce el 

amor que le tiene a Magdalena pero al saber la infidelidad de su pareja comprende que no 

podrá perdonar una sola infidelidad y decide abandonarla pero al final Carlos se muestra 

ávido por saber que todo fue una mentira por parte de su mujer.  

Romero es un hombre de clase media que vive bajo los favores de Carlos y 

Magdalena, él sirve de consejero, asimismo mantiene en resguardo los secretos de cada uno 

de los protagonistas. La dramaturga caracteriza a Romero como el clásico holgazán y 

hombre machista lo cual se comprueba cuando muestra preocupación de que su hijo puede 

ser homosexual, pero éste con sus acciones le confirma lo contrario. Concha es una mujer 

prototípica con relación a la abnegación de tener un marido machista como Romero, que le 

fue infiel pero ella decidió en su momento guardar silencio. Sin embargo Concha deja ver 

dos cambios de la época mediante la educación que le inculca a su hijo Ricardo el de 

respeto a la mujer y la decisión sobre sus estudios y aspiraciones aparentemente inclinados 

a la literatura.  

Ricardo, joven de 17 años, toma el comportamiento de Carlos como un ejemplo a 

seguir. Hace creer a su madre que estudia intensamente y que sus constantes salidas son 

para asistir a recitales y conferencias. Socorro forma parte del servicio doméstico que 

después de la insistencia de Ricardo aceptará salir con él.  

En esta obra claramente se puede observar las diferencias que exige el género al 

momento de analizar la infidelidad, así como la legitimidad que otorga el hecho que la 

mujeres aunque no estuviesen casadas eran vigiladas bajo las leyes de la sociedad a pesar 
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de no tener esa condición de legitimidad, es decir Magdalena comete la misma falta que su 

pareja ha realizado durante mucho tiempo, pero tiene una mayor carga social en ella porque 

para la sociedad la mujer infiel cometía una falta grave a la integridad del hogar. De igual 

forma Carlos considera que su falta es imperdonable sabiendo que no están casados. El 

vivir en unión libre52 para ella le pone en desventaja pues socialmente es reconocida como 

la amante de Carlos.  

La mujer que no tiene el título de esposa en una relación carecía ante la sociedad de 

protección social y civil. El beneficio que se entendía en una pareja al estar legalmente 

casados era la “integración colectiva” (Beauvoir 2012, 375) asegurando un lugar de respeto 

en la comunidad ante la sociedad a la que pertenecía. Por ello Magdalena, no tiene la 

capacidad legal de exigir sus derechos ya que carecía de ellos.  

El discurso de género que Catalina D’Erzell utiliza en sus tres textos dramáticos, 

posibilitan determinar que las estrategias de resistencia son los argumentos que las 

protagonistas realizan para justificar sus acciones, es decir, al transgredir las normas 

también están demandando cierta situación de diferencias sociales entre los géneros, por 

ello fue necesario revisar los antecedentes del discurso de género y el movimiento feminista 

en México.  

 La observación del campo de estudio tal como es el teatro del México 

posrevolucionario nos dio un panorama de lo que en su momento ocurría con la 

dramaturgia femenina lo que permitió analizar las marcas discursivas en la escritura de 

Catalina D’Erzell.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 En un largo plazo la unión libre ha sido tónica común en la organización social y la tendencia del Estado ha 
sido combatirla fomentando los matrimonios. Esto se remite al Virreinato. En este siglo la Ley sobre 
Relaciones Familiares, Carranza en 1917 es un claro intento de regular el matrimonio. El Código Civil de 
1928 entra en vigor en 1931. Entre 1922 y 1929 se observa una recuperación de la nupcialidad a las tasas 
previas al conflicto revolucionario, [es decir a] cinco matrimonios legales (civiles) por cada habitante (Tuñón 
1998, 65-66). 
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II.6.2.3. El matrimonio y la opción del divorcio: La razón de la 
culpa. 

 
En La razón de la culpa los personajes principales son María de la Paz, Blanca hija de don 

Andrés y Paz, Roberto amigo de don Andrés. 

María de la Paz tiene una relación amorosa con Roberto el mejor amigo de don 

Andrés, ella no rebasa los 35 años. Blanca se da cuenta que su madre le es infiel a su padre 

por lo que busca la forma de que la relación entre Paz y Roberto termine, inventando que se 

ha enamorado de Roberto. Cuando Blanca le hace saber a su padre que quiere casarse con 

Roberto, María de la Paz sufre y se siente entre la espada y la pared, es decir, por un lado el 

amor de madre y por otra parte el amor que tiene por Roberto hacen que ella tenga un 

sentimiento de culpa y contradicción.  

Blanca manifiesta su forma de pensar al ser interrogada por un acontecimiento del 

barrio como fue el asesinato de una mujer casada, mismo que se dio a manos del esposo al 

enterarse de su infidelidad. La discusión se intensifica cuando Blanca coloca el divorcio 

como una solución antes de llegar a tal extremo.  

En la obra se advierte que han pasado los días, los preparativos de la boda están 

listos mientras que Roberto y María de la Paz siguen buscando una razón para que no se 

efectúe el matrimonio. Blanca se entera de ello y solicita a su padre agilizar la boda, lo que 

toma por sorpresa a la pareja de amantes, Roberto ya no se opone tanto a casarse con 

Blanca pues afirma haberse enamorado de ella, lo que le causa un gran dolor a Paz. 

Finalmente el matrimonio se lleva acabo y Blanca en plena noche de bodas hace llamar a su 

madre para decirle la verdad, que no ama a Roberto que su amor por él sólo fue una farsa 

para dividirlos porque ella sabía de su infidelidad y al no encontrar otra forma de separarlos 

sin que se ventilara su relación amorosa y destrozar con ello a su padre, había que 

sacrificarse. A pesar de enfrentarse Blanca a María de la Paz reprochándole en cierta forma 

su falta de carácter para divorciarse, reconoce en ella el amor y el dolor que le causó con su 

matrimonio, asegurándole que pasado un tiempo solicitará el divorcio ante Roberto y que 

por el momento será sólo esposa en apariencia pero nunca en el lecho. María de la Paz se 

conmueve y Blanca le hace saber todo eso a Roberto quien no da crédito de tal situación, 

éste le pide perdón y le confiesa que está enamorado de ella. Blanca lo rechaza con la 

convicción de no aceptarlo en la intimidad y con la esperanza de solicitar el divorcio en lo 
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sucesivo, Roberto insiste en que tiene que cumplirle como esposa. María de la Paz sale a la 

defensa de su hija y éste se contiene, Blanca termina diciendo que mientras vivan en el 

mismo techo no podrá acercarse a ella. 

 El tema del divorcio en el texto dramático es un recurso que Blanca toma para 

manifestar cómo una situación de infidelidad se hubiera podido evitar. Aunque 

escénicamente no se lleva a cabo ningún divorcio, este argumento tiene peso en el discurso 

de la obra pues el divorcio fue un tema social que la Revolución Mexicana trajo a colación 

como el resultado de las demandas sociales en dicho período.  

Don Andrés es un hombre mayor que vive bajo las reglas morales, el prototipo de la 

familia ejemplar y cree en el matrimonio. Es un padre que quiere la felicidad para su hija y 

al aceptar la decisión de Blanca de contraer matrimonio con su amigo, indirectamente acaba 

con los rumores de las visitas de Roberto. 

Roberto es amante de María de la Paz y un hombre sin escrúpulos que termina 

cediendo ante la solicitud del matrimonio por parte de Blanca. En el primer acto se hace el 

anuncio del matrimonio, María de la Paz está en total  desacuerdo pero no puede hacer nada 

para impedirlo, los dos amantes asumen su culpa, no obstante se justifican por la falta de 

cariño en su niñez. En segundo acto Roberto le confiesa a María de la Paz que se ha 

enamorado profundamente de Blanca en quién ve la continuación del amor que siente por 

Paz. En el tercer acto se lleva a cabo el matrimonio y el clímax dramático viene casi al final 

cuando Blanca se enfrenta a su madre confesando que el matrimonio solo fue un pretexto 

para separarla de Roberto esta escena se extiende cuando Blanca discute con él y le 

confiesa la verdadera razón de la unión matrimonial.  

 Catalina D’Erzell presenta en su escritura una dramaturgia diferente a la que se 

había escrito. Las marcas discursivas y la estructura propia de su discurso están diseñadas 

bajo esa línea de conciencia y hace conscientes a las mujeres de su época de la capacidad 

que había en ellas para transformar y cambiar su propia condición social, aun a costa de la 

sociedad y del discurso patriarcal implícito en la misma.  
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Capítulo III: Del prototipo femenino a la transgresión social de los roles de género. 

El presente capítulo está dedicado al análisis de los prototipos de género 

representados en los textos dramáticos en los que conceptos como masculinidad, 

transgresión, honra, culpa y traición son derivados de los ejes temáticos de cada obra 

implícitos en el discurso de género, para llevar esta revisión los diálogos de cada texto que 

contribuyeron al análisis de los roles de género. 

La masculinidad como investigación fue incorporada a los estudios de género a 

partir de los años ochenta poco después de que éstos tuvieran su auge, debido a la 

incorporación de las mujeres al campo laboral y social. La transformación que trajo consigo 

el movimiento feminista despertó el interés de investigadores de diferentes áreas que 

concentraron sus estudios en la revisión y el análisis sobre la condición social de las 

mujeres.  

La masculinidad, las normas de ésta y la educación patriarcal son conceptos y 

categorías que a lo largo de este capítulo se irán explicando mediante los datos discursivos 

de los personajes correspondientes a las obras en cuestión cómo parte de ese discurso y 

contradiscurso que Catalina D’Erzell propone. 

 

 

III.1. Los personajes en ¡Esos hombres!... 

 

¡Esos hombres!... fue la primera obra que Catalina D’Erzell llevó al teatro con la que 

inauguraba este tipo de discurso de género. En ésta puede observarse cómo una mujer que 

se enamora de un hombre, lo pierde todo, sin que esto le afecte a él en su imagen de 

masculinidad o que termine deshonrado. Las diferencias no sólo genéricas de este texto son 

los ejes discursivos así como también las diferencias de las clases sociales que al inicio de 

la obra son las que determinan la censura en el círculo social al que pertenece la 

protagonista. Asimismo el análisis del discurso está contemplado en la condición social de 

las mujeres divorciadas en la sociedad mexicana, los prototipos femeninos y masculinos, la 

reivindicación masculina y la negatividad social a la que las mujeres se enfrentaban cuando 

trasgredían el prototipo derivando representaciones sociales tales como el estereotipo de la 



72 
 

deshonra. Otras marcas discursivas en el texto son la culpa, el suicidio como parte del 

castigo y las relaciones amorosas sobre el amor propio de la protagonista.  

 

III.1.1 Enseñanzas en el deber ser masculino: Fernando. 

 

Fernando es un hombre que ha abandonado sus estudios y lleva una vida de escándalo por 

frecuentar un grupo de bohemios pero al conocer a Azucena ésta lo anima y lo apoya para 

que regrese al estudio y termine su carrera, en lo sucesivo éste consigue obtener el título 

pero al ascender en la escala social abandona a Azucena y se enamora de Lili con la que 

formaliza una relación y termina casándose.  

Fernando pertenece a la clase media con posibilidades mínimas para subir o 

ubicarse en la clase profesional pero los beneficios que se generan por tener un nombre 

obteniendo su título le otorgan una nueva posición y el reconocimiento en la sociedad, pues 

él pasa de ser un mal estudiante a un profesionista, por lo que su discurso también cambiará 

porque socialmente se convierte en un hombre que cumple con las normas y obligaciones 

masculinas establecidas; el que Fernando no cumpliera con su deber ser lo ubica fuera del 

prototipo masculino pero al cumplir con ese deber su reivindicación social es aceptada.  

Algunas características del grupo juramentado53 al que pertenecía Fernando son los 

placeres de una vida sin compromisos, no preocuparse por una vida futura y no aceptar 

responsabilidades ante la sociedad, por estas características se les conoce en el círculo 

social como el grupo de bohemios. Este grupo al que acudía Fernando, era propicio para la 

diversión, las fiestas, el vino y las mujeres.  

En el primer acto Azucena defiende, ante doña María a Fernando de ser un hombre 

sin oficio ni beneficio, un vividor que se la pasa con un grupo de bohemios pero al entablar 

Azucena más adelante una plática con Fernando le hace saber que no está de acuerdo con la 

vida que lleva y le pide que se deje guiar con su ejemplo, que tenga aspiraciones en sus 

                                                           
53 Los grupos juramentados son formados por hombres, en casi todos los casos, con un interés en común, 
puede ser atribuido a la amistad entre amigos, asociación civil e inclusive con el propósito de encontrar 
legitimación social. “La división de los espacios, la asociación por interés, más la firme creencia de que uno 
de los valores constitutivos de la virilidad es su sentido de competencia, favorece que en las escuelas, logias y 
grupos deportivos, se fomenta la racionalidad intrínseca de los grupos juramentados en un sentido destructivo. 
En dichos grupos la permanencia está en la integración de cada uno de los todos. Son porque los otros están y 
no se puede existir sin los otros” (Sáenz 2011, 45).  
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estudios y se dedique a ser un buen estudiante. Las enseñanzas que Azucena trata de 

transmitir a Fernando están en el buen comportamiento con el propósito de que éste sea un 

hombre de bien, ella hace un sacrificio al estar a su lado y bajo esa temática trata de hacerle 

ver a Fernando que está dispuesta a proporcionarle lo que necesite.  

La diferencia de clase está marcada en esta obra pues Fernando no se siente que sea 

digno de merecer el amor de Azucena, mujer de clase, inteligente y bella, no obstante a 

medida que él va cambiando en su comportamiento y la dedicación en su estudio, su 

discurso también cambia. Afirma Peña Doria en su libro que “Fernando supo aprovecharse 

de las circunstancias y escalar a un mundo social al cual Azucena ya no podía aspirar, 

donde lo esperaba otra mujer, plena de juventud, con quien compartir el triunfo” (Peña 

2011, 118).  

Fernando se asume con limitaciones sociales y culturales frente a la figura de 

Azucena pero del mismo modo confirma que ha aceptado la propuesta de ella para dejarse 

guiar.  

Don Panchito: ¿Y ahora qué haces?  

Fernando: Dejarme guiar por ella. La acompañó en sus buenas obras, paso largo tiempo a su 

lado. Tiene para mí la sugestión de lo demasiado alto que nunca pensé alcanzar. Me seduce 

su belleza, su elegancia, su virtud (1928:15-16). 

El discurso que maneja Fernando, en el primer acto, es el de un hombre sin oficio, ni 

fortuna pero se asume también como un hombre lleno de ambiciones. Asimismo reconoce 

en cierto momento que el ejemplo de Azucena lo va formando. En ella ve una mujer buena 

e infiere que antes él era como “ellos bebedor, jugador y mujeriego” (1928: 15-16). Por ello 

se vale del amor que Azucena le profesa y consigue no sólo cambiar de vida sino de igual 

forma cambia su discurso ideológico y moral, al grado de rechazar la vida que llevaba. Este 

cambio ideológico le permite la reivindicación en la sociedad, es decir que la realización 

del deber ser masculino diseñado de alguna forma por dicha sociedad es la misma que le 

abre las puertas a una vida respetable donde antes su nombre no figuraba. 
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 La transgresión del deber ser masculino en Fernando son perdonables, el discurso 

patriarcal permite y reconoce54 que el hombre está provisto para renovar y reformar su vida, 

sin que su imagen y su honor queden manchadas por su vida pasada. La moral55, la honra y 

el ejercicio de la sexualidad fueron construcciones sociales que estaban sustentadas en la 

racionalidad patriarcal y dividida a su vez en lo biológico. Las normas establecidas por la 

racionalidad se aglutinaron en la moralidad (Sáenz 2011, 39). 

 En el segundo acto este cambio ideológico ya es una realidad en la identidad de 

Fernando, su discurso y su actuar son perceptibles ante la mirada de los demás y aunado a 

ello la falta de moral que Fernando tuvo en su vida de bohemio no le traerá rechazo social 

por lo que en lo sucesivo podrá triunfar.  

 A Fernando ya no le atrae ese mundo de fiestas, vino y mujeres del que antes 

gustaba tanto, además de ese cambio perceptible la imagen que tenía de Azucena también 

ha cambiado, ahora es una mujer que carece de honra y para esa nueva vida necesitará de 

una mujer respetable ante la sociedad y Azucena ha de dejado de serlo.  

Don Panchito: Su elegancia, que ya no puede sostener. Su posición, que perdió. La 
estimación de la gente bien, que ya no tiene… Y su hermosura, que has gustado hasta la 
saciedad.  
Fernando: ¡Pobrecilla! (1928:36). 

 

El cambio de discurso en Fernando se concibe a partir de su nueva posición social dónde 

Azucena ya no podrá acompañarlo porque a diferencia de él, la reivindicación para las 

mujeres que descendían en la escala social no era concebida, porque su honor y moral 

estaban en entredicho. “Él no podrá contraer matrimonio con ella pues ya no tiene honra y 

solamente fueron amoríos que no iban a ser eternos” (Peña 2011, 125).  

Este cambio del discurso masculino no sólo reivindica el imaginario del hombre que 

llevaba una vida de escándalo porque no tenía la misma carga social y por consiguiente el 

poder masculino no se veía afectado, por lo tanto la reivindicación de Fernando permitió 

que sus acciones morales fueran olvidadas, de tal forma que con ello se puede aludir que 

dentro de la sociedad mexicana y propiamente de la clase media alta existía una doble 

                                                           
54 Este reconocimiento propiamente de la praxis o estimado en los usos y costumbres.  
55 Para Juliana González la moral es “(…) el conjunto de los fenómenos morales (que abarca no sólo la moral 
y los ideales y valores éticos, sino la realidad moral efectiva, los usos y costumbres (…)” citado por (Sáenz 
2011, 39). 
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moral.56 “Es decir, que el discurso de Fernando es altamente machista enfrentado con el 

contradiscurso femenino en donde debate abiertamente sobre la honra y la dignidad como 

mujer y ser condenada a vivir bajo la subordinación de una sociedad centrada en el poder 

masculino” (Peña 2011, 125).  

En el tercer acto Fernando comienza una nueva vida alejado de su pasado, ya no 

gusta de las fiestas y reuniones, las enseñanzas que confiere el estudio y cumplir con las 

normas masculinas lo lleva a ser un hombre respetable ante la sociedad donde su pasado no 

perjudica en sus nuevas decisiones, tales como separarse de Azucena y casarse con Lili, que 

a diferencia de la primera, Lili es una mujer honrada que proviene de una familia a la que 

frecuentaba desde que recibió el título.  

(…) al hombre, el matrimonio le permite precisamente la feliz síntesis de ambos; en su 

trabajo, en su vida política, conoce el cambio, el progreso, experimenta su dispersión a 

través del tiempo y el universo; y cuando está cansado de ese vagabundeo, funda un hogar, 

se fija en un lugar, se ancla en el mundo (…) (Beauvoir 2012, 378). 

La falta de un espacio privado entendido éste como el hogar, el lugar para llevar una vida 

en matrimonio “que albergará amor e ilusión” (Peña 2011, 127) no tuvo cabida en la 

relación entre Azucena y Fernando. Para él la casa fue el lugar donde pudo llevar a cabo sus 

estudios, pero también fue un espacio sin intimidad para vivir en pareja con Azucena. Ella 

sostenía las necesidades básicas de la casa que habitaban e inclusive proporcionó ciertos 

lujos, en un principio, ofreciéndole las fiestas que Fernando terminó aborreciendo.  

 Fernando no se vio como jefe de familia o el patriarca del hogar formado con 

Azucena, él estaba consciente de que ese lugar sólo era el medio por el cual podría 

consolidar sus estudios pero nunca lo visualizó como “el cosmos de su universo” como lo 

explica Gastón Bachelard: “la casa es nuestro rincón del mundo (…) es el primer universo” 

(2010:34) donde lo primero que se resguarda es una intimidad con nosotros mismos. “La 

casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad” 

(Bachelard 2010,37). Entre Fernando y Azucena hubo una diferencia con relación a lo que 

                                                           
56 Esta doble moral de igual forma puede caer en las prácticas masculinas y femeninas, aunque socialmente 
son más atribuidas a las mujeres, en diferentes espacios sociales. Para Sáenz “Los actos de doble moral son 
amplios; las mujeres cautivas también practican la doble moral. No sólo toleran la doble moral en la casa y en 
el trabajo, sino que la fomentan de la misma manera al educar a los hijos” (2011:110). 



76 
 

significaba para cada uno la casa. Mientras que para ella fue su hogar donde ella era la 

dueña y que a su vez fue el espacio que le permitió regular el comportamiento de Fernando. 

Azucena creía que al proporcionarle a él las comodidades sin preocupaciones 

económicas serían suficientes para que no buscara afuera lo que tendría en casa. En cambio, 

para Fernando la casa fue el medio donde se forjó un porvenir, lejos estaba de él la idea de 

que fuera un espacio dónde pudiera fomentar un hogar. Por ello más allá de un espacio, la 

casa se convirtió entre ellos en un lugar público, sin intimidad que albergara un cobijo, el 

ensueño, la protección y la paz.  

 

 

III.1.2 Transgresiones a las normas femeninas: Azucena. 

 

Las decisiones de Azucena son tres (de ahí se derivan otras decisiones que también tendrán 

consecuencias en su condición social), la primera decisión forma parte de su pasado 

dramático, fue un desafortunado matrimonio seguido de un divorcio.  La segunda decisión 

es tener una relación amorosa que la conduce a vivir en unión libre y la tercera unirse al 

grupo de bohemios y bajar su nivel social y educativo. Para Azucena el matrimonio fue con 

el ánimo de encontrar atención pues desde que se quedó huérfana nunca sintió cariño ni 

respeto en la casa de doña María. La protagonista está ávida de ser amada pero su 

matrimonio fracasa y al encontrar esa felicidad termina divorciándose.  

Azucena: ¡Yo no olvido! No he olvidado que, desde la muerte de mi madre, nadie ha 

besado con verdadero amor mi frente. Usted, cuando viví a su lado, adoraba a sus hijas y las 

acariciaba… Yo, era la huérfana a quién por una gran piedad se le concede un rincón de la 

casa. ¡Pero solo un rincón! Nunca una atención, ni menos una caricia ¡Y eso que yo poseía 

dinero! (1928:8). 

El matrimonio como un estado civil y social adquirió un valor fundamental en la sociedad 

tanto que llegó a ser considerado el medio de desarrollo individual para la vida pero con 

una mayor carga social en las mujeres, donde la meta principal era alcanzar la felicidad. En 

la vida de Azucena eso no ocurre dado que en él encuentra infidelidad, desamor y 

desencanto. “El matrimonio siempre se ha presentado de manera radicalmente diferente 

para el hombre y para la mujer” (Beauvoir 2013, 374).  
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 Azucena se defiende de los ataques de doña María aludiendo que decidió casarse 

por la falta de cariño que tenía en esa casa  y sabía que no se casaba por amor sino por ser 

la primera en el hogar, porque en la casa adoptiva siempre fue la última (D’Erzell 1928, 8) 

pero reconoce que al casarse “sufrió infinitamente” por lo que tomó la decisión de 

divorciarse.  

Para doña María la abnegación femenina tenía que ser una prioridad en la mujer a 

pesar de la situación que ésta enfrentara en su matrimonio, la dignidad de la mujer estaba 

según ella, en guardar las apariencias57 si había sufrimiento en la vida matrimonial, habría 

que soportar las dificultades, aprender a callar y no ser causa de murmuraciones y 

señalamiento sociales.  

La visión que tiene doña María del deber ser femenino se opone a la vida que 

Azucena lleva al lado de Fernando a pesar de que ésta esté respondiendo a su ser de mujer 

enamorada porque ese amor prohibido hace que transgreda la norma de lo social rompiendo 

con el prototipo de género donde el hombre provee y la mujer administra, Azucena se 

convierte en un tipo de benefactora al tomar la decisión de que Fernando no renuncie a sus 

estudios, ella se asume aún con posibilidades económicas y no dependerá de él para vivir. 

La protagonista está convencida del amor que siente por Fernando y su convicción 

es resultado de abogar por su felicidad rechazando con ello la idea de ser una mujer que 

tenga que vivir relegada y sumisa por su condición de divorciada.  

En el segundo acto el amor y la relación de Azucena con Fernando fracasa, él ha 

ascendido en la escala social y ella ha obtenido lo contrario por haber transgredido el deber 

ser femenino por ello la sociedad a la que pertenecía la rechaza y la censura. Azucena se 

enfrenta a un discurso androcéntrico y confirmado con el comportamiento de él comprende 

que frente a ese discurso muy poco puede hacer porque la sociedad no le permitirá limpiar 

sus faltas por lo que queda decepcionada, humillada y fracasada. El haberse enfrentado 

contra un discurso androcéntrico, no sólo por parte de Fernando, sino como resultado de un 

sistema opresivo y autoritario, ubica a Azucena como la mujer que ha dejado de ser recta e 

intachable, acudiendo al contradiscurso femenino, antepuso sus convicciones sobre el 

                                                           
57 [En palabras de Azucena cuando se enfrenta a la crítica de Doña María:] (…) el divorcio es un gran error de 
las leyes. Soporta, sacrifícate… Si eres fuerte, sube muy alto, elévate y desde ahí mírale con desprecio, que 
eso hacen las mujeres dignas. Si no eres fuerte, haz lo que quieras; pero cubre las apariencias. (…) Todo 
puede consumarse, menos el escándalo (D’Erzell 1928, 6).  
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cumplimiento del deber ser femenino porque trasgredió la norma social y por lo tanto se ha 

convertido en una mujer carente de honra.  

La mujer que no cumplía con el imaginario femenino se relacionaba entonces con 

una desobediencia suprema porque en la ley divina desacatar las reglas al ejercer su 

libertad, -arquetipo de la primer mujer Eva (de Diego 2002, 155) la dejaba fuera de la 

gracia divina. En lo social, la mujer que no aceptaba el sistema establecido estaba 

condenada a ser socialmente deshonesta y se consideraba sin moral y sin posibilidades de 

ser tomada en cuenta por los hombres. Las marcas discursivas que giran en torno a ella, son 

deshonra, desgracia, desamor, desprestigio, desamparo, desesperación, humillación, culpa, 

soledad, aislamiento (Peña 2011, 124) rechazo y castigo.  

Frente a lo masculino las palabras del contradiscurso femenino no tienen un 

fundamento ni importancia, el discurso androcéntrico se impone, se obliga sutilmente a que 

se respete sin ser cuestionado. “Las palabras y las actitudes masculinas son contrarias a las 

femeninas y los personajes nunca podrán caminar por la misma senda; (…)” (Peña 2011, 

125). La diferencia de pensamientos y de discurso conduce a los protagonistas a tomar 

decisiones que confirman que sus ideales estaban en oposición, Fernando no afronta el 

compromiso con Azucena y ella al verse abandonada se autocastiga reconociéndose 

culpable de haber sobreestimado el amor que sentía por él, olvidándose de ella.  

Azucena: (Levantándose nerviosa) Y esa música, esa alegría que me crispa los nervios… 

Sí, Marina, yo soy la culpable… Oye: ¡nunca eleves a Oscar a la altura de tus sentimientos 

y de tu ternuras!... ¡Yo te lo aconsejo!; Déjalo allí, donde está, en su vicio, en su letargo 

espiritual!... ¡No le despiertes!...  

Marina: ¿Por qué?  

Azucena: ¡Yo regeneré a Fernando! 

Marina: Ya lo sé. Lo sabemos todos.  

Azucena: Le enseñé a respetar a sus padres, a ordenar a su vida, a continuar sus estudios, a 

amar lo noble y lo grande… Yo le hice ver que los vicios, por más que ellos a veces les 

llamen de otro modo, no son más que eso: ¡vicios! (1928:31). 

 

La condición social que enfrenta Azucena permite observar que la sociedad mexicana aún 

no tenía la capacidad de brindar un desarrollo social y cultural que diera mejores 

condiciones de vida a las mujeres pues era una sociedad machista, por ello este personaje 
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femenino al saberse culpable y ser degradada en una sociedad que no podía perdonar que 

una mujer transgrediera el discurso androcéntrico la deja sin posibilidades de restablecer su 

vida y por lo tanto se ve a sí misma sin futuro, sin ánimos de luchar y como consecuencia 

de ello ésta toma decisión del auto-castigo, el suicidio. No obstante este castigo es a su vez 

un escarmiento para Fernando que la abandonó y para la sociedad que la señaló. La 

ideología de la sociedad mexicana era muy tradicional y apegada a las costumbres y las 

normas sociales para que permitiera reconocer los derechos de las mujeres y que éstas 

pudieran decidir libremente en su vida, por el contrario si sus acciones no eran legitimadas 

no existía futuro para ellas.  

 En el tercer acto Azucena ha descendido socialmente al vivir en la casa de los que 

antes fueran sus criados, la imagen de una mujer hermosa y elegante ha desaparecido. 

Desesperada acude a la oficina de Fernando dónde le implora un poco de amor, pero éste ya 

está casado. Azucena al asumirse como una mujer que ya no tiene nada que perder, carente 

de honra y desesperada saca una pistola amenazando a Fernando, pero en dicha escena Lili, 

esposa de él interrumpe y Azucena guarda el arma.  

Azucena: ¡Bah! Voy a esperar a tu mujer, a Lilí… ¡Y le contaré todo!... ¡todo!... tus 

juramentos, tus infamias y hasta nuestras caricias. ¡Todo tu pasado y mi pasado!...  

Levantándose agresiva.  

Fernando: ¡Tú no harás eso! ¡Ea! ¡Que no lo harás!... Pronto, sal de aquí… (La toma de un 

brazo) 

Azucena: ¡Suelta! ¡Déjame! ¡Miserable!  

Fernando: ¡Fuera inmediatamente!...  

Azucena: Pues bien, si, me voy; pero antes… (Rápidamente saca una pistola de su pecho y 

apunta a FERNANDO, que la toma de la mano, forcejeando. Aparece LILI con un gran 

ramo de flores que dejó caer. Azucena sorprendida, guarda la pistola rápidamente) 

(1928:54). 

En la discusión entre Azucena y Fernando hay hilos discursivos que determinan que ella es 

una mujer traicionada por el amor que él prometió tenerle, asimismo la discusión gira en 

torno a que la protagonista ya no es digna por haber permitido hundirse en el ambiente en el 

que él algún día estuvo. Fernando trata de apelar a sus buenos sentimientos e inclusive 

propone fijarle una pensión pero Azucena lo toma como ofensa pues para ella eso sería 

recibir “una limosna” (1928:52) cuando lo que busca es recuperar el amor de éste. Sin 
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embargo Fernando se niega y antepone que él es un hombre reivindicado y le sugiere que 

ella haga lo mismo, pero la protagonista alude que esa redención ya no podía ser posible, 

pues para el hombre el perdón y la reivindicación son una realidad mientras que para las 

mujeres la sociedad las condena. Cuando Lili llega trata de tranquilizar a Azucena sin saber 

de quien se trataba. Finalmente después de una plática más tranquila y donde la 

protagonista se entera de que Lili está embarazada, sale de la oficina de Fernando pero al 

final de la obra se suicida.  

 Los hilos discursivos de este fragmento de la obra son; mujer sin honra, aquella que 

ante la mirada de la sociedad es inmoral porque ha atentado contra lo establecido en las 

normas sociales, la culpa femenina y la traición masculina. Al faltar a las reglas de 

integración social Azucena pasó de ser una mujer respetable, después transgresora y 

subversiva para terminar en la mujer que perdió dignidad, economía, nombre y honra. En la 

educación de aquellos años para los hombres y las mujeres fue el proceso mismo de 

aprender lo que para cada uno les correspondía. “A la mujer no le era permitido 

autodeterminarse, por ello necesitaba de un hombre, para que le enseñara cómo ejercer el 

dominio natural de su ser natural (…)” (Sáenz 2011, 45).  

La postura y discurso de la protagonista había sido sobre el derecho a ser feliz y la 

tendencia de ésta fue la de una mujer que se autodeterminó valiéndose de sus convicciones 

para tomar sus propias decisiones, pero al no cumplir con el objetivo y verse abandonada, 

su actitud es de culpa y traición. Estos dos conceptos como hilos discursivos de lo que hizo 

mal, al dar todo por amor y la traición a manos del hombre que no supo valorarla, conllevan 

en ella un resentimiento y dolor, asimismo estos conceptos tienen una correlación en el 

contradiscurso que Azucena sustenta, pues demandan las diferencias que había para una 

mujer y un hombre al incumplir las reglas sociales.  

 

III.3.3 Prototipo femenino: Lili. 

 

Lili es la esposa de Fernando ella reúne los requisitos para que éste logre tener una  

realización plena, la dramaturga la describe como una mujer buena y respetada ante la 

sociedad por lo que es ideal para ocupar el papel de esposa y madre, a diferencia de 

Azucena.  
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Lili es comprensiva y atenta con el sufrimiento de Azucena, mismo que se lo 

atribuye al desamor y traición de un hombre, pero no sabe cuál es el nombre de éste. Ella  

trata de tranquilizar a Azucena que se encuentra sobresaltada por la discusión que ha tenido 

con Fernando previamente a la llegada de ella, su forma de tratar de cambiar el tema para 

que Azucena se tranquilice es mostrándole la ropa de bebe que ha comprado con lo cual 

Azucena comprende que pronto la esposa de Fernando será madre y la función y rol de Lili 

estará completada. 

Lili: ¿Qué le contaré a usted? ¡Ah! Mire usted lo que he comprado: las mujeres siempre 

gustan de estas cosas (Le enseña un ropón y un gorrito). 

Azucena: ¿Y eso? 

Lili: Será para mi hijo… 

Azucena: ¡Un hijo! ¡Va usted a tener un hijo! (1928:56).  

 
La protagonista se sorprende por tal hecho lo que la vuelve hacer sentir mal. Lili le 

pregunta a Azucena que si ella no es madre y ante la respuesta de ésta, la esposa de 

Fernando hace una reflexión acerca del por qué las mujeres nacieron para ser madres. 

Socialmente el desarrollo principal para la mujer fue concebido en la procreación de los 

hijos, la figura materna se asociaba indiscutiblemente con la de la mujer, parte de esta idea 

sobre la importancia de ser madre estuvo fundamentada en lo religioso. El prototipo 

femenino en las décadas del cambio aún estaba muy emparentado con el arquetipo de la 

Virgen María haciendo referencia a la madre que cuida, ama, transmite enseñanzas y la que 

lo entrega todo en favor siempre del otro.  

Ser madre y ser esposa consiste para las mujeres en vivir de acuerdo a las normas que 

expresan en su ser –para y de– otros, realizar actividades de reproducción y tener relaciones 

de servicio voluntaria, tanto con el deber encarnado en los otros como con el poder en sus 

más variadas manifestaciones (Lagarde 1993, 363). 

En el discurso que hace Lili sobre ese rol de madre y del valor que debe tener en las 

mujeres hace una observación para aquellas que no tienen hijos la cual es que éstas se 

deben al cuidado de los hijos de las otras. El discurso ideológico de ser madre constituye 

quizás la carga social por excelencia que las mujeres tenían. El ser madre representaba 

realizarse como mujeres ante la sociedad ver materializado el amor y la parte primordial de 

un matrimonio. 
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Lili simboliza a la esposa buena, la que cumple con el rol de madre a través de su 

comprensión y amor. La esposa entregada al cuidado de los suyos y que sabe procurar el 

espacio de tranquilidad que el hombre requiere. Lili es la mujer que ante la mirada de la 

sociedad es el imaginario colectivo de lo que una buena mujer debe ser. Su comportamiento 

y conducir es el de una señora con moral respetable, que atiende a su esposo y que además 

se conmueve ante el sufrimiento de Azucena, de la cual interpreta que su vida no ha sido 

fácil, pero esta simpatía con ella al saber que es una mujer que sufre por amor y 

reconociendo que el sentimiento que guarda en su corazón era inmenso, es a su vez la 

complicidad de género.  

 

 

III.2. Los personajes en El pecado de las mujeres. 

La obra tiene una tesis clara: el hombre puede engañar y el perdón vendrá sin reproche 

alguno, mientras que para la mujer que engaña el perdón no tendrá cabida y estará 

condenada al abandono y al desprecio. El hombre, en este caso Carlos, que durante muchos 

años ha seguido un patrón de infidelidades mismas que ha perdonado su pareja Magdalena, 

ahora es engañado. Para él, el perdón masculino no existe pues sería reconocer ante la 

sociedad que su honor y su poder fueron pisoteados. Contrario al perdón femenino que de 

igual forma responde a la educación que recibieron las mujeres a través de las 

características del prototipo diseñado para ellas, de tal modo que el perdón debía ser parte 

de su ser mujer. Las máximas en ella tenían que ser sumisión por silencio, abnegación por 

sacrificio y perdón. Contrarias desde luego a las máximas del hombre, fuerte, enérgico, viril 

y racional. 

En el primer acto el discurso de género que entabla Magdalena se enfrenta al 

discurso androcéntrico (o patriarcal) ella pone énfasis en el dolor que causa una infidelidad 

indistintamente de quien provenga la falta.  
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 III.2.1. El Prototipo masculino en Carlos. 

El prototipo masculino mediante el discurso ideológico de lo que consistía ser hombre se 

derivó de la educación patriarcal y sus normas específicas a las que se hicieron mención 

con anterioridad, pero el cumplimiento de esas normas definía las diferencias que existían 

para interpretar los conceptos del honor, la moral, la sexualidad, el amor y el placer entre 

un género y otro, es decir, había un interpretación diferente entre el honor de una mujer y el 

honor de un hombre por lo que la carga social fue mayor para lo femenino. Estas 

diferencias establecieron la imagen de lo masculino entre hombres y mujeres, por 

consiguiente determinaron lo que se permitía a unos y a otras, tenía sus antecedentes en la 

división sexual del trabajo que se inscribió por la diferencia biológica,  estos elementos 

orquestaron para que el hombre se justificara que ser infiel y mujeriego  correspondía a su 

propia naturaleza. 

La diferencia entre lo permisible y lo no permitido de los hombres y las mujeres fue 

por excelencia el placer sexual. El hombre puede llevar con libre albedrío su sexualidad, 

mientras que para la mujer el sentir placer o explorar su sexualidad sólo fue concebido 

mediante el beneficio del otro y como medio de procreación, idea que se diseñó con una 

visión religiosa recayendo en una representación social (Tuñón 1998, 228). “Para la 

doctrina católica el ejercicio de la sexualidad es el pecado por excelencia y la mujer es su 

agente fundamental, más allá de la sublimación mariana y del invento del amor cortés. En 

esta tradición del cuerpo y el espíritu se sienten instancias separadas y separables” (Tuñón 

1998, 228).  

La sexualidad del hombre su deseo y sus placeres estaban cobijados por la 

apariencia de ser naturales y legalmente aceptados, el hombre no es el que peca, la mujer es 

la que lo conduce a pecar. Culturalmente se creía que por la mujer llegó el pecado, el deseo, 

la pasión y los placeres sexuales volviéndose estereotipos que se les adjudicaron a la mujer 

seductora y a la mujer mala como aquella que ejerce cierto poder erótico para que el 

hombre inocente caiga en sus redes. Las mujeres se enfrentaron con el machismo arraigado 

y contundente en la sociedad mexicana, no sólo permisible bajo una leve y suave apariencia 

de no ser aceptado pero que estaba presente también en lo privado, si el hombre engañaba 

la mujer debía mantenerse abnegada y sumisa, aceptar que este ser machista era parte de su 

naturaleza masculina con grandes diferencias; si el caso fuera al revés, la mujer infiel era 
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considerada una mala mujer y el perdón simplemente era nulo, mientras que en el hombre 

las aventuras amorosas lo convirtieron en un hombre con experiencia y reconocido en su 

ámbito, en el club de amigos o entre los mismos familiares.  

La sexualidad desde el ámbito de lo social como en lo religioso está vinculada con 

la moral y aunque esta moral sexual sea una constante aparente para hombres y mujeres, los 

usos y costumbres de la clase media alta determinaron que la sexualidad de los hombres 

está diferenciada por el uso de la libertad. Michel Foucault, escribió que algunos moralistas 

“dan a entender de manera clara el principio de que un hombre casado no podría, en buena 

moral, sentirse libre de practicar de los placeres [sexuales] como si no lo estuviera” 

(Foucault 1997, 137). A pesar de ello la práctica de la sexualidad masculina, aún en la 

actualidad no está basada en los mismos parámetros. Culturalmente se cree que existe una 

esencia en el hombre que le permite ser infiel como parte de su instinto, el lenguaje a su vez 

posibilita dicha creencia y la reafirmación hace legal la infidelidad masculina con aires de 

una doble moral.  

La doble moral hace carne en las concepciones de los usos de la sexualidad. Las mujeres no 

pueden gozar de lo sexual y ellos sí; los varones podrán ir a burdeles y no tendrán que 

justificar sus actos, ya que están en libre ejercicio de su sexualidad, en el ámbito de la vida 

privada. Para ellas, sólo les será permitido el sexo, en tanto, bien de cambio y con fines de 

procreación (Sáenz 2011, 25). 

Carlos es un hombre de treinta y cinco años de clase alta, atractivo y con cierto aire frívolo 

y machista. Reconoce el amor que le tiene a Magdalena pero sigue siéndole infiel hasta que 

ésta confiesa que le ha engañado, él no podrá perdonarla y decide dejarla, Magdalena 

desesperada por amor y al no estar dispuesta a perderlo le miente diciéndole que todo fue 

inventado. 

La investigadora Olga Martha Peña analiza que la dramaturga toma el tema del El 

pecado de las mujeres como un problema social observando las desventajas entre los sexos 

y cómo la infidelidad masculina que se perdonaba habitualmente tanto en el ámbito social 

como en el hogar “(…) el engaño es perdonable, cuando él lo realiza; para él significa 

aventura, gozo y debilidad pasajera propia del hombre, y después olvido, mientras que no 

sea engañado por la mujer que ama. Es decir, todo le está permitido mientras la mujer no se 

entere” (Peña 2010, 110). 
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La infidelidad proveniente  de una educación y normas masculinas entendidas desde 

que la racionalidad patriarcal marcó las diferencias entre los géneros tales como la 

superioridad moral de las mujeres, la condición social femenina y lo que representaba para 

él vivir en unión libre y lo que implicaba el vivir en unión libre para ella. Para Carlos la 

infidelidad de un hombre no es de gran importancia pues para él sólo es placer que no tiene 

nada que ver con la relación amorosa que tiene con Magdalena.  

Carlos: Esta noche, ahora mismo, tenía que ver a la amiguita esa... 

Romero: ¡Dichoso tú! 

Carlos: ¡Imbécil! No iré a la cita, porque voy con mi Nena al teatro. Es más: no deseo 

seguir con esa mujer. Todo nos está permitido a los hombres mientras la esposa no se 

entera, pero una vez enterada... ¡Mi mujer, la mía, está sobre todas las demás! Bueno, 

viendo la “amiga” que no acudo a la cita, puede tener la ocurrencia de hablar por teléfono. 

Tomarás tú la bocina. No permitas que hable nadie más, ¿entiendes? Y le dices que estoy 

enfermo, o que he salido, o lo primero que se te ocurra (1925:17). 

 

La infidelidad no es un atenuante de incurrir en una falta grave para Carlos mientras ella no 

se entere de nada el podrá seguir disfrutando de los placeres que las amigas le brindan pero 

una vez que ella llegara a enterarse la otra simplemente desaparecerá. La mujer o esposa 

adquiere título de reina y en una relación legitimada estará por encima de las demás, por lo 

tanto la infidelidad masculina sólo era concebida como peccata minuta en una relación. 

La mujer siempre ha sido para el hombre “lo otro”, su contrario y complemento. Si una 

parte de nuestro ser anhela fundirse a ella, otra no menos imperiosamente, la aparta y 

excluye. (…) Al convertirla en objeto, en ser aparte, y al someterla a todas las 

deformaciones que su interés, su vanidad, su angustia y su mismo amor le dictan, el hombre 

la convierte en instrumento (Paz 2004, 213-214).  

Para Carlos, Magdalena es una mujer buena, pero también como el objeto hermoso que 

brilla en su casa, inclusive su trato hacia a ella es de una mujer-niña que tiene que orientar 

entre lo que debe hacer y pensar. 

Magdalena: ¡No lo tomes a broma, Carlos! De un anónimo que dice la verdad.  

Carlos: (Risueño) Eso es lo que vamos a ver (Leyendo entre dientes) Ummm “con la mejor 

de tus amigas”...  
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Magdalena: ¿Has visto? ¿Comprendes ahora lo que tengo?¡Ya es demasiado, has llegado al 

grado de no respetar tu casa!...¿Comprendes? (…) 

Carlos: Nada, Nenita.  

Magdalena: ¿Es que te burlas? ¿Te atreverías a negar? 

Carlos: No me tomo esa molestia, mira lo que hago: lo que deberías haber hecho tú. 

(Rompiendo el papel)¿Y eso es todo, loquilla? (Ríe)¡Si hasta me haces gracia! 

Magdalena: ¡No te rías, Carlos, no te rías! 

Carlos: Pero cómo no he de reírme de tu ingenuidad, de tu enojo, de ese papelucho, de... 

(1925:13).  

El dominio masculino es sutil para vigilar el comportamiento femenino. Para Beauvoir el 

marido en ocasiones ve a la mujer como un bebé que hay que corregir aunque en este 

procedimiento por lo general termine humillándose a la compañera. Carlos se siente con la 

autoridad de dirigir y minimizar los rumores sobre su infidelidad tachándolos de absurdos e 

injustificados, pero Magdalena le hace saber que esa situación la está lastimando. Carlos es 

el prototipo de hombre dominador con aires de educador de su pareja tratándola como a una 

niña ingenua y caprichosa. El hombre mexicano tiene a lo largo de su historia una etiqueta 

marcada no sólo en el imaginario colectivo del hombre enamoradizo, sino también en la 

formulación consignada a este ser, el machismo, mismo que ha sido objeto de estudio por 

teóricos en diferentes áreas y desde una perspectiva en lo mexicano, sinónimo de macho.   

(…) el machismo que conocemos es un invento cultural, un primer producto de la 

“freudianización” del país. El mexicano tiene complejo de inferioridad. El mexicano es 

macho. El mexicano es esquizofrénico. (…) Y el molde del machismo sirve también para 

someter a los impulsos rebeldes, disminuyendo y descalificando la conducta arrogante. La 

consigna prende en las clases populares y vuelve institucional a la conducta de siempre 

(Monsiváis 2000, 223-224).  

 

Este constructo social del machismo ha sido un medio eficaz para la dominación y 

sojuzgamiento de la mujer. El mexicano se vale de ese poderío inventado en el machismo 

para dominar no sólo el mundo de lo femenino sino también para dominar al otro, al que 

observa más débil que él. Para Lagarde el ser macho tiene en sus entrañas la fuerza, la 

violencia, el ser rencoroso, la conquista pero también está asociado con un ser 
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irresponsable, arrogante y negligente todos estos atributos nacidos del discurso 

androcéntrico.  

En el segundo acto Magdalena ha salido al mundo que tanto gustan los hombres por 

lo tanto toma la decisión de serle infiel a Carlos. Magdalena (ya en el tercer acto) le 

confiesa a Carlos que le ha sido infiel, el hombre que ha engañado ahora es quien recibe lo 

mismo pero él no concibe que tenga la misma carga social, es decir, para él no es lo mismo 

que un hombre engañe a que una mujer lo haga. Si la mujer engaña a su esposo, no sólo es 

una falta contra la moral y al propio honor masculino, sino que también la infidelidad de 

femenina deja al hombre en una posición, según Carlos, peor ante la sociedad.  

Concha: Quiero rogarle que piense un poco antes de ejecutar. Magdalena sería ahora, yo se 

lo aseguro, la más abnegada de las mujeres. 

Carlos: ¡Puede ser!  

Concha: Piense usted, además, que Magdalena no es su esposa y eso aminora su falta.  

Carlos: ¡Bah! ¿No sabe usted, Concha, que es cosa común y corriente que las mujeres 

engañen a su marido? Lo extraordinario, lo imperdonable, es que una mujer engañe a su 

amante (1925:45). 

La infidelidad en el discurso de Carlos es “amar a una y querer a todas”, y ese tipo de 

infidelidad no daña la relación mientras la esposa o pareja no se entere o mientras la amante 

no intervenga en el “orden familiar”. Cuándo la mujer engañaba al esposo o pareja, el 

honor y la moral de éste se manchaban y con ello su ser de hombre estaría desvirtuado, por 

lo que nunca será igual la infidelidad masculina a la femenina. Situación asentada inclusive 

en la Ley de Divorcio 1917 como se analizó en el apartado anterior.  

Existe una similitud en la forma de pensar entre Carlos y Romero, ambos forman 

parte del  prototipo de hombre macho y mujeriego. Tiene una diferencia de clases sociales, 

pero coinciden en las mismas prácticas y normas masculinas. El trabajo de Romero (esposo 

de Concha) consiste en ser el consejero de Magdalena y el confesor de Carlos. Gran parte 

del discurso masculino en torno a la infidelidad lo proporciona Romero frente a Magdalena, 

mientras que ésta escucha, interroga y contradice sus consejos, los cuales están 

fundamentados en el bienestar de su vida con Carlos, sus consejos también tienen el 

propósito de hacer comprender a Magdalena que las infidelidades de Carlos sólo son 

momentos felices y por lo tanto para los hombres con este tipo de engaño no dejan de amar 
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a su mujer. Romero también engañó muchas veces a su esposa, pero ésta no le dejó, 

Concha es el prototipo de la mujer abnegada que está a favor del matrimonio para toda la 

vida. 

Esta similitud de comportamiento  también está entre Concha y Magdalena, aunque 

ésta última sí rompe con el prototipo del deber ser femenino, dado que ella se asume como 

una mujer que no es ni abnegada, ni sumisa, por lo que se atreve a serle infiel a Carlos y se 

lo confiesa, aunque más tarde se desdiga.  

El discurso que se genera en esta obra es la lucha de poder entre los roles de género 

donde se cuestiona el discurso androcéntrico mediante el tema de la sexualidad y su 

ejercicio, es decir, lo que para los hombres es algo natural para las mujeres es un daño, 

según ellos las mujeres deben comprender y aceptar, situación contraria si fuera la mujer 

que actuara como los hombres. Este macrotema de infidelidad también deriva otros hilos 

discursivos como la masculinización de las mujeres y la mentira.  

La masculinización de la mujer está comprendida de dos formas, una cuando la 

mujer rechaza el pensamiento androcéntrico de forma radical que niega todo lo masculino 

pero que al mismo tiempo está realizando las mismas prácticas que los hombres han hecho 

al rechazar todo lo femenino. Tal tipo de masculinización se produce de forma abstracta en 

el pensamiento de las primeras mujeres y derivada de la dominación que padeció en el 

devenir de la historia. El segundo tipo de masculinización en la mujer es el que compete al 

comportamiento es decir actuar de la misma forma que los hombres, imitando sus prácticas 

e inclusive en la vestimenta, ser igual que ellos se convirtió culturalmente por un lado en el 

reclamar igualdad de género, y por otra parte en la identificación social de la 

musicalización de la mujer. En Magdalena la masculinización es asumir el mismo 

comportamiento con relación al discurso androcéntrico sobre la infidelidad, esta postura 

que ella toma es con el propósito de demostrar y retar que la conducta de su pareja es 

equivoca.  
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  III.2.2 Verdades y mentiras en el pecado de Magdalena. 

El prototipo femenino se diseñó en el discurso ideológico a partir de una moralidad 

diferenciada de la de los hombres, asimismo la educación de la mujer tuvo como propósito 

el que ella transmitiera y educara a otras y otros bajo estas diferencias de la moral. Con el 

imaginario del deber ser femenino se pretendió regular el comportamiento moral no sólo de 

las mujeres, sino también indirectamente el de los hombres, la moral indiscutiblemente 

estaría vinculada con la sexualidad.  

El pecado de las mujeres es una obra que conlleva a temas que por años y en 

diferentes sociedades fueron controvertidos tales como la sexualidad, el placer y la 

infidelidad con diferencias entre los géneros. El propio título de esta obra tiene una 

resonancia social-religiosa que conecta a una pregunta, es decir cuál es el pecado que 

rompe con la imagen de la mujer pura.  

La culpa provenía de un constructo religioso pero también de la cultura de la 

vergüenza,58 de tal modo que en lo teológico el término pecado significa la transgresión a la 

Ley de Dios en materia grave o leve, donde el alma queda manchada por el pecado. Entre 

los usos y costumbres de la sociedad mexicana la sexualidad, la moral y la conducta que 

atentaban contra el orden establecido eran vigiladas, sancionadas y rechazadas por la 

Iglesia Católica, como comenta Julia Tuñón Pablos en relación al naciente cine mexicano;  

las películas eran vigiladas no sólo por el Estado, sino también por la Iglesia desde los años 

veinte hasta los cincuenta, “se consideraba una cinta “moral” la que no muestra escenas 

obvias de sexualidad”59 (Tuñón 1998, 230). 

Para Judith Butler las diferencias sexistas documentaron la aceptación de los 

mismos derechos entre los sujetos sociales, esa distinción entre el cuerpo del hombre y el 

cuerpo de la mujer condujo a las feministas a estudiar las normas establecidas como 

resultado de la dominación masculina, sin embargo el estudio del cuerpo, la moral y la 
                                                           
58La culpa, según Eduardo Grüner, parte de la cultura de la vergüenza que se desarrolla en el interior de los 
sujetos sociales, como un sistema de normas sociales, tanto en la educación como en el ejercicio y 
cumplimiento de éstas, el transgredir esas normas de integración, de relación y de disciplina es lo que produce 
una constante en la vergüenza, en otras palabras el sentirse señalado (o descubierto) por el otro de no haber 
cumplido con el deber ser es lo que genera la culpa, es decir que ésta se interpreta mediante variantes y bajo 
los preceptos dogmáticos, la culpa es la afirmación de la falta de responsabilidad que revela un saber que se 
actuó de forma incorrecta. 
59En los medios publicitarios dirigidos a las mujeres había por un lado la sexualidad femenina disfrazada 
como pendiente aún del tabú y por otra parte, fueron atractivos los anuncios con el objetivo para embellecer el 
cuerpo femenino y la aceptación de los varones (Tuñón 1998, 231).  
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sexualidad estuvo regulada. Hablar de la sexualidad o del placer en la sociedad mexicana 

de aquellos años era considerado un tabú, su práctica tenía secuelas de la doble moral, 

porque de ninguna manera se aceptaba que dichos temas se trataran con familiaridad y 

muchos menos por parte de las mujeres.  

Magdalena tiene en claro que la infidelidad es el resultado de un discurso patriarcal 

con el cual los hombres pueden sentirse libres y engañar a su mujer. En el primer acto ella 

tiene una larga plática con Romero acerca del comportamiento de los hombres y sus 

infidelidades, en dicha conversación (entre otras marcas discursivas) Magdalena advierte la 

necesidad de ser amada. Romero es el portavoz de un discurso masculino característico del 

machismo para justificar las infidelidades con lo que Magdalena no está de acuerdo, no 

obstante estas justificaciones que advierte serán las que retome ella para comprobar que 

Carlos y Romero están equivocados en su forma de pensar y actuar al creer que una 

infidelidad no le hace nada al amor que dicen tenerle a la mujer ya sea esposa o pareja.  

Romero: Espere usted; todavía no llego a las mujeres. Decía que encontramos amigos con 

los que se va al paseo, a la cantina, en fin, a los lugares adónde nunca puede acompañarnos 

la mujer que amamos y respetamos. Y así, en cualquier parte, inesperadamente, surge de 

pronto la aventura...  

Magdalena: Es claro, si a eso van, a buscarla...  

Romero: No la buscamos. Casi siempre, sin premeditarlo, vamos a su encuentro. Y 

entonces aprovechamos el momento de distracción, de placer, –un placer muy relativo– el 

momento feliz, como se dice generalmente y... ¡nada más!  

Magdalena: ¡Nada más! ¡Qué indignidad! ¡Qué asco! 

Romero: ¡Ah! Pero después, Nena, después del instante loco en que el corazón ha dormido 

mientras despertó el instinto, volvemos a pensar en ella, en la mujercita buena y santa a 

quien únicamente amamos. Y con una pequeña dosis de arrepentimiento y una gran dosis de 

desencanto, volvemos al hogar queriéndola como antes, más tal vez, porque entonces 

sentimos en su cuerpo y en su alma lo que es nuestro, lo que es lícito, lo que es amor (1925: 

11). 

El discurso con el que Romero quiere hacer comprender a Magdalena el por qué para el 

hombre la infidelidad no implica ningún peligro en su relación está cargado de marcas 

discursivas androcéntricas. Como por ejemplo ellos tienen necesidad de dar paseos sin la 
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compañía de sus esposas porque los lugares que frecuentan no son dignos para las mujeres, 

lo público para ellos y lo privado para ellas, el orden social establece el espacio que le 

corresponde a cada uno de los individuos designado de igual forma por una condición 

biológica y social. Otra marca discursiva es la aventura, esta llega sin que ellos la busquen, 

las mujeres son el pecado, las incitadoras y cuando el hombre regresa al hogar habrá una 

pequeña dosis de arrepentimiento que les ayudará a reconocer que ahora estarán más 

enamorados de su esposa, no obstante como se afirma en el diálogo dicha falta es un 

pecado, esta conversación se da en el primer acto cuando Magdalena le pregunta “que si los 

pecados del marido no mancha a su esposa y éste le contesta que los pecados de él nunca 

mancharán a la mujer” (1925:12).  

El discurso androcéntrico que se alude en la obra referente a la deshonra familiar 

cuando la mujer es la que falta a la fidelidad, era imperdonable afectando el honor y la 

moral del esposo principalmente. Esta es otra diferencia, los pecados del hombre no 

manchaban a la esposa pero la infidelidad o faltas a la moral por parte de las mujeres si 

manchaban y deshonraban la integridad y masculinidad del esposo. Esta diferencia de 

género fue también una prioridad en las demandas de las feministas exigiendo que se 

modificara la carga social y el ejercicio de la sanción que regía en las leyes mexicanas.  

Romero justifica la infidelidad de los hombres como parte de las normas masculinas 

asimismo con el afán de defender a Carlos pero también con el ánimo de no verse afectado 

si llegaran a separarse pues, éste es un holgazán que vive a expensas de Carlos. 

Concha es el ama de llaves de la casa de Carlos y Magdalena y como muestra de su 

agradecimiento por socorrerlos, darles techo y comida, apoya a Magdalena al tratar de 

aconsejarla para que no le cuente la verdad a Carlos sobre su infidelidad.  

Magdalena: (…) Y tú, Concha, ¿qué me aconsejas?... 

Concha: No sé... Noble sería confesar, sí; pero Carlos no te perdonaría.  

Magdalena: ¡Mira tú! Ahora que como nunca soy capaz de hacer feliz a un hombre, ahora 

que la experiencia ha creado en mí la tolerancia y la comprensión, Carlos tendrá que 

despreciarme...  

Concha: ¡Ironías de la vida!... (1925:38).  

Magdalena convencida por el consejo de Concha, acepta que la opción es callar y 

convertirse en apariencia en la mujer abnegada y sumisa como solución para no perder el 
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amor de Carlos. A diferencia de Carlos, Magdalena ha sabido perdonar más de una 

infidelidad. Esta ausencia –nulificación– del perdón se sostiene mediante dos 

interpretaciones, una como un reflejo de la sociedad y otra derivada de la condición de 

amante. “Al no estar casada la protagonista, su posición se nulifica. Ella vive en la 

inestabilidad de un hogar y con la sombra del rechazo al no ser digna de ser la esposa legal” 

(Peña 2010, 109) y la otra interpretación es la reafirmación de la hombría de Carlos.  

Magdalena: Carlos, perdona a esta infeliz que tanto te ha perdonado. ¡Acuérdate!, ¡cuántas 

veces, cuántas! ¿acaso olvidas que me has hecho sufrir inmensamente? Cuando tú me has 

engañado, yo también sentía esas tempestades aquí dentro... Y tú, ¿no tendrás ahora una 

piedad por tantas que yo te he prodigado? 

Carlos:¡Calla! ¡No es lo mismo!... 

Magdalena: ¿Que no es lo mismo? ¡Por qué! (Poniéndose de pie). Porque el macho 

defiende siempre la absoluta posesión de su hembra, ¿verdad? ¡Pues yo también me he 

sentido hembra cuando tú me engañabas! Y yo, hembra, te rechazaba, te odiaba, te 

despreciaba... ¡Pero yo, mujer, a pesar de todo te quería, domaba a la hembra, y te 

perdonaba! 

Carlos: ¡Basta!  

Magdalena: ¡No basta, no! Piensa todo esto, repite cada una de mis palabras en el fondo de 

tu alma, y dime sinceramente, noblemente, si no eres tú el culpable de mi caída... ¡Dilo!  

Carlos: ¡No! Las mujeres verdaderamente honradas, a pesar de todas las infidelidades de su 

hombre, jamás se juzgan autorizadas para faltar60 (1925: 42-43). 

En la sociedad mexicana la infidelidad, la sexualidad, el placer y el deseo eran temas 

vedados que no podían ser mencionados ni transgredidos por las mujeres, por ello el 

discurso que la dramaturga imprime a esta historia termina basado en mentiras ocultando 

aparentemente la verdad que se traduce en silencio y en cambiar “la culpa por virtud” 

(1925: 47).   

El esposo no tolera la mentira encubridora de la desobediencia de la esposa, mientras él 

considera más que necesario, plenamente justificado, mentir en la situación inversa. Ese 

                                                           
60 Además de estos diálogos en la escena siguiente Romero le insinúa a Carlos que perdone a Magdalena pero 
éste le advierte que no puede quizás por egoísmo al saber que la mujer que era suya ha dejado de serlo. De 
igual forma cuando Concha interviene para abogar por Magdalena recordándole que ella lo perdonó y olvidó 
tantas veces sus faltas. Carlos le contesta: “Es verdad. Ahora comprendo la heroicidad de ustedes que tanto 
nos perdonan. Pero yo sólo soy un hombre, Concha, un hombre nada más... Adiós” (1925: 45). 
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mismo hombre que bien puede vivir su relación conyugal en la mentira, pero no perdonaría 

a su esposa (…) (Lagarde 1993, 650). 

Cuando Magdalena le miente a Carlos diciéndole que todo fue inventado que sigue siendo 

honorable ante sus ojos que no ha sido de ningún otro hombre solo de él, Carlos desiste de 

su decisión de abandonarla. Magdalena sabe que llevará su vida a partir de ese momento 

entre mentiras y verdades, al lado de Carlos, como “una gran actriz” (1925: 47) haciendo lo 

mismo que los hombres han hecho, mentir. Como resultado culpa a Carlos por haberla 

orillado a cometer las mismas faltas que el hizo por mucho tiempo.  

El texto dramático tiene por lo tanto ideas claras sobre las diferencias genéricas con 

relación a la infidelidad y los derechos de las mujeres como sujetos sociales. La mayor 

carga discursiva está planteada en el primer acto, aunque el clímax dramático viene en el 

tercero cuando Magdalena decide confesar y donde otro hilo discursivo como el perdón se 

deriva del macrotema de la infidelidad. El perdón está también diferenciado por géneros. Al 

hombre se le puede perdonar casi todo mientras que a la mujer no, ellas para la sociedad 

mexicana de principios del siglo XX no tenían ninguna razón ni necesidad de alterar el 

orden culturalmente porque su prototipo era el de obediencia. El perdón se consideraba 

como máximas de su prototipo femenino, aludiendo que la mujer naturalmente era más 

sensible y amorosa, y por lo tanto más dócil para que pudiera perdonar las faltas 

masculinas.  

 

III.3. Los personajes de La razón de la culpa 

El conflicto dramático que tiene esta obra es la relación amorosa que María de la Paz 

sostiene con el amigo de su esposo, Roberto. Blanca es hija de Paz y hace lo imposible para 

que esta relación no salga a la luz, por lo tanto la obra está planteada sobre la infidelidad, el 

sacrificio y el amor. No obstante el discurso que se deriva de tal conflicto queda resumido 

por parte de Blanca en asegurar que ahora las mujeres tiene el derecho de decidir en su vida 

si aplican la Ley de divorcio y no tienen ninguna necesidad de caer en las redes del engaño. 

María de la Paz no tuvo valor para abandonar a su familia y huir con Roberto 

porque antepuso el amor que le tenía a su hija y la admiración que aun guardaba en su 
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corazón a su esposo, para ella el divorcio no fue una opción pues sabía que tendría varias 

consecuencias no sólo moralmente a su familia sino también en lo social.  

Blanca es una joven mujer que comienza a visualizar las opciones que los tiempos 

modernos proporcionaban a las mujeres. Ella se percata de la relación que su madre tiene 

con Roberto, se siente lastimada pero al mismo tiempo le preocupa la situación a la que su 

familia se podría enfrentar al saberse la relación de su madre. El amor que demuestra 

Blanca por su padre será lo que la lleve a tomar la decisión de sacrificarse inventado que 

está enamorada de Roberto. Observando su discurso podría decirse que esta acción también 

es el castigo que le impone a su madre por no haberse decidido por el divorcio.  

 

III.3.1 Características de la masculinidad en don Andrés. 

El concepto de masculinidad proviene no sólo del estudio de la condición social de los 

hombres en un espacio y tiempo específico, sino que también de un conjunto de normas que 

a través de la historia de los hombres se concentró en la demarcación de los roles de género, 

es decir, de la división del trabajo que se derivó de la condición biológica de los individuos 

para diferenciar lo fuerte de lo débil. El hombre es la fuerza y la mujer es la debilidad. No 

obstante, esta circunstancia histórica-social permite observar, estudiar y analizar el poder, la 

dominación, la ideología y la cultura, que son elementos que conformaron la educación de 

los hombres con una profunda racionalidad patriarcal.  

La educación está ligada íntimamente a la división sexual del trabajo desde finales 

del siglo XIX que formuló el imaginario colectivo de lo masculino, como el proveedor, 

protector, fuerte, racional que controla sus emociones y es heterosexual (Olavarría 2000, 

12). Dicha división sexual del trabajo se convirtió en el eje principal de dominación.  

Pierre Bourdieu, considera que la división sexual del trabajo es una construcción 

arbitraria de lo biológico específicamente de los cuerpos de ambos sujetos sociales (mujer y 

hombre) así como de sus costumbres y funciones, tal como la reproducción biológica que 

inevitablemente “proporcionan un fundamento aparentemente natural a la división 

androcéntrica de la división de la actividad sexual y de la división sexual del trabajo y, a 

partir de ahí, de todo el cosmos” (1998:37).  
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La visión arbitraria de lo biológico que propone Bourdieu es la parte que justifica 

esa dominación masculina, que a su vez legitimaron las relaciones sociales entre los 

hombres y las mujeres en diferentes épocas y espacios.  

La sociedad mexicana de principios del siglo XX provenía de un discurso 

ideológico diseñado desde finales del siglo XIX y reafirmado en la Revolución Mexicana 

para los hombres con la premisa de que un hombre era aquel que su virilidad, su fuerza y su 

poderío, no se ponían en juicio, por ello la masculinidad o lo masculino se entendió como 

“(…) las maneras de significar objetos, cualidades, acciones, subjetividades y relaciones” 

(Núñez 2004, 28). Por ejemplo el carácter fuerte culturalmente debía ser una cualidad en 

los hombres. La debilidad sólo fue entendida como condición en las mujeres, de lo 

contrario si el hombre se mostraba endeble su virilidad o masculinidad sería cuestionada. 

La masculinidad determina de igual forma un actuar dentro de la sociedad para ellos. 

Cooper Thompson afirma que la masculinidad tiene además un grado de competitividad 

creando la imagen del hombre de una forma poderosa, “(…) las definiciones tradicionales 

de la masculinidad incluyen atributos como la independencia, el orgullo, la resistencia, el 

auto control y la fuerza física, pero la masculinidad va más allá de estas cualidades llegando 

a la competitividad estresante, la dureza, la agresividad y la prepotencia” (2005:30). 

Asimismo dentro del poderío masculino está la obligación a la que los hombres se debían 

tal como la protección familiar. 

En la primera escena de la obra don Andrés manifiesta protección, asimismo en este 

primer momento escénico es visitado por su prima doña Felicidad para advertirle de los 

rumores que corren en su círculo social por las constantes visitas de Roberto, don Andrés 

primero se molesta e interpreta que dichos rumores son en contra de la honorabilidad de 

Blanca.  

Don Andrés: ¡La gente habla! ¿y de qué?...  

Doña Felicidad: De las visitas de Roberto a esta casa.  

Don Andrés: (Poniéndose de pie y golpeando indignado sobre la mesa.) ¿Y quién se atreve 

a pensar mal de mi hija?...  

Doña Felicidad: (Dolorosamente sorprendida.) ¡De tu hija!  

Don Andrés: Sí, de Blanca. ¿Quién puede pensar mal de una niña como ella, que tiene a un 

padre que la hace respetar y a una madre que la cuida y la aconseja? (1928: 6).  



96 
 

Con el seguimiento del diálogo se deduce que doña Felicidad sabe que no es la moral de 

Blanca la que está entre dicho pero no corrige a don Andrés de tal interpretación, éste por lo 

contrario hace un recuento del tiempo y las visitas de Roberto lo que le permite deliberar 

que éstas no son por la amistad que existe entre ellos, sin embargo, como padre de familia 

le preocupa que la reputación de su hija sea cuestionada. “Don Andrés: Lo que dicen no; 

pero me basta con saber que la reputación de Blanca anda de boca en boca, como quien 

dice mi nombre y mi honor” (1928: 6). 

Ser jefe de familia incluía  no sólo procurar el bienestar de ésta, sino también cuidar 

el honor mediante la vigilancia de las acciones y los actos de los miembros de la familia 

procurando que las hijas no alteraran la moral, el honor y la integridad del padre porque 

derivaban en la falta de poder y orden, dado que le restaba el respeto al padre ante la 

sociedad. Como norma de la masculinidad, el honor de las hijas formaba parte de los 

principios al que el padre o jefe de familia se debía como “(…) un aspecto constitutivo de 

la masculinidad adulta que da sentido a su vida” (Olavarría 2000, 13). 

Don Andrés, en su deber de padre, quiere asegurar la felicidad de su hija y con ello 

ver realizado su sueño de que Blanca forme una familia, por lo que interpreta que las visitas 

y encuentros con Roberto fuera de la ciudad no han sido tan malos, sin sospechar que estos 

fueron con otros intereses (D’Erzell 1928, 7). 

Don Andrés: ¿Pero crees tú que nos haya seguido? (Muy alegre.) ¿Verdaderamente piensas 

que esos encuentros fuera de México no hayan sido completamente casuales?  

Doña Felicidad: Casuales los juzgué antes; pero desde que la gente se empeña en afirmar lo 

contrario, es natural que mi opinión haya variado. Pero me parece que ello, en lugar de 

alarmarte, te entusiasma, Andrés…  

Don Andrés: Es claro. Como que de ser verdad veo que realizaré una de mis grandes 

ilusiones. No te escandalices, prima. Estoy viejo y quisiera casar a Blanca antes de que la 

muerte llegue (1928,7-8). 

Una de las formalidades que la sociedad imponía a las jóvenes dentro de la clase media alta 

era el matrimonio, procurando que éste se realizará antes de los veinte años en las mujeres 

o de lo contrario se corría el riesgo de ser llamada solteronas, Blanca tiene la edad 

suficiente para contraer matrimonio. Don Andrés: Lo veremos, hija, lo veremos… Oye, ¿tú 

no piensas casarte nunca? Ya has cumplido veinte años, como quien dice: vas para 
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solterona” (1928:12). Para los hombres la edad del matrimonio llegaba antes de los treinta 

años, con lo que se promovía que la adultez se complementaba al formalizar el estado del 

matrimonio, reafirmando desde luego su masculinidad. 

Don Andrés por lo tanto establece el orden y la norma masculina que la sociedad 

mexicana veía como lo propio de la paternidad, el cuidar y proporcionar un bienestar 

familiar. Más allá de la norma masculina, en los propios usos y costumbres de ésta, 

existieron diferencias y poderes entre los mismos varones, de modo que se podía ejercer un 

mayor poder ante otros hombres, por ejemplo don Andrés ejerce cierta autoridad frente a 

Roberto y por lo tanto decide enfrentarlo y comprometerlo en matrimonio con Blanca.  

Don Andrés: ¿Quiere usted confesarme el porqué de su asiduidad en esta casa?  

Roberto: (Alarmado.) Pues nada… simpatía… amistad… estimación.  

Don Andrés: No. Los hombres que no sabemos ser fieles al amor, tampoco sabemos serlo a 

la simpatía y a la amistad. Sólo somos fieles a la esperanza. Y la esperanza de un amor es lo 

que atrae a usted diariamente a esta casa desde hace algunos años. 

Roberto: No le comprendo a usted…  

Don Andrés: Óigame, Roberto. Nuestra vieja amistad, la más vieja aún de nuestras familias, 

me autoriza a hablarle como si yo fuese su padre… y puedo serlo, Roberto, tengo veinte 

años más que usted (1928:17-18).  

 

Don Andrés, además de velar por el bienestar de su hija ve a Roberto como si fuera su 

propio hijo y al cual le tiene una confianza ingenua. En el siguiente diálogo se puede 

observar que don Andrés es un padre amoroso y comprensivo con su hija, de igual forma a 

lo largo de la obra se observa que él no duda en ningún momento de la integridad de su 

esposa, ni tampoco pone en tela de juicio los sentimientos de Blanca hacia Roberto. Por 

ello respalda la decisión de Blanca, mientras que Roberto no tiene otro remedio que aceptar 

el compromiso.  

 El discurso que la dramaturga le impregna a don Andrés refleja el prototipo de la 

masculinidad con relación a las obligaciones y las normas socialmente aceptadas para los 

hombres que eran jefes de familia pero sin caer en la dureza y agresividad del machismo, 

por el contrario presenta a un padre de familia bueno, cariñoso y respetuoso, concediéndole 

inclusive, en su discurso, ser porta voz de los cambios ideológicos que observaba en las 

mujeres, sobre todo de las que podía aspirar o tenían ya una educación fuera del hogar, 
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aunque distará de su propia educación, reconoce la importancia que la educación o 

formación femenina debía tener para enfrentarse a los cambios modernos de aquella 

sociedad.  

Blanca: ¿Y por qué no, tía? Las mujeres modernas podemos leerlo todo. 

Don Andrés: No todas las mujeres modernas. Tú, sí… ¿Sabes, hija, que quisiera robarte un 

poco de tu talento?  

Blanca: ¿Pero tanto es, papá?  

Don Andrés: Demasiado para tu edad, y a veces el talento trae consigo muchas amarguras. 

Blanca: Pues a mí no me ha proporcionado ninguna, quizá porque en realidad no lo tengo. 

Pero tú tienes la culpa, papaíto, ¿para qué me has educado de esa manera? (1928:10). 

La educación para las mujeres mexicanas estaba entre la disputa de cuál era la apropiada 

para su sexo por lo que no todos los temas eran permitidos para ellas, pero en Blanca la 

lectura de nuevos temas es el producto de ese despertar que las mujeres comenzaban a 

tener.  

En el segundo acto se desarrolla una escena que marcará la forma de pensar de 

Blanca y esta tiene lugar en la casa familiar en una reunión con familiares y amigos, y se 

comenta acerca de la infidelidad de las mujeres y con ello sale a la luz la postura que 

Blanca asumía acerca del divorcio y de los derechos que las mujeres tienen a partir de la 

lucha armada, pero don Andrés difiere de este cambio de ideología, para él una mujer que 

engaña no merece ninguna consideración. Con ello se confirma que las faltas de las mujeres 

tenían un peso mayor en la sociedad y al interior de la familia. Para don Andrés la traición 

femenina es una falta grave que debe ser castigada con la muerte dejando entrever una 

ideología moralista y conservadora.  

La racionalidad patriarcal derivada del pensamiento androcéntrico contribuyó a 

mantener en la psique de la sociedad mexicana los estereotipos y prejuicios sobre el buen 

comportamiento y actuar del otro. Esto a su vez permitió la dominación y ejecución del 

poder social para sancionar y condenar el mal comportamiento de los individuos, por lo que  

se justifica el comentario de don Andrés ya que fue educado mediante la racionalidad 

patriarcal y se siente con derecho de  sancionar la transgresión femenina.  
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La mayor carga discursiva de género está en este segundo acto, después de la 

reunión María de la Paz y Roberto quedan solos y comienzan a discutir, ninguno de los dos 

ha encontrado la manera de que no se lleve a cabo el matrimonio y terminan reprochándose 

la traición pero Roberto le confiesa a Paz que se ha enamorado de su hija. Por petición de 

Blanca a su padre las nupcias se adelantan, don Andrés por lo tanto no se opone ni duda de 

la decisión de su hija para que la boda se realice en tres días.  

En el tercer acto y después de llevarse a cabo la boda, don Andrés manifiesta 

nuevamente el amor a su hija y le confiesa sentirse culpable de haber descuidado a María 

de la Paz con todo el asunto de la boda, asimismo reconoce estar viejo y tener la bendición 

de tener una esposa como Paz a pesar de su avanzada edad, reconociendo que ella se ha 

sacrificado al estar a su lado. La diferencia de edades solo era mal vista cuando una mujer 

superaba la edad del hombre en las relaciones amorosas, el que un hombre fuera mayor de 

edad en una relación o se comprometiera a casarse no representaba ningún rechazo social. 

El prototipo masculino de don Andrés es un ideal imaginario del ser hombre maduro  

amoroso, proveedor y protector que a pesar de ser un poco ingenuo con relación a las 

verdaderas razones del matrimonio de Blanca, seguía siendo un hombre respetado por su 

hija.  

 

III.3.2. El comportamiento masculino en Roberto.  

En la perspectiva de don Andrés, Roberto representa a un hombre que cumple con el 

prototipo masculino que respeta las normas sociales, aunque propiamente en amores no se 

le sabe nada.  

Don Andrés: (…) A Roberto no se le conoce novia ni amorío y yo le he visto rechazar las 

coqueterías de Estelita… Estelita, la amiga de mi hija. En cuanto a Blanca puedo asegurarte 

que quiere a Roberto, a lo menos hace cosa de un año sorprendí ciertos detalles… yo te 

prometo que hoy mismo abordaré con ella la cuestión.  

Doña Felicidad: Creo que harás bien. Yo he querido prevenirte, ¿sabes? En cierta reunión 

escuché comentarios… (1928:8).  
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Lo que alteraba socialmente era la infidelidad, la falta de honor y/o las faltas a la moral de 

las mujeres, pero en este caso con el anuncio de la boda entre Blanca y Roberto los rumores 

son acallados. 

Ante la disyuntiva de ser descubierta la infidelidad de la que tanto María de la Paz 

como Roberto son acreedores, a éste no le queda otro remedio que acceder a la petición de 

don Andrés, casarse con Blanca, pues de lo contrario levantaría sospechas. Cuándo Roberto 

le cuenta a María de la Paz de los planes que su esposo tiene para su vida, ésta trata de 

buscar una solución, los diálogos de esta escena denotan que Roberto es huérfano de modo 

que manifiesta el haber sido un hombre que careció de afecto familiar, dado que de su 

padre tampoco recibió ninguna muestra de cariño y así lo comenta, “Roberto: ¡Ése es 

también el estado de mi corazón! ¡Yo también he sido huérfano de cariños, bien lo sabes! 

¡También mi vida cambió al aparecer tú en ella!” (1928:22). 

A los hombres social y culturalmente no les era aceptado que ventilaran sus 

sentimientos que los pudieran catalogar como débiles o sensibles porque no correspondía a 

la imagen de fortaleza. “Esta dimensión de los atributos corresponde al registro imaginario: 

es aquí donde actúan sentencias como "un hombre debe ser fuerte", "los hombres deben 

tener muchas mujeres", o "un verdadero hombre debe ser capaz de formar y sostener una 

familia"  (Olavarría 2000, 63). Esta idea cambiaba cuándo el sufrimiento era por la pérdida 

de la madre, pues la imagen de ésta es principal en el orden social. Culturalmente el amor 

de la madre es fundamental, por medio de la madre se va conformando el entendimiento del 

mundo al ser de ella de quien provienen las primeras enseñanzas. Para Carlos Jung el tema 

de la importancia que adquirió la madre está relacionado con el complejo materno y afirma 

que éste está influenciado del arquetipo de la madre buena.  

[El hombre caracterizado] “en el donjuanismo busca inconscientemente a la madre en todas 

la mujeres. (…) En el hijo el complejo materno no es puro porque existe una diferencia de 

sexo. Esta diferencia es el motivo por el cual en todo complejo materno masculino el 

arquetipo de la compañera sexual, o sea el ánima, desempeña un papel de importancia junto 

al arquetipo de la madre (Jung 2009, 120-121).  

Roberto alude éste tipo de abandono, inclusive se justifica, primero con María de la Paz y 

más tarde con Blanca en el tercer acto.  
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Roberto: (…) ¡Y qué sabe el mundo! Blanca, óyelo bien: ¡Hasta entonces, jamás me había 

amado una mujer! ¿Te extraña? ¿Lo dudas? ¡Ninguna mujer, te lo juro! Ni siquiera mi 

madre a quien yo al nacer le arrebaté la vida... ¿Tú sabes cómo crecí?... ¡Abandonado, sin 

ternura entregado a mis propios instintos, a mis pensamientos que fueron negros desde que 

empecé a vivir! (Enjuga sus ojos y calla.) 

Blanca: (Con más calma.)Te quedaba tu padre.  

Roberto: ¿Y crees que mi padre fue como el tuyo?... Vine al mundo y se fue él de la vida 

sin que jamás su boca haya rozado mi frente, sin que jamás hubiese sido, ya no digas mi 

padre, ni siquiera mi amigo. (…) Algo peor: no existí para su corazón. Moralmente me 

abandonó, como algo insignificante, como algo inútil (1928: 70). 

En el círculo social en el que se desarrolla la obra Roberto es considerado un hombre de 

mundo porque ha sabido triunfar pese a los rumores que había entorno a sus constantes 

visitas y a su forma de concebirse. Sin embargo Roberto es el prototipo masculino de 

principios del siglo XX, y don Andrés reconoce que será un buen esposo para su hija a 

pesar de la diferencia de edades entre ambos.  

El discurso que desarrolla la dramaturga en estos dos personajes constituye las 

diferentes formas de ser hombres, por un lado don Andrés es el prototipo de padre de 

familia, leal a la misma, es decir, el prototipo de un hombre cabal, maduro y comprometido 

con ésta, quien también reconoce las transformaciones ideológicas que se van dando en la 

sociedad. No obstante, representa al prototipo de lo masculino formado en la educación 

patriarcal, misma que influye en él para aceptar que la infidelidad femenina pueda 

perdonarse61, y por otra parte Roberto, antagónico de don Andrés representa a un hombre 

que por las características de su infancia se asume como desdichado a pesar de los logros 

alcanzados debido en parte a la carencia de familia nuclear. Alude que dichas 

circunstancias son las que le orillaron a enamorarse de María de la Paz y posteriormente de 

Blanca, situación que lo coloca en un hombre sin escrúpulos que cegado por amor engaña a 

su amigo. Roberto por lo tanto es un hombre deseoso de ser amado y trata de justificar sus 

acciones en resentimientos pasados, pero al saber del desprecio que Blanca le profesa 

reclama aquello a lo que él cree tener derecho. Ella ahora es su esposa y exige que cumpla 

                                                           
61 Esto puede observarse en el segundo acto cuando cada uno de los presentes dan su opinión acerca de la 
noticia de que una mujer fue asesinada  por su marido por encontrarla en infidelidad, escena a la que se hizo 
alusión.  



102 
 

con sus obligaciones. La condición social de Roberto también atañe a los problemas 

sociales que la dramaturga demanda a través del teatro frente a una sociedad mexicana 

donde el cariño y el amor sólo eran atribuidos a las mujeres olvidando que los hombres 

respondían a un comportamiento impuesto por los usos y costumbres y donde el ventilar los 

sentimientos y cierta delicadeza no tenían cabida en el mundo de la masculinidad.  

 

 

III.3.3. La culpa y el castigo en María de la Paz. 

 

Existe una línea muy delgada entre la interpretación de la culpa y la conciencia, esa voz 

interior que hace eco en los seres humanos para cuestionarlos si se está actuando de forma 

correcta pero esta interpretación proviene de dos formas adyacentes a la psique de los 

individuos, una se relaciona íntimamente con sentido religioso –que se deriva 

principalmente de la doctrina judeocristiana– (Amarayo 2003, 215) y la otra, de la 

formación socio-cultural, donde el Estado con su construcción de los imaginarios colectivos 

moldean el comportamiento y el deber ser de lo femenino y lo masculino.  

En La razón de la culpa, el análisis del castigo y la culpa están íntimamente 

relacionados entre lo civil y lo cultural como parte del discurso de resolución y justificación 

que realizan los personajes femeninos. La culpa forma parte de varios factores 

sociopolíticos donde muchas veces intervienen las creencias de la sociedad, lo que lleva a 

interpretar que es un constructo social para mediatizar las conductas de los individuos.  

La culpa es un elemento central de los cautiverios de las mujeres. Como base de la locura 

de las mujeres, la culpa se recrea en la represión social y cultural de la agresión femenina, 

así como en la dificultad para hacerla conciencia, y en las escasas vías de su elaboración y 

transformación, con que cuentan las propias mujeres” (Lagarde 1993, 768).  

María de la Paz vive un cautiverio en su matrimonio al estar casada con un hombre que le 

dobla la edad y que bien podría ser su padre, es una mujer infeliz que al conocer a Roberto 

ve en él el amor que creyó necesitar pero queda nuevamente cautiva al no tener el valor de 

separarse por lo que el sentimiento de culpa le es inevitable.  

En el discurso de María de la Paz existen dos macrotemas, la traición y la culpa, del 

primero de ellos sus hilos discursivos son la deshonra y la falta de valor, del segundo se 

derivan los hilos discursivos como el castigo y la vergüenza. Paz transgrede la norma al ser 
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una mujer casada que tiene un amante, ella advierte que el sentimiento de la culpa no le 

permitió solicitar el divorcio a tiempo y mucho menos tuvo la voluntad de abandonar a su 

familia por amor y compasión. Pero al enfrentar la decisión de su hija sobre su matrimonio 

determina que dicho suceso bien podría ser el castigo que se merecía ante su falta. Paz sabe 

que al efectuarse el matrimonio la separación será definitiva entre Roberto y ella.  

María de la Paz: ¡Y ahora... después de tanto tiempo, cuando yo juzgaba que Dios me había 

perdonado por tanto amar y por tanto sufrir, viene de pronto lo que quizá no sea otra cosa 

que el castigo!  

Roberto: ¡Te rogué tanto que te divorciaras, María de la Paz!... ¡Me lo ofreciste tantas 

veces!  

María de la Paz: ¡Pero me faltó el valor!... ¡Divorciarme era prescindir de mi hija, de mi 

Blanca!... ¡Y es ella ahora quien me asesta el golpe! ¡Además, por qué no confesártelo... 

también Andrés! ¡Me detenía! ¡Está tan viejo y es tan bueno...! (1928:23). 

En María de la Paz pueden advertirse varios elementos ideológicos que atañen al discurso 

de una mujer que ha vivido con sentimiento de culpa, reprochándose en cierto momento el 

no haber tenido el valor de separarse legalmente. Este sentimiento es mayor al reconocer 

que su esposo ha sido un buen hombre y el amor de madre el impedimento para decidirse 

en seguir al hombre que amaba. Para Lagarde “La mujer valora más la existencia del otro 

que la propia porque sólo su reconocimiento le da existencia a ella misma” (1993:367). Paz 

es consciente del daño que hubiera causado a don Andrés al separarlo de su hija de haber 

elegido la vía legal para su separación. La conciencia y el arrepentimiento también son 

hilos discursivos en la transgresión de Paz y a su vez éstos están basados en los constructos 

sociales como parte de la ideología de lo que es correcto y de lo que no lo es. La conciencia 

femenina está basada en viejas ideologías concerniente a la culpa cristiana que no permite 

tener una visión objetiva de la propia vida (1993:342). La culpa que se genera en Paz está 

relacionada por la falta a su deber ser como madre por traicionar al ser de quien ha tenido 

protección y sustento.  

En lo ideológico –religioso- la figura de la madre es muy importante, 

“irremplazable, absoluta, necesaria, y sobre todo imprescindible” (de Diego: 2002, 19). 

María de la Paz y Roberto han faltado a la fidelidad y con ello transgreden la norma, 

moralmente asumen que han engañado y traicionado, la culpa y la vergüenza no se hacen 
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esperar entre ellos. Sus sentimientos confrontados los llevan a creer que merecen el castigo. 

María de la Paz se siente culpable al reprocharse la necesidad que tuvo de otros 

sentimientos, pero también justifica que su actos fueron derivados por un impulso llamado 

amor. La voz interna llamada conciencia le hace preguntarse “¿Castigo, de qué y por qué? 

(D’Erzell: 1928, 22). Al justificarse por la falta de cariño, que también ella como huérfana 

padeció, finalmente se considera a sí misma una traidora. 

María de la Paz: ¡Le hemos traicionado, sí; no me lo digas tú, porque sería cruel! ¡No bastó 

a mi corazón el estar rodeado de bondades, necesitó comprensión!¡No le bastó el cariño, 

ambicionó el amor!... 

Roberto: ¡Ya lo sé, es natural!...  

María de la Paz: ¡Oh, Roberto! ¡Lo dices con cierta amargura que, viniendo de ti, significa 

un reproche!  

Roberto: ¡No lo creas! ¿Qué puedo reprochar? ¿Acaso yo no soy culpable, más culpable 

que tú? ¡A ambos nos reivindica el amor, la soledad de alma, la atracción al encontrar lo 

que no habíamos tenido nunca! (1928:22). 

 

Otro elemento importante es la carga emotiva y perniciosa que María de la Paz adjudica al 

matrimonio entre Roberto y Blanca pues asume que permitirlo sería el peor de los 

crímenes, (moral y psicológicamente hablando), sin embargo como mujer María de la Paz 

cometió una falta grave a su integridad, si el caso hubiese salido a la luz pública no 

solamente hubiera sido rechazada por su círculo social, sino que además habría sido 

acusada de daño y perjuicio contra su familia. La infidelidad femenina se consideraba 

menos común en la sociedad aunque en la práctica la infidelidad no fue exclusiva de los 

hombres, era más fácil reconocer que ésta venía comúnmente de parte de ellos e inclusive 

era más permisible que la sociedad perdonara a los hombres infieles que a las mujeres.  

Cuando Roberto y Paz están discutiendo la posibilidad de huir éste hace una 

observación importante si se llevarse a cabo tal decisión la cual consiste en la deshonra, no 

solo de ambos sino de toda la familia y por lo tanto el grado de censura sería mayor. 

“Roberto: Pero no es sólo eso: al huir, al divorciarte, confesarás a tu hija, a tu marido, al 

mundo entero, la traición y el engaño. Los cuatro quedaríamos deshonrados para siempre. 

María de la Paz: ¿Pero acaso no es mayor crimen el que mi hija sea tu mujer? Roberto: Para 

nuestra conciencia, sí; pero no para el mundo” (1928:49). 
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Las diferencias genéricas de cómo era concebido el adulterio no fue solamente un 

asunto entre lo permisible del perdón, lo censurable o el rechazo, sino que además 

legalmente estas diferencias se ven marcadas en la Ley del Divorcio (1917) donde se 

estableció a través del artículo 228.  

El adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio; el del marido lo es solamente cuando 

él concurre algunas de las circunstancias siguientes:  

I.- Que el adulterio haya sido cometido en la casa común; 

II.- Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa conyugal; 

III.- Que haya habido escándalo o insulto público, hecho por el marido a la mujer legítima; 

IV.- Que la adúltera haya maltratado, de palabra o de obra, o que por su causa se haya 

maltratado de alguno de esos modos, a la mujer legítima (Jaiven/Ramos 1993, 319-320). 

 

Estas diferencias con relación al adulterio establecen todavía a principios de las décadas de 

los cambios sociales la desigualdad entre los géneros. Cierto que el establecimiento del 

divorcio era un peso importante en las leyes mexicanas para la sociedad de aquellos años 

pero seguía existiendo desacuerdos considerables en la forma de su ejecución porque ésta 

continuaban dependiendo del discurso androcéntrico.  

 En el tercer acto Paz manifiesta sentirse avergonzada frente a Blanca cuando ésta la 

enfrenta y le dice la verdadera razón de su matrimonio.  

María de la Paz: ¿Pero entonces, es verdad que tú quieres a Roberto?  

Blanca: Le quise, hace tres años, y creí muy fácil que él también llegara a amarme. Y 

siguiéndole, espiando sus miradas y sus sonrisas, fue como llegué a saber que era un 

miserable...  

María de la Paz: (Cubriéndole el rostro avergonzado.) ¿Y cómo?... ¿Cuándo?...  

Blanca: Fue una tarde: Tú y él estaban en el salón. Yo regresaba de mis clases. Tú y 

Roberto no sintieron mi llegada, tan ensimismados estaban. Ni siquiera escucharon el 

sollozo que brotó de mi boca. 

María de la Paz: ¡Tanto así le amabas!  

Blanca: ¡No! ¡Tanto así sufrí por la honra de mi padre!...  

María de la Paz: ¡Qué vergüenza!... ¡Dios mío!...  

Blanca ¡Pobre mamá!... (Pausa.)  
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María de la Paz: Pero óyeme: ¡Tú no puedes saber, porque eres una niña, lo que 

ambiciona, lo que necesita un corazón de mujer! ¡No he caído sin grandes luchas, sin 

infinitas lágrimas!... ¡Huérfana desde niña, fui en la casa de mis tutores un trasto, una 

molestia, un estorbo!... ¡Era mi alma como un erial en el que nadie sembró un cariño!... 

¡Y sin embargo, me mataban la sed y el hambre de amor!... (1928:50). 

La vergüenza es un derivado de la propia culpa, es aquel estado de ánimo al saber que el 

comportamiento no ha sido el más apropiado. Culturalmente la vergüenza se asocia con la 

pena moral de saberse descubierto y que a su vez se ha fallado ante lo familiar y lo social. 

Paz se siente avergonzada al saberse descubierta por su hija y adquiere mayor ímpetu 

enterarse que ésta sabía de sus amoríos con Roberto desde hacía ya varios años y aun así no 

la desprecia.  

 El macrotema preponderante en el discurso de Paz es la culpa pues al finalizar la 

obra ésta se siente agobiada por saber que Blanca ha tenido que sacrificarse y que está 

ahora unida a un hombre que no ama a causa de ella. No obstante madre e hija llegan a 

reconciliarse.  

La dramaturga pone al descubierto algunas de las circunstancias sociales que 

llevaban las mujeres a cometer infidelidad, pero también describe el discurso de María de la 

Paz con arrepentimiento y con la culpa de haber faltado al prototipo de madre buena.  

 

 

  III.3.4. Blanca en contra de la infidelidad femenina y a favor del divorcio. 

 

El discurso de Blanca es claro, ella está en contra de la infidelidad femenina y a favor del 

divorcio como un recurso al que las mujeres mexicanas de esos años podían optar. Blanca 

es una mujer que ha nacido a la par con los cambios sociales y por lo tanto su ideología y 

formación advierten una nueva forma de ver los conflictos sociales aunque en ciertos 

momentos deja entrever algunas ideas conservadoras y moralistas provenientes de la 

educación patriarcal. No obstante su discurso es una muestra clara de los cambios que la 

sociedad posrevolucionaria enfrentaba.  
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Los macrotemas del discurso de Blanca por lo tanto son el divorcio, el sacrificio y la 

fidelidad femenina, éste último derivado de su postura respecto a la infidelidad. De estos 

macrotemas los hilos discursivos que se derivan son la honra, el amor a la familia, el 

perdón y el derecho a elegir.  

El sacrificio que realiza Blanca se deriva principalmente del amor que le tiene a su 

padre, por consiguiente procura mantener la honra de éste intacta al buscar la forma de que 

la falta de su madre no salga a la luz pública, dado que Blanca es consciente de lo que 

representaría socialmente si llegase a ventilarse la transgresión del deber ser femenino por 

parte de su madre. Su sacrificio por lo tanto será en beneficio de proteger la honra de su 

padre.  

El sacrificio que Blanca realiza, por otra parte responde al prototipo de la buena hija 

que protege el honor familiar como núcleo de la sociedad y que ante los nuevos cambios 

sociales se requería del “noble sacrificio y (…) de la responsabilidad” (Lagarde: 1993, 407) 

en la reconstrucción de los valores.  

La revisión de los prototipos de género en las tres obras dramáticas analizadas 

permitió ampliar y analizar algunos conceptos y categorías, tales como la educación 

patriarcal, la masculinidad, la madre, la infidelidad, la honra y el perdón, proporcionando 

datos específicos como los hilos discursivos que permitirán analizar las macro-

proposiciones que serán de utilidad como parte los elementos teóricos discursivos para 

concluir con el análisis del contradiscurso femenino vs discurso ideológico en la 

construcción de los cambios ideológicos en los personajes de las obras antes citadas.  

 

 

 

 



108 
 

Capítulo IV: El discurso de género d’erzelliano y sus implicaciones sociales. 

La práctica del discurso tiene una larga trayectoria en la historia de los individuos, esta 

práctica si bien antes conocida como retórica ha sido parte importante para la conformación 

de las sociedades, la cual se ha presentado o difundido en diferentes formas y con distintos 

propósitos. El discurso ha sido un medio que el poder político ha utilizado para determinar 

o marcar el rumbo de las sociedades y sus relaciones sociales, no obstante el discurso como 

práctica también ha sido una herramienta de gran utilidad para los llamados grupos 

minoritarios que buscan contrarrestar la dominación, de tal manera que, el discurso como 

práctica tiene dos caras; una como discurso de dominación y otra como contradiscurso de la 

dominación, pero cualquiera que sea su característica, el discurso como tal, tiene la ventaja 

de cambiar las ideologías y la conformación social de los individuos, esta práctica entonces 

es una herramienta fundamental para los individuos y para analizar la forma de concebir el 

mundo.  

 Catalina D’Erzel difundió a través del teatro un discurso que se oponía claramente a 

la condición social de la mujer en las primeras décadas del siglo XX debatiendo así que las 

mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y con ello demandó que la sociedad 

seguía anclada en un modelo obsoleto y dominador que establecía el comportamiento tanto 

de las mujeres como de los hombres. 

El discurso de esta dramaturga fue claro, contundente y tenaz, pero también fue 

controvertido no sólo en el medio teatral sino en la sociedad de aquella época. Sus obras 

recorrieron toda la República Mexicana así como América Latina y el Sur de Estados 

Unidos. Las obras de Catalina D’Erzell reflejaban los roles de género de la sociedad 

posrevolucionaria heredados del discurso ideológico de finales del siglo XIX. Con el 

interés de manifestar que estos roles de género ya no eran pertinentes para sostener un 

modelo conservador en el comportamiento de sus sujetos sociales, los cambios 

socioideológicos eran eminentes mediante la apertura a las nuevas ideas en las relaciones 

de género con el propósito de tener igualdad de condiciones y derechos para las mujeres 

frente a los derechos de los hombres.  
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IV.1.Características teóricas de género en la obra dramática.  

Catalina D’Erzell a través de su discurso que llevó al teatro realizó una teoría de género 

como afirma la investigadora Peña Doria al escribir “uno de sus grandes aciertos es que 

propone un teoría feminista sin teorizar” (2010:24) sin embargo a lo largo de la presente 

investigación se ha observado que los estudios de género tuvieron sus inicios a finales del 

siglo XIX y principios del XX, por lo tanto Catalina D’Erzell fue una autora que observó la 

dominación y desigualdades sociales que las mujeres tuvieron en dicha época mismas que 

supo aprovechar para demandar la condición social de los géneros. Su obra dramática tiene 

como características principales el contradiscurso de género haciendo participes a sus 

protagonistas femeninas de levantar la voz en contra del discurso androcéntrico.  

La dramaturga buscó la forma de concientizar a su público mostrando a través de 

sus obras que no había víctimas ni verdugos, sino situaciones y circunstancias sociales que 

aún estaban cargadas de estereotipos, es decir la estigmatización de los temas tales como el 

aborto, el divorcio, el abandono, la vida en unión libre y las relaciones amorosas fuera del 

matrimonio. Asimismo Catalina D’Erzell se distinguió por observar cómo la mujer poco a 

poco iba tomando participación en la política, aunque en lo personal a ella no le llamara la 

atención participar, sí consideraba necesario que la mujer obtuviera el derecho al voto. Para 

Peña Doria:  

La valentía de Catalina D’Erzell para tratar temas escabrosos es digna de admirarse; 

abordó con profundo respeto y con una visión muy amplia asuntos de capital 

importancia para la mujer, situación que no le era ajena en su vida personal, por lo 

que podía tener visión más amplia que aquellas mujeres que no habían 

experimentado un divorcio (2010:70).  

A pesar de tener conocimiento de causa sobre el tema del divorcio y sus atenuantes, logra 

no victimizar a las mujeres pues sabe que tanto el hombre como la mujer pueden engañar y 

pecar y que estos temas no son privativos de un género, sino como una consecuencia de las 

relaciones de género en desventaja social.  

Catalina D’Erzell estaba a favor de los derechos civiles, igualitarios o equitativos 

entre los géneros aunque siempre mantuvo una actitud moderada pues para ella el equilibrio 
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de la familia dependía más de la madre-esposa, porque creía en “la cooperación de la 

mujer” para consolidar la prosperidad del país, a través de familias fuertes y unidas (Peña 

2010, 74). La dramaturga tiene una simpatía con la mujer hogareña, quizás porque el 

trabajo de la mujer en el hogar había sido minimizado y nada reconocido ante la sociedad, 

el trabajo de la mujer en el hogar al no ser remunerado carencia de ser considerado 

productivo y sólo era considerado como parte de los deberes femeninos y naturales dentro 

del hogar, sin embargo para ella el trabajo doméstico debía ser reconocido con la misma 

importancia que el que llevaba el hombre fuera del hogar.  

El teatro de esta autora se suma a las voces femeninas que buscaban una mejor 

oportunidad o mejores condiciones sociales, aunque no escribe abiertamente sobre su 

postura feminista, no obstante los temas que aborda en su escritura dramática sí 

proporciona y demanda las desigualdades entre los géneros, por ejemplo las diferencias que 

existieron cuando las mujeres transgredían la norma social frente a las faltas de los 

hombres, en la que ellos habitualmente salían bien librados y las mujeres no, asimismo la 

carga social a la que las mujeres eran acreedoras cuando cometían infidelidad no era con la 

misma connotación frente a la del hombre. Al escribir sobre las diferencias de los géneros 

en sus textos dramáticos, indirectamente se develan las condiciones de las mujeres y por lo 

tanto de los hombres.  

El teatro de Catalina D’Erzell reconstruye situaciones sociales que son frontera de aquellas 

que serían apreciadas por el buen decir y también de aquellas que se encuentran marginadas 

por la sociedad burguesa. La trama de sus obras encontró muy pronto un receptor, tanto 

femenino como masculino, principalmente durante las primeras décadas del siglo XX. Su 

teatro apareció en el momento necesario para despertar a la mujer y hacerla pensar en las 

posibilidades de su liberación (Peña 2011, 114). 

Las protagonistas de las obras de esta dramaturga buscan su felicidad, como tomar 

decisiones y el tener la libertad de amar. Estos ideales presentan una oposición a las normas 

sociales pero ratificaban el espíritu de la emancipación que las feministas comenzaban a 

diseñar en los congresos. Con el estudio de los “(…) textos dramáticos de D’Erzell se 

observa que toma la defensa de la mujer, en este caso de las protagonistas desde distintas 

perspectivas” (Peña 2011, 115). Su formación no sólo en el periodismo, sino también en la 
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radio le permitió estar cercana a los problemas sociales y específicamente de los problemas 

a los que las mujeres se enfrentaban día a día, esa sensibilidad y habilidad de observación 

en las dificultades de género contribuyeron en su dramaturgia por lo que no se observa la 

presencia de las mismas figuras tradicionales de mujeres prototípicas repitiendo el 

imaginario colectivo de las mujeres abnegadas, sumisas, obedientes y débiles, sino por el 

contrario muestra mujeres decididas, fuertes, poderosas y convencidas de hacer y actuar de 

acuerdo a sus convicciones.  

La importancia de estos textos dramáticos son las características teóricas de género 

que Catalina D’Erzell establece en sus protagonistas haciéndolas participes de un discurso 

de resistencia, por consiguiente de un contradiscurso frente a las normas sociales, 

costumbres y determinaciones civiles. Su escritura fue controvertida porque aunque las 

demandas sobre las diferencias y condiciones sociales en los roles de género estaban 

establecidas, aún no era factible que la mujer hiciera uso de dicho discurso y por supuesto 

menos en el ámbito teatral. Como afirma Peña Doria “La autora tenía una idea muy clara de 

la situación por la que atravesaba la mujer, por lo que se dedicó a escribir, esperando con 

ello despertarla para que apoyara con su esfuerzo al México posrevolucionario” (Peña 

2011, 111).  

Las características de la teoría de género o perspectiva de género están constituidas 

por un paradigma histórico, es decir de un hecho histórico-crítico, así como del fenómeno 

sociocultural y del desarrollo humano como la participación de las mujeres en la 

Revolución mexicana, la combinación de las demandas iniciadas por los grupos nacientes 

feministas en las primeras décadas del siglo XX. Con relación a la dramaturgia de Catalina 

D’Erzell estas características teóricas son el énfasis de recurrir al contradiscurso en sus 

protagonistas para demandar la condición social de las mujeres, las pocas posibilidades de 

desarrollo y el espíritu emancipador que impregna en ellas.  

La teoría de género tiene como función la crítica el análisis y la revisión de los 

enfoques en las relaciones de los sujetos sociales en diferentes épocas, porque cada época y 

sociedad tienen sus formas y percepciones de los géneros, no obstante estas percepciones 

son complejas cuando las posturas de dominación intervienen para coaxionar la libertad de 

los individuos. Por lo tanto la teoría de género se encarga de analizar “las ideas, las normas, 
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el deber y las prohibiciones sobre la vida de las mujeres”,62 asimismo identifica los valores 

y los prejuicios o estereotipos de las sociedades.  

En los tres textos dramáticos Catalina D’Erzell logra asentar las prohibiciones, 

desigualdades, deberes y transgresiones que tanto de las mujeres como las de los hombres 

tenían, de tal modo que permite el análisis de los estereotipos y valores a  través de los usos 

y costumbres de la época. “La perspectiva de género permite enfocar, analizar y 

comprender las características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así 

como sus semejanzas y sus diferencias”.63 

Es mediante la dramaturgia de esta autora que se pueden analizar las posibilidades 

vitales, las complejas y las diversas relaciones de género así como sus conflictos cotidianos 

dentro del rol de los géneros, para su contribución y discrepancias en la sociedad. 

 

IV. 1.1. Análisis crítico del discurso en la escritura dramática derzelliana.  

El análisis crítico del discurso complementa esta investigación con las características 

teóricas y el análisis del discurso de género que Catalina D’Erzell difunde en su 

dramaturgia, el cual pone al descubierto el orden patriarcal criticando de manera clara la 

organización social estructurada en una inequidad y desigualdades genéricas, por ello es 

necesario recurrir a las marcas discursivas de la escritura dramática como ejes de la 

investigación en este apartado, mismas que se observan y analizan a través de una 

estructura analítica por medio de macroposiciones, propias del ACD.  

Del texto dramático ¡Esos hombres!... se proponen las siguientes marcas discursivas y 

macroposiciones:  

 En el primer acto, la visita de doña María a la casa de Azucena tiene como objetivo 

hacerla entrar en razón para que desista en la decisión sobre la relación con Fernando, por 

lo que doña María primero recurre al recuerdo de su madre y a su ejemplo cuando quedó 

                                                           
62Teoría de Género, en: es.scribd.com/doc15570094/TEORIA-DE-GÉNERO. Consultado 19 de abril de 2014.  
63Ídem. 
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viuda. La marca discursiva es el prototipo de la madre santa y abnegada, con la intensión de 

que Azucena haga conciencia sobre sus convicciones.  

Doña María: Mira, hija: hablemos con claridad: ¿has olvidado a tu santa madre?  

Azucena: ¡A mi madre! ¡Olvidarla yo! ¿Por qué me pregunta eso?  

Doña María: Respóndeme…  

Azucena: Mi madre, mi santa madre, está siempre viva aquí y aquí. (Señalando el cerebro y 

el corazón). Su recuerdo ha sido mi consuelo, un rayo de luz entre las sombras de mi vida 

fracasada.  

Doña María: Ella quiso mucho a tu padre… 

Azucena: Fue su único amor…  

Doña María: Y durante los ocho años de su viudez, dedicó a su hija todas sus aspiraciones y 

murió con la tranquilidad de los santos, con la satisfacción que da el deber cumplido (1928: 

4-5). 

Las macroproposiciones de este fragmento el imaginario de la mujer está relacionado con la 

idea del matrimonio y en la viudez, es decir es la madre abnegada, que se sacrifica por el 

amor a los hijos (as) y la madre amorosa.  

 M1: Mi madre, mi santa madre. 

 M2: Su recuerdo es un rayo de luz en el fracaso de mi vida. 

 M3: Tu padre fue su único amor. 

 M4: Y durante su viudez se dedicó únicamente a su hija. 

 M5: Tuvo la satisfacción en el deber cumplido. 

 

El modelo prototípico de la madre santa es un recordatorio del deber ser al que las mujeres 

se debían, tales como la abnegación y el sacrificio, sobre todo cuando ésta tuviese la 

condición de viuda (y que en este caso también aplicaba para las divorciadas). El consejo 

de doña María es claro, ella ve un error la forma de vivir de Azucena según las normas 

sociales para las mujeres con condiciones similares a la viudez. Sin embargo para Azucena 

el recuerdo de su madre es sólo un motivo que le alienta a sobrellevar las penas de su 

fracaso con el pasado matrimonio.  

En esta escena se presenta por un lado el discurso patriarcal al que las mujeres se 

enfrentaban y por otra parte responde el contradiscurso de Azucena, la marca discursiva es 

la oposición del ideal de la mujer divorciada en resguardo y sin derecho a buscar su 
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felicidad. El macrotema derivado de estas líneas es la felicidad, la importancia de dicho 

estado de plenitud es de carácter primordial no sólo en épocas pasadas, sino en el devenir 

de las sociedades, con la particularidad del valor social que cada sujeto y entorno social le 

ha atribuido. En Azucena la felicidad es estar al lado del hombre que ama sin desistir en 

ello. Para Lagarde “La felicidad es también genérica: las mujeres en particular deben 

encontrar la plenitud, deben ser felices como madreesposas en el espacio de la familia (…). 

Si la mujer encuentra dificultades en su vida, debe aguantarlas, y de todas maneras ser 

feliz” (1993:439). El reclamo y la crítica que Azucena realiza al discurso ideológico del 

deber ser femenino es el de permanecer en una vida donde lo único que tenía eran el 

desamor, las infidelidades y el sufrimiento. 

Doña María: Pues bien, cuando te divorciaste…  

Azucena: Usted se opuso.  

Doña María: Era natural. La situación de una mujer divorciada es, a lo menos en México, 

un tanto equívoca.  

Azucena: Entonces, señora, ¿cree usted que el deber me obliga a pertenecer para siempre a 

un hombre tan indigno como mi marido? Yo era rica, muy rica, y mi fortuna, en poder de 

ese hombre fue como las cenizas de un muerto, ¡de mi padre!, que desaparecieran a cada 

soplo de su boca. Mi orgullo de mujer fue un harapo que en sus manos servía para acariciar 

los pies de otras mujeres (1928:5). 

De este fragmento se resaltan las siguiente macroproposiciones que ubican el discurso 

patriarcal y el contradiscurso. Lo legítimo en las leyes y lo ilegítimo en la sociedad, es la 

práctica por encima de los derechos y de la condición social de las mujeres.  

 M1: Cuando te divorciaste. 

 M2: Usted se opuso. 

 M3: Era natural.  

 M4: La situación de una mujer divorciada es (…) un tanto equivoca.  

M5: ¿Cree usted que el deber me obliga a pertenecer para siempre a un hombre tan 

indigno como mi marido? 

M6: Mi orgullo de mujer fue un harapo que en sus manos servía para acariciar los 

pies de otras mujeres.  

Los macrotemas que se derivan de estas líneas son el divorcio y el deber cumplido en el rol 

del matrimonio. Oponerse al divorcio por parte de las familias mexicanas era algo común, 
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los prejuicios y los estereotipos fueron parte de lo que rodeaba al divorcio. Esta ideología 

derivada un tanto del discurso patriarcal colocaba a la mujer dentro del hogar. Asimismo se 

complementaba con la idea religiosa en la cual el matrimonio era el único medio legítimo 

para unir a dos personas. Por ello Azucena apela a sus convicciones preguntándose si el 

deber femenino es el que le obliga a permanecer en un estado civil en el que no era feliz, de 

la misma forma pone énfasis en su orgullo de mujer como lo más importante de 

salvaguardar en su persona. 

El siguiente fragmento es tomado del segundo acto donde Azucena le confiesa a su 

amiga Marina que por anhelar el amor lo ha perdido todo. Azucena es una mujer que 

creyendo en sus convicciones le hace ver a Fernando su deber, en otras palabras influye 

para que corrija su vida, respete a sus padres y deje los vicios con el propósito de que éste 

no abandone los estudios, pero finalmente Azucena reconoce que al sacrificarse por él, ella 

descendió al mismo lugar en el que él se encontraba, contribuyendo así a su desprestigio y 

humillación por las fiestas que realizaba en su casa a petición de Fernando. Las marcas 

discursivas en el argumento de Azucena derivan una doble moral al querer corregir el 

comportamiento de Fernando, dicho argumento precedido de la propia educación y 

enseñanza en la sociedad posrevolucionaria. 

Azucena: Yo lo hice voluntariamente, es verdad… Pero lo hice por él y no debía haberlo 

olvidado tan pronto. ¡Que de prisa se cansan ellos de amar!... ¡Dos años, solamente dos 

años!... Ahora, estoy pobre y desamparada, mientras él tiene una carrera que le honra, que 

le dignifica y que le abre las puertas de la sociedad… Y allí sí que yo no puedo 

acompañarle… (1928:31). 

Las siguientes macroproposiciones son propiamente el resultado de la condición de la 

mujer cuando trasgredía el rol de género establecido, pero demuestran la reivindicación de 

Fernando al enmendar ese camino, su comportamiento ante la sociedad convirtiéndose en 

un hombre de bien y legitimado por sus estudios. 

 M1: Ahora, estoy pobre y desamparada 

 M2: Mientras él tiene una carrera que le honra 

 M3: Que le dignifica 

 M4: Y le abrirá las puertas de la sociedad. 

 M5: Y allí sí que no puedo acompañarle. 
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La situación social y moral para las mujeres que trasgreden el deber ser femenino se vuelve 

complejo y difícil de sobrellevar en una sociedad donde la prioridad es guardar el decoro 

femenino, la moral y el honor, por ello, ella se siente culpable, desestimada, humillada y 

abandonada. Por consiguiente el macrotema queda ubicado en la honra femenina y la 

nulificación de esa honra ante la sociedad que le crea una culpa. Este sentimiento fue una 

constante en las mujeres como Azucena que por amor lo dieron todo y al final no 

encontraron un lugar en la sociedad de aquellos años. Las palabras de doña María toman 

sentido en el discurso de Azucena cuando recuerda lo que le predijo.  

Azucena: En su afán de moralizar, con su tiranía de gran dama, tonta y necia, me predijo 

todas estas amarguras… Yo no la creí… Todas las mujeres que nos enamoramos 

ciegamente, juzgamos al elegido el mejor de los hombres, el único bueno… (1928:32). 

El discurso ideológico del deber ser femenino triunfa sobre el contradiscurso, porque la 

sociedad tenía muy arraigada su forma de pensar con relación al camino y la vida que las 

mujeres debían llevar.  

 En el tercer acto y en particular cuando Azucena llega a la oficina de Fernando, es la 

consumación ese discurso androcéntrico sobre el contradiscurso en el que Azucena ha 

descendido por completo del estrato social y ahora se encuentra: “(…) hecha una atrocidad: 

poco le falta para andar descalza… Delgada, con un chal hecho pedazos en la cabeza” 

(D’Erzell: 1928, 50). Es la imagen contraria de lo que antes era cuando aún tenía un 

nombre y que perdió por atreverse a luchar contra el discurso patriarcal, bajo la convicción 

de luchar por su felicidad, sin embargo la plenitud de esa felicidad anhelada en Azucena 

nunca le llegó.  

Fernando: Pues entonces, te lo suplico… vete… Lilí va a venir.  

Azucena: ¡Ah! Lilí va a venir… pues bien, voy a esperarla.  

Fernando: ¿Qué intentas hacer?  

Azucena: Todavía no lo he resuelto…  

Fernando: Ella es un ángel, Azucena… es buena…  

Azucena: Como yo lo era antes…  

Fernando: ¡No seas cruel! ¡Ten piedad de mí! ¿Qué lograrías con amargar su vida, con 

rasgar el velo de su inocencia y de su amor? (1928:51). 
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El enfrentamiento en el fragmento anterior son oposiciones binarias, la mujer buena es Lili 

la esposa de Fernando y la mala mujer reducida al recuerdo del remordimiento hecho 

realidad, es Azucena. 

 M1: Ella es un ángel 

 M2: (por lo tanto) Una buena mujer 

 M3: (Azucena) yo lo era antes 

 M4: Yo (al igual que ella) también era inocente 

 M5: (…) y ¡ya lo ve! (ahora nada de eso queda) 

El macrotema implícito en estas líneas es la categoría de la mujer como el ángel del hogar, 

esta categoría se utilizó en el discurso ideológico desde mediados del siglo XIX con la idea 

de establecer el lugar y la caracterización para la mujer. El imaginario de la mujer como el 

ángel del hogar es Lili, con su alma buena e inocente, en la que cabe toda la bondad, ella 

representa a la mujer que no tiene mancha alguna, contraria a la imagen de la mujer que ha 

perdido la honra y el amor y por lo tanto su orgullo ha sido pisoteado. Azucena se ve 

reflejada en Lili al recordar que ella era igual cuando se enamoró de Fernando, pero 

comprende que ya no puede regresar a la buena condición social y emocional con la que 

contaba antes, pues la sociedad a la que pertenecía no se lo permitiría. 

 En el siguiente fragmento también del tercer acto las marcar discursivas están en 

relación a la reivindicación que Fernando ha logrado y al castigo que Azucena interpela que 

los hombres debían tener.  

Azucena: ¡Me compadeces!... Pero ¿no estás viendo que lo que pido en un poco de amor?  

Súbitamente animada y llorosa.  

¡Si tú no eres peor que los otros! Haz hecho lo que todos: buscar una aventura, donde la 

encontraste, aprovecharla… Casarte… Aspirar a otro lugar en la sociedad… Amar de 

nuevo, tanto o más que la primera vez y; a ser ¡respetable! ¡Qué importa que detrás de 

ustedes quede una huella de lágrimas y deshonor!  

Fernando: Basta, Azucena… Haz tú como yo… Regenérate… yo te ayudaré. (…) 

Ya te lo he dicho. Cálmate. Cuenta desde hoy con una cantidad que voy a fijarte y que te 

enviare cada mes…  

Azucena:¡Qué! ¿Eso es todo? ¿a esto te referías cuando hablabas de ayudarme?  

Fernando: ¿Y qué otra coda puedo hacer?  
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Azucena: (Con ira. Levantándose). ¿Nada más te dicta el corazón? ¡Te callas! Muy bien… 

Pues yo no quiero tu compasión ni tu ayuda, la rechazo y… 

Fernando: ¡Azucena, que voy perdiendo la paciencia! Piensa que va de por medio todamí 

vida…  

Azucena:¡Y la mía no importa!... Mira, hojean esos librotes de ciencia, y dime qué castigo 

hay para ESOS HOMBRES… los iguales a ti (1928: 53-54). 

Las macroproposiciones de este fragmento tienen varias marcas discursivas que hacen 

hincapié en las desventajas genéricas. Fernando apela a que ella puede reivindicarse como 

él lo hizo, pero Azucena infiere en que nadie se conmueve por la mujer cuando su honra y 

su moral han sido pisoteadas. Otra marca discursiva de este fragmento se derivar de la 

misma reivindicación a la que los hombres podían aspirar sin recibir castigo alguno.  

M1: ¡Me compadeces! 

M2: ¡Si tú no eres peor que los otros! 

M3: Haz echo (sic) lo que todos: buscar una aventura 

M4: (…) yo no quiero tu compasión 

M5: ¿Qué más puedo hacer? 

M6: Piensa que va de por medio toda mi vida. 

M7: Y la mía no importa… 

M8: Dime qué castigo merecen esos hombres iguales a ti. 

Los macrotemas que se desprenden de estas macroproposiciones son la compasión por el 

remordimiento y el acto de conciencia al ofrecerle apoyo económico. Fernando tiene 

remordimiento por la situación de la que antes fuera su pareja, como resultado de ese acto 

de conciencia, trata de ayudar a Azucena fijándole una pensión económica porque para él 

ya no hay otra forma de apoyarla. Por otro lado Azucena vuelve a criticar el discurso 

androcéntrico manifestando en cierta forma que los hombres salen bien librados de sus 

faltas que comenten sin recibir ningún tipo de castigo y en forma irónica se pregunta cuál 

será el castigo que llegasen a merecer esos hombres. El dominio y el poder androcéntrico 

difícilmente reconocen las faltas masculinas y al dar explicación de ésas serán naturalmente 

justificadas.  

Del texto dramático El pecado de las mujeres considero pertinente tomar en cuenta 

la parte más amplia del discurso patriarcal recurriendo a varios fragmentos del mismo para 

observar tanto las marcas discursivas como las macroproposiciones.  
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En el primer acto Magdalena se encuentra desesperada pues Carlos no llega, 

Romero interviene con el afán de tranquilizarla, en este momento él trata de explicarle a 

Magdalena como una infidelidad no es para tanto en la vida de un hombre casado. La 

marca discursiva que existe en este fragmento es la infidelidad en los hombres interpretada 

como una cosa natural, argumentando que en el amor todo es infidelidad y justificando que 

las mujeres también participan de ella.  

Romero: Ahí está lo que las mujeres no han de entender jamás. Creen que porque el hombre 

se divierte, porque comete alguna calaverada, necesariamente ha dejado de amarlas. 

Magdalena: ¿Y no es verdad? ¿Voy a pensar que viniendo Carlos de los brazos de otra 

mujer, aspirando aún su perfume, escuchando aún sus palabras y llevando en los labios 

todavía sus besos, viene a mí queriéndome con cuerpo, alma y pensamiento? Vaya, 

Romero, cómo podemos creer en semejante absurdo.  

Romero: Pues sin embargo, así es...  

Magdalena: ¡Mentira, mentira!  

Romero: ¿Quiere usted, Nena, que le hable con franqueza? ¿quiere conocer algo de esa 

agitada vida nuestra?  

Magdalena: Diga usted.  

Romero: En amor, todo es infidelidad.  

Magdalena: En el amor de los hombres... 

Romero: Y en el de ustedes también. Sencillamente esa coquetería en el vestir, en el 

peinado, en la sonrisa, ese deseo de agradar siempre a todos –esto no va usted a negarlo– 

¿qué es, sino infidelidad? (1925: 10). 

La racionalidad en los hombres era entendida como parte de su concepción, la mujer es la 

que no ha comprendido ese andar masculino en un mundo donde sólo su voz era la que 

contaba con cierto valor inteligible o superior. La visión del mundo también es genérica. De 

este fragmento se derivan las siguientes macroproposiciones: 

 M1: Ahí está lo que las mujeres no pueden entender. 

 M2: Creen que porque el hombre se divierte, porque comete una calaverada64 

 M3: (Con ello) no necesariamente se deja de amar 

M4: Creer que el hombre viene más enamorado cuando se ha tenido una aventura. Es 

absurdo  

M5: ¿Quiere conocer algo de esa agitada vida nuestra? 

                                                           
64El término calaverada se refiere a la acción propia de un hombre irresponsable y juerguista.  
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M6: En el amor, todo es infidelidad.  

M7: En el amor de los hombres.  

M8: (En la mujer). Sencillamente esa coquetería, la manera de vestir, de peinarse, la 

sonrisa, y el deseo de agradar siempre a todos. 

La primera macroproposición marca una diferencia entre cómo los hombres ven al mundo y 

cómo las mujeres ven o entienden otro, situación propiciada por una educación patriarcal 

diferenciada en los roles de género y el espacio que le corresponde según esta postura a 

cada sujeto social. Los macrotemas son el amor diferenciado por el género y la infidelidad 

como una práctica a la que ambos géneros incurren de diferente forma. El hombre que tiene 

infidelidades no tiene culpa porque responde a su naturaleza según el discurso 

androcéntrico, en el mundo de los hombres las mujeres también son infieles por naturaleza 

de su ser, pero con la diferencia de que esa aparente infidelidad sólo es un conqueteo de su 

femineidad. Disfrazar por otro lado la infidelidad del hombre por amor era de lo más 

habitual, pero cuando la realidad de la infidelidad en las mujeres se hacía presente entonces 

la mujer era la única culpable. 

De la misma escena se puede inferir el siguiente fragmento:  

Romero: Prosigo. En el hombre la infidelidad es más..., digamos, más efectiva. ¡Qué quiere 

usted, Nena! Amamos a una mujer, pero nos gustan todas sin excepción: las que son guapas 

y las que son feas, porque algún atractivo hemos de encontrar en ellas.... Esto no podemos 

remediarlo.  

Magdalena: Pero, ¡por qué! ¡Porqué!  

Romero: Porque somos hombres, nada más. ¿No ve usted que hasta la intransigente 

sociedad lo admite y lo autoriza? Dios mismo, ¿no ha puesto en el mundo mayor número de 

mujeres que de hombres? A cada hombre Dios le ha dado siete mujeres. ¡Siete por lo 

menos, porque ahora con eso de las guerras, nos tocan muchas más!  

Magdalena: ¡Dios no se las ha dado! Ustedes se las toman, porque son insaciables.  

Romero: Pero ustedes mismas, ¿no se enamoran más fácil y profundamente de los hombres 

que son o han sido más calaveras?  

Magdalena: Claro, porque la experiencia los hace diestros para halagarnos mejor. Pero una 

vez enamoradas...  

Romero: Quisieran que el calavera se convirtiese en franciscano, y eso es pedir imposibles 

(1925:11). 
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La marca discursiva que se destaca en este fragmento es el comportamiento diferenciado 

por género respecto a las relaciones sexuales y amorosas. Por un lado el hombre ama a una, 

cuando quiere a todas, por otra parte la mujer es más susceptible para enamorarse desde 

este discurso androcéntrico. Para Beauvoir las mujeres tiene arraigado el mito que su 

desarrollo personal está sujeto al encuentro con el otro, el objeto amoroso, dónde han 

establecido soñar a través del hombre (2013: 142). Sin embargo el discurso de Catalina 

D’Erzell pone de manifiesto que la infidelidad no es privativa de un género al reconocer 

que las mujeres también tienen infidelidades, que aman sobre todas las cosas y que pecan 

por amor al igual que el hombre. Por lo tanto las macroproposiones se dividen de la 

siguiente forma:  

 M1: En el hombre la infidelidad es más efectiva. 

 M2: Porque somos hombres, nada más. 

 M3: La sociedad lo admite y lo autoriza. 

 M4: Las mujeres se enamoran con más facilidad y profundidad que los hombres. 

 M5: La mujer busca regular el comportamiento del hombre aventurero. 

En estas macroproposiones se destaca por un lado la infidelidad del hombre como la única 

que tiene una validez razonable en el mundo androcéntrico, pero autorizada en la sociedad, 

por otra parte el ser mujer también implica la sensibilidad que les permite enamorarse con 

más facilidad y con un sentimiento profundo y verdadero. En el discurso de Catalina 

D’Erzell esta diferencia sobre la capacidad de amar es una constante y fuente de 

“delicadeza, ternura y sacrificio” (Peña 2010, 283). Sin embargo en su conjunto estas 

macroproposiciones son el resultado del macrotema de la educación patriarcal donde las 

acciones y el comportamiento del hombre no se cuestionan, aunque culturalmente se cree 

que la mujer es mediadora en el comportamiento del hombre.  

En el mismo acto Magdalena al saber que el anónimo puede ser cierto, discute con 

Carlos diciéndole que uno de sus amigos la invitó a cenar y que no confíe tanto de que ella 

sea la mujer buena como él le considera. Las marcas discursivas son la mujer abnegada, 

ella es buena y recatada. Sin embargo en este primer párrafo que viene a continuación, 

Carlos está a punto de reconocer que los hombres infieles son unos verdaderos canallas.  

Carlos: Esa mujer se ha encaprichado y temo que sea capaz de cualquier abuso... ¿Sabes, 

Romero, que somos verdaderamente unos canallas? Nos ilusiona una mujer más o menos 
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atractiva, (aparece Magdalena muy elegante) pero la nuestra, quizás más joven y más bella, 

nos cansa precisamente por buena, por recatada, porque no sabe de juergas, ni de intrigas, ni 

de...  

Magdalena: (Arrebatada por la ira) ¿Ah, sí? ¡Con que la mujer propia cansa precisamente 

por buena, por honrada y porque no sabe de intrigas!... ¡Eso has dicho, Carlos!... Eso ha 

dicho, ¿verdad Romero? (…) 

Magdalena: ¡Entonces por eso te habré cansado yo! ¡Por demasiado buena! ¡Por demasiado 

monótona! (…) 

Magdalena: (…) Va usted (Romero) a decirle a Carlos que yo no soy tan buena como él se 

figura. (…)  

Carlos: ¡Bah! ¡Tú no eres capaz de eso!  

Magdalena.– ¿No? ¡Ya lo creo que soy capaz, muy capaz! ¿No es cierto, Romero? ¡Hable 

usted, dígalo! ¿No es verdad que le he contado que un amigo de Carlos se me ha declarado 

esta tarde? (…) 

Carlos: (Fingiendo enojo) ¡Eso está muy mal, Magdalena!  

Magdalena: Ya ves que no soy tan buena como tú supones. ¡Y no es eso todo!... ¿No es 

verdad, Romero, que también me ha invitado a cenar con él esta noche? (…) 

Carlos: ¡Vaya osadía del caballerete!  

Magdalena: Pues eso te demostrará que yo no soy una de esas mujeres perfectamente 

intachables, es decir, insulsas, como tú las llamas... Eso te demostrará que en medio de ese 

gran amor que te profeso, hay momentos en que te odio, en que te aborrezco, y en que como 

a todo ser humano, las pasiones me colocan al borde del precipicio.  

Carlos: Pero Nena, no [digas] disparates. Si lo que yo más amo es tu virtud (1925:17-18). 

Legalmente Magdalena no es la esposa de Carlos, pero el lugar que aparentemente le otorga 

éste es el propio de una esposa y una mujer buena, hasta que el comportamiento de 

Magdalena hace que éste dude de ella, restándole valor a la buena imagen que Carlos tenía 

de su mujer. Estas macroproposiones permiten observar que el prototipo de la amante debía 

responder a un deber ser.  

 M1. Esa mujer se ha encaprichado 

 M2. Nuestra mujer, quizás más joven y bella… nos cansa.  

 M3. Por ser buena, por ser recatada, por no saber de juergas. 

 M4. Mujer buena vs mujer mala. 

 M5. Vaya osadía de caballerete. 
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 M6. Transgredir el prototipo de la mujer intachable. 

 M7. Las pasiones me ponen al borde del precipicio.  

En el seguimiento de estas macroproposiciones existe un subtema derivado de las 

relaciones fuera del núcleo familiar. Concretamente al referirme en la primera 

macroproposición la cual se refiere a la posición o actitud caprichosa que la amante o 

amiga de Carlos comenzaba a tener, esta actitud también infiere un comportamiento al que 

la mujer amante debe seguir, es decir que no pusiera en peligro la vida privada de él. La 

mujer amante debía cumplir con un deber ser y el cual consistía en no alterar el bienestar 

familiar, ni creerse con el derecho de intervenir en la vida matrimonial del otro.  

La amante por lo tanto, debe “asumirse sólo como un objeto sexual” (Sáenz 2011, 

245). Está obligada a no sentirse con el derecho de ocasionar disgusto alguno a la esposa 

legítima por ningún motivo. La amante debe mantenerse en silencio, sin ser ocasión de 

escándalo o creer que tiene un derecho civil o moral. El macrotema preponderante en estas 

líneas muestra la diferencia entre la mujer buena de la mala mujer. Magdalena juega un 

papel doble entre amante y mujer de hogar, pues ella también ante los ojos de la sociedad es 

la amante de Carlos por no ser la esposa legítima. A través del contradiscurso que 

Magdalena antepone de su situación, se confirma que el pensamiento de la sociedad 

posrevolucionaria estaba basada en la racionalidad patriarcal, para el cual los hombres 

podían tener una vida en la que sus actos y acciones no eran señalados, pues aunque fuera 

la misma transgresión entre hombres y mujeres, el discurso androcéntrico estaba sustentado 

por un derecho, según ellos, natural y por lo tanto lo común para las mujeres trasgresoras 

estarían siempre en una desventaja ante la igualdad de condiciones sociales y el triunfo de 

la dominación masculina seguiría siendo una constante.  

 

 De la obra dramática La razón de la culpa se tomó las siguientes marcas 

discursivas.  

En el primer acto Blanca le ha mentido a su padre diciéndole que ama a Roberto y que 

quiere casarse con él, ocultando desde luego su verdadera intensión la cual es separar a su 

madre de su amante. Cuando María de la Paz (al final de este acto) se entera de las 

intenciones de su hija discute con Roberto, donde salen a relucir no sólo los sentimientos, 

sino también los remordimientos, la culpa y el castigo, todo esto como resultado de la 



124 
 

traición que ambos han cometido. En esta escena, por lo tanto, los macrotemas son la culpa, 

la traición y el castigo, de los cuales se derivan las marcas discursivas del valor y el honor 

en esta escena y particularmente entre María de la Paz y Roberto.  

Roberto: (…) algo increíble, María de la Paz. Creo que tú y yo nos hemos confiado 

demasiado y hemos cometido grandes imprudencias.  

María de la Paz: Creo que exageras. Precisamente el que tú vengas aquí diariamente, a la 

vista de todo el mundo, aleja toda sospecha. Tú exageras siempre, no eres como yo. Desde 

que te quiero, nada me asusta, nada me acobarda. Tú eres para mí la felicidad y el valor. 

Roberto: ¡Que tú marido acaba de comprometerme a casarme con Blanca!  

María de la Paz: ¡Qué! ¡Qué has dicho! ¿Con Blanca, con mi hija?... (…) ¡Mi hija! ¡a ti! 

¡no, eso no puede ser, Roberto, no puede ser! ¡sería espantoso!... ¡es imposible!... ¡es que no 

puedo ni pensarlo siquiera!  

Roberto: (…) Blanca le ha jurado quererme y él, equivocando mi actitud, está seguro de que 

yo también estoy enamorado de ella.  

María de la Paz: ¡Pero dime que no es verdad eso!... ¡que tú nunca has pensado en ella!... 

¡Eso, Roberto, sería horrible, un incesto, un crimen!  

Roberto: ¡Y quién lo duda! ¡Tu hija es sólo para mí una niña, un ángel, el prototipo de la 

belleza y de la virtud!  

María de la Paz: Entonces habrás negado, habrás dicho a Andrés que no la amas ni la 

amarás nunca. 

Roberto: Y decirle eso ¿no sería tanto como delatarnos? (1928: 20-21). 

En el reconocimiento de la traición y el engaño de Roberto y Paz, connota también la 

manifestación de la conciencia, al ser conscientes que sus actos han llegado muy lejos, pero 

justificados por el amor y la felicidad. 

 M1. Hemos cometido grandes imprudencias. 

 M2. Tú eres mi felicidad y valor. 

 M3. Sería horrible, un incesto, un crimen, (el castigo). 

 M4. (...) un ángel. Prototipo de belleza y virtud.  

 M5. ¿no, sería tanto como delatarnos? 

Para María de la Paz el amor de Roberto es la felicidad y un sinónimo de valor, pero 

simulado pues a pesar de amarlo, el valor de tomar la decisión en sus manos era imposible, 

pues estaba incapacitada para enfrentarse a una sociedad que sancionaba duramente a la 

mujer transgresora. Estas las implicaciones tanto morales como sociales son que influyen 
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en María de la Paz. Según Roberto el mismo sentimiento de amor le predica a María de la 

Paz, pero el sentimiento de la culpa le es inminente. La culpa es el producto de la 

conciencia que actúa para decir que las acciones no corresponden a lo debidamente 

establecido en la sociedad y en este caso particular con la amistad y confianza que don 

Andrés le ha otorgado.  

 Esta conciencia a la que Roberto infiere entre líneas, recae en la falta de valor que 

ambos han tenido para tomar la decisión de estar juntos y de forma definitiva. Tanto María 

de la Paz como Roberto saben que la decisión de Blanca hará que su amor sea separado, por 

lo que ella quiere impedir a toda costa el matrimonio y le pide a Roberto que huya, pero él 

se escuda en decir que cualquier acción tomada por parte de ellos podría ser el inicio para 

que se descubra la traición.  

Nuevamente la falta de valor en ambos será una característica decisiva para que las 

determinaciones de Blanca continúen, pero ella a diferencia de María de la Paz y Roberto, 

tiene el valor de sacrificarse por el honor y la honra de su padre. Blanca es una mujer con 

una nueva educación y con una perspectiva diferente en relación a las oportunidades que las 

mujeres poco a poco iban alcanzando y comprende que las relaciones de género seguían 

ancladas en una tradición de convivencia fundamentada en la idea de que el hombre tenía 

más de libertad social de trasgredir las normas, en otras palabras, para los hombres el 

trasgredir no tenía la misma carga social como lo tenía para las mujeres. Las 

macroproposiciones de esta postura discursiva permite tener a detalle esa crítica social tan 

característica en el discurso derzelliano. 

Blanca apela de cierta forma a la influencia del discurso que ha recibido a través de 

una educación tradicionalista y patriarcal inmersa en el tejido social de los años veinte. Este 

discurso es androcéntrico debido a que el pensamiento de lo masculino pesa en las acciones 

y comportamiento femenino.  

El siguiente diálogo corresponde a la escena en la que Blanca es interrogada sobre la 

infidelidad de las mujeres y el castigo que merecen, y aunque ya se ha hecho referencia este 

aspecto en el capítulo anterior, considero que es una parte fundamental en el análisis del 

discurso para comprender la crítica y postura que Blanca tiene respecto al comportamiento 

de las mujeres cuando trasgreden el orden social.  
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Doña Felicidad: (…) Aquí está Blanca que escucha y calla. Sepamos la opinión de una 

mujer de la nueva generación, educada en este ambiente liberal para la mujer. 

María de la Paz: (Nerviosamente.) ¡Sí, hija, di tu!... ¿Es imperdonable la falta de una mujer 

casada, impulsada por sabe Dios qué causas?  

Blanca: ¿Y si no las hubiese, mamá? (De pie en medio de la escena.)  

María de la Paz: Hemos convenido en que toda culpa tiene su razón.  

Blanca: ¡Sí, para ser comprendida; pero no para ser perdonada! 

María de la Paz: ¡Entonces!...  

Blanca: ¡El señor de Álvarez ha hecho bien!  

María de la Paz: ¡Oh!...  

Doña Felicidad: ¿Pero tú hablas así, Blanca? ¿Tú, muchacha instruida, de reconocido 

talento, de exquisita sensibilidad y corazón piadoso? 

Blanca: ¡Sí, tía!... Antaño, como tú has dicho, las mujeres eran esclavas, propiedad de su 

marido. Cuando se casaban hacían un renunciamiento de su voluntad para toda la vida. Por 

eso la tentación debió ser terrible para ellas. Cuando el corazón se les iba lejos del hogar, no 

tenían más remedio que traicionar a la fe jurada. Por eso eran dignas de piedad. (…) 

María de la Paz: (Con infinita angustia.) ¡No te explicas, no!... La mujer de hoy puede 

divorciarse e ir honradamente hacia el amor; pero ¿y los hijos? ¿te olvidas de los hijos, 

Blanca?  

Blanca: ¡No, mamá! ¡Pero no puedo pensar en una mujer madre, enamorada de otro hombre 

que no sea el padre de sus hijos!  

María de la Paz: ¡Mas si por desgracia!...  

Blanca: ¡Pues bien, en ese caso debe ahogar el amor culpable en aras de la felicidad de sus 

hijos! ¡O divorciarse y huir ya que no supo amar a sus hijos suficientemente para sacrificar 

su amor! (…) 

Doña Felicidad: ¡Eres inflexible, Blanca, casi puritana! 

Blanca: ¡Oh, no, tía! En estos tiempos no hay puritanos. Niego la razón del adulterio en esta 

época, es todo. Además, la maternidad, antes, ahora y siempre, debe ser el sentimiento 

supremo en la mujer. En mi concepto no hay otra disyuntiva: o los hijos o el amante... ¡pero 

jamás la horrenda traición inútil! (1925: 40-41). 

 

Las macroproposiciones derivadas de este fragmento son en relación a la postura que 

Blanca infiere en el comportamiento y la falta de conciencia de la mujer que se atreve al 

cometer traición el amor del esposo olvidando que se debe también a sus hijos. 
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 M1: (…) la opinión de una mujer de la nueva generación. 

 M2: (…) educada en este ambiente liberal para la mujer.  

 M3: ¿Es imperdonable la falta de una mujer casada…? 

 M4: (…) pero no para ser perdonada. 

 M5: (…) las mujeres eran esclavas, propiedad de su marido. 

 M6: Cuando se casan hacen un renunciamiento a su voluntad 

 M7: Por eso eran dignas. 

 M8: La mujer de hoy puede divorciarse e ir honradamente hacia el hogar. 

 M9: ¿Y los hijos? 

 M10: (…) debe ahogar el amor culpable. ¡O divorciarse y huir (…)! 

 M11: Casi puritana 

 M12: En estos tiempos no hay puritanos. 

 M13: (La maternidad) debe ser el sentimiento supremo en la mujer.  

 

Esta escena está cargada de dos discursos aparentemente opuestos pero que al mismo 

tiempo reivindican el pensamiento androcéntrico. Por un lado la tía Felicidad coincide con 

María de la Paz que cada razón tiene una culpa, como cada acción una reacción, por lo que 

está justificando el asesinato de la mujer infiel a manos del Sr. Álvarez, pues su razón se 

valida en el engaño que ha cometió su esposa. En virtud de lo anterior los macrotemas son 

la nueva ideología, la educación tradicional y la maternidad como un sentimiento supremo 

en la mujer. 

 Blanca está a favor del Sr. Álvarez y le otorga la razón de haber actuado de tal 

forma pero dicha postura tiene como antecedente el resentimiento del engaño de su madre y 

por ello es como si estuviera enfrentándola de una manera abierta y colocando una crítica 

fuerte hacia la transgresión moral de las mujeres, la postura y el mismo discurso de Blanca 

es catalogado de puritano, es decir reproduce un discurso conservador. Sin embargo parte 

de la misma postura que Blanca tiene respecto a este hecho es un claro ejemplo de cómo el 

pensamiento comenzaba a tener ciertas mezclas entre la vieja ideología del deber ser 

femenino y las nuevas ideas de la mujer moderna, formada y educada en la sociedad que 

aparentaba comprender y dar libertad de participación en la construcción de los derechos 

femeninos.  
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 En este texto dramático la carga discursiva está dividida entre María de la Paz, que 

apela a los sentimientos de amor y culpa así como al derecho de ser feliz. Blanca toma por 

estandarte las nuevas ideas de los derechos sociales que las mujeres habían ganado hasta el 

momento, pero cuestiona el comportamiento de las mujeres que son infieles a sus maridos, 

colocando el divorcio como una solución al conflicto. Tan convencida está de que el 

divorcio es una clara alternativa para las mujeres de esa época que a pesar del sacrificio que 

realizará al casarse con Roberto sabe que la resolución en adelante será optar por el 

divorcio. 

 Los tres textos dramáticos de Catalina D’Erzell están caracterizados por la 

confrontación del discurso ideológico del deber ser (y del pensamiento androcéntrico) y el 

naciente discurso de género. Lo trascendente del análisis del discurso es observar esas 

discrepancias entre un discurso y otro, por ello la importancia de la dramaturgia derzelliana 

fue haberse atrevido a ejercer el derecho de demandar por medio del teatro las condiciones 

y situaciones sociales de las relaciones de género. 

 

IV.3. Cambios ideológicos de las protagonistas: Azucena, Magdalena, María de la 

Paz y Blanca. 

 IV.2.1 Del amor al suicidio de Azucena. 

El discurso que Catalina D’Erzell utilizó para cada una de las protagonistas de los textos 

dramáticos permite a su vez analizarse como un proceso ideológico que conllevó cambios 

en los roles de género derivados por circunstancias particulares de las protagonistas y del 

propio contexto histórico, en el cual las desigualdades sociales entre los géneros fueron 

atenuantes fundamentales para la identidad de los sujetos sociales.  

 El discurso de Azucena protagonista de ¡Esos hombres!..., está derivado del derecho 

que dice tener por alcanzar la felicidad al lado de Fernando, el amor que le tiene a éste hace 

que anteponga sus necesidades y el de su amor. No obstante el cambio ideológico más 

significativo de Azucena ante la sociedad es el de no apegarse a las normas sociales, 

tomando en cuenta que ella es una mujer divorciada y debía por lo tanto tener un 

comportamiento parecido al de una mujer en la viudez, como ser recatada y no ocasionar 

ningún escándalo.  
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 Las transgresiones sociales que Azucena lleva a cabo trae como consecuencia faltas 

graves ante la sociedad, tales como una moralidad deshonrosa por tener de manera abierta 

una relación fuera del matrimonio, asimismo otra consecuencia es que a partir de dicha 

decisión Azucena toma el rol de proveedor (a), cuando culturalmente el hombre debía ser el 

que previera de lo necesario en el hogar.  

 Simone Beauvoir afirma cuando escribe sobre la imagen de la mujer burguesa: “La 

mujer es una propiedad que se adquiere por contrato; es un bien mobiliario, porque la 

posesión vale título, en fin, hablando con propiedad, la mujer no es sino un anexo del 

hombre” (2013:102) y no al contrario. El hombre no podía concebirse como propiedad de 

la mujer porque simplemente alteraba el orden natural y al transgredir este orden Azucena 

invierte esos roles de género, por lo tanto en su discurso se ve reflejado un cambio de 

ideología donde si bien no se trataba de tener como propiedad al sujeto amado sí era en el 

deber adquirido por ella de apoyarlo y ayudarle a sacar sus estudios hasta cumplir con el 

objetivo, no como imposición, sino como un asunto de elección por parte de Azucena, no 

obstante su actitud la convierte en proveedora, moderadora y protectora con relación a lo 

que debía y como tenía que comportarse Fernando. 

 Al saberse amada ella lo entrega todo, tanto en lo emocional como en lo económico, 

es decir, cariño, comprensión, tiempo, amor, sustento, fiestas y vino. Socialmente ella es 

una mujer que se atreve a tener un amante y que además lo mantiene, situación que dentro 

del círculo social de la protagonista nunca sería aceptado. Sin embargo, la posición social 

de Azucena determina en parte el ascenso de Fernando pues gracias a esa posición él 

concretó sus estudios.  

Catalina D’Erzell tiene el acierto de colocar voces femeninas que demandan 

situaciones sociales concretas en las que el discurso androcéntrico se enfrenta a un 

contradiscurso feminista. El texto dramático de ¡Esos hombres!... es la primera obra escrita 

bajo esta línea, su protagonista Azucena rompe con el prototipo femenino al transgredir el 

deber ser, apuesta por el amor, sin importarle el qué dirán, aún bajo las advertencias de 

doña María, portavoz de la sociedad de los años veinte. Cuando el amor entre Fernando y 

Azucena fracasa, ella sabe que no podrá volver al mismo nivel social y menos ser una 

mujer honorable pues la sociedad de su entorno difícilmente olvidaría y perdonaría las 

faltas a las normas sociales ocasionadas por una mujer.  
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Azucena pasó de ser la mujer bella y de clase media alta, a la mujer transgresora, 

etiquetada como libertina, porque “(…) abandonó todos sus prejuicios y reniega de todas 

sus prohibiciones” (Diego/Vázquez 2002, 170) y sus decisiones la condenaron a vivir en el 

deshonor al grado de sentirse despreciada y sin futuro alguno, descendiendo en el estrato 

social. Sin embargo en ese cambio ideológico cuando transgrede las normas sociales, 

Azucena reincide en la educación patriarcal al tratar de educar a Fernando y son las 

enseñanzas y la nueva formación que ella misma ocasionó las que provocan el cambio 

ideológico en él, por ello al final de la obra Fernando está en desacuerdo con esa vida de 

bohemio y al retirarse de aquella encontraría la reivindicación social, misma que para 

Azucena nunca le llegaría pues su situación era contraria frente a la sociedad que la culpaba 

y la señalaba al haber elevado al hombre que amaba, de haberle proporcionado cuanto fue 

necesario para que lograra sus estudios, de la propia enseñanza con que dirigió el 

comportamiento de su hombre y al no encontrar otro camino para su vida, opta por el 

suicidio.  

La dramaturga manifiesta la ideología que la sociedad mexicana tenía con respecto 

de las relaciones amorosas fuera del matrimonio y en concreto de los estereotipos que 

todavía se tenía cuando una mujer decidía su vida. Es decir, para Catalina D’Erzell, la 

sociedad mexicana aún no estaba preparada para los cambios ideológicos pues distaba 

considerablemente de la realidad a lo establecido en las leyes. Si la Revolución había 

escuchado por una parte las demandas de las mujeres, promulgando la Ley del Divorcio y 

modificando las Leyes sobre las Relaciones Familiares, las desventajas que había entre 

hombres y mujeres superaba la práctica y por lo tanto éstas siguieron estando sujetas a los 

usos y costumbres, de tal forma que las decisiones que tomaran las mujeres fuera de las 

normas sociales eran censuradas.  
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 IV.2.2 La mentira y el amor en Magdalena. 

 

El discurso principal que se expone en El pecado de las mujeres es por excelencia 

androcéntrico que a pesar de ser enfrentado y cuestionado por el contradiscurso feminista 

de Magdalena éste termina por anteponerse a la verdad que la protagonista confirmó al 

actuar igual que Carlos. Dicha verdad es saber que la infidelidad de un hombre no tenía la 

misma carga social que la infidelidad de una mujer por la exigencia del cumplimiento del 

deber ser femenino, aun y en cuanto no se tuviese el título o privilegio de ser llamada 

esposa. 

Magdalena es una mujer que dista de ser abnegada y sumisa al no callar y reclamar 

su derecho de ser respetada al interior de su relación amorosa. Su ideología está más 

apegada a la idea de la igualdad de condiciones entre las relaciones de género que a cumplir 

con el deber ser femenino, pero a consecuencia del amor que dice tenerle a Carlos, ella se 

ve en la necesidad de callar su falta, por lo que su cambio ideológico va  en función de no 

perder a su pareja.  

La transgresión de Magdalena devine en dos formas, la primera al no ser la esposa 

legítima de Carlos y la segundo porque rebasa la línea entre la mujer buena y mala ante los 

ojos de su pareja convirtiéndose en la mujer que ha desafiado el discurso androcéntrico al 

actuar igual que el hombre, su cambio ideológico entonces es a partir de la mentira, con la 

firme intención de retener el amor de Carlos. Ella vivirá sabiendo que por amor ha mentido 

y tendrá que ser la mujer abnegada y sumisa que nunca fue, pues a Magdalena le queda 

claro que a un hombre se le debía perdonar cualquier aventura pero cuando una mujer 

faltaba a su pareja el perdón jamás sería posible.  

La sociedad mexicana anclada en los usos y costumbres para las relaciones de 

género no olvidaba ni perdonaba a las mujeres que transgredían las normas genéricas, por 

consiguiente el deber ser femenino estuvo sujeto no sólo a la educación sino que ésta 

estuvo diferenciada entre los géneros. La autora de El pecado de las mujeres comprende 

bien esa educación diferenciada en las normas para uno y otro sujeto social, por ello le 

impregna ese contradiscurso feminista a Magdalena, el cual inicia a partir de una idea de 

empoderamiento en el aspecto ideológico, tal como me referí con relación a la ideología de 

Magdalena la cual está en función de demandar igualdad de condiciones, con los mismos 
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derechos cívico sociales entre hombres y mujeres. No obstante es preciso tener en cuenta 

que Magdalena insiste en el aspecto emocional cuando cuestiona el daño que la infidelidad 

le hace a una relación no importando si ésta viene por parte de la mujer o del hombre. Idea 

contraria a la que el discurso androcéntrico había sostenido en sus enseñanzas masculinas 

pues para ellos la infidelidad femenina ocasionaba un daño irreparable a la relación de 

pareja y la infidelidad masculina sólo era parte de su naturaleza y por lo tanto perdonable y 

no dañina. 

El asunto de la infidelidad tenía como tópico el ejercicio de la sexualidad legitimada 

en los hombres pero censurada para las mujeres, dado que el impulso sexual de las mujeres 

fue visto con cierto tabú y resultaba por lo tanto fuera del orden natural de las cosas, 

incluyendo el poder o la dominación de un sexo sobre el otro, la disciplina de la mujer 

debía ser en función del recato y la pasividad sexual (Hierro 2003, 35). Contraria a la 

sexualidad masculina o al impulso sexual desmedido del hombre, misma que terminaba por 

favorecer al patriarcado, al poder y a la dominación que el hombre había ejercido sobre las 

mujeres.  

Para Magdalena el discurso con el que se justifica la infidelidad masculina es sólo el 

pretexto que los hombres anteponían para legitimar su comportamiento, producto de la 

“institucionalización del patriarcado” (Hierro 2006, 35) donde la monogamia debía ser 

parte fundamental en las mujeres otorgando con ello la tranquilidad al interior del hogar y a 

su vez salvaguardar la integridad y moralidad familiar.  

El contradiscurso de Magdalena enfrentado con el discurso androcéntrico responde 

por un lado al cambio ideológico de las mujeres mexicanas que comenzaban a concebir 

como necesario la toma de decisiones para su desarrollo personal y dar el paso a la mujer 

que tomaba el rumbo de su vida en sus manos, dejando atrás el imaginario colectivo de la 

mujer sumisa, abnegada y pasiva, como “Los únicos modelos tradicionalmente estimados 

para las mujeres (fueron) la madre y la esposa; y el objeto erótico: la mujer joven y bella” 

(Hierro 2006, 37) y por otra parte este contradiscurso demandó las condiciones sociales, las 

desventajas sexuales y las diferencias entre los géneros de la sociedad de principios del 

siglo XX.  

La relación de Carlos y Magdalena se sostiene por la mentira de ella, al negar que le 

fuera infiel, por lo que a partir de ese momento asume un papel de mujer obediente, sin 
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reclamos, sin contradecir más el comportamiento de él, de lo contrario el perdón de Carlos 

sería imposible y la falta irreparable. No obstante Magdalena advierte en su discurso la 

desdicha que trae consigo una aventura, dando con ello la razón a las palabras de Carlos y 

Romero, pero afirmando que “la infidelidad no tiene sexo” (D’Erzell 1925, 45) 

 

 

IV.2.3 La construcción de la culpa en María de la Paz. 

 

Los cambios ideológicos que se han revisado y observado en las dos protagonistas 

anteriores fueron con  base a sus transgresiones y a la toma de decisiones. Para el caso de 

María de la Paz aunque en apariencia no existía una transgresión social a las normas y al 

deber ser femenino, sí existe la transgresión a través del engaño y la infidelidad que 

mantiene en secreto. A pesar de su transgresión y su amor por Roberto, en ella no existe un 

cambio ideológico propiamente dicho pues su proceder deviene en el sentimiento de culpa 

y la moral simulada.  

 Las sospechas o rumores de una infidelidad a principios del siglo XX en la clase 

media alta de la sociedad mexicana fue un asunto de importancia, por ello los rumores que 

existían alrededor de la casa de Paz sobre las constantes visitas de Roberto, no son tomadas 

a la ligera por parte de don Andrés y Blanca, a pesar de que estos rumores no llegan a 

ventilar toda la verdad, sí marcan la toma decisiones para Blanca provocando que la imagen 

de Paz se mantenga honorable, sin ser señalada ni cuestionada. 

 Socialmente María de la Paz es la figura de la madre que está al cuidado de los 

suyos, mientras que su infidelidad permanezca en secreto, por lo que su condición no será 

alterada en lo público, pero la culpa que se genera en Paz es inevitable en lo moral, ella 

tiene un sentimiento difícil de contrarrestar pues sus limitaciones se encuentran en el amor 

que le tiene a su hija y el cariño que todavía dice tenerle a don Andrés. 

 La culpa en María de la Paz es el resultado de una construcción cultural que se 

genera al faltar a su deber de esposa, aunque esta culpa sea generada al momento de saberse 

descubierta por su hija. Su culpa tiene una razón, tesis que se sostiene como discurso en el 

texto dramático. En María de la Paz la razón proviene de su pasado dramático al haber 

quedo huérfana y haberse casado a los 16 años y sabiendo que no se casaba por amor, 
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situación que le generó la necesidad de desear el amor pasional y que al conocer a Roberto 

cree haber encontrado ese amor que necesitaba. Como afirma la investigadora Julia Tuñón 

que en la vida cotidiana era algo común que las parejas se unieran solo con el afecto y el 

respeto en beneficio de un proyecto en común. “El amor era algo que venía después del 

matrimonio. La pasión se consideraba un sentimiento desmedido y, por lo tanto, transitorio 

(…)” (1998:111). 

 María de la Paz por lo tanto se justifica diciendo que su culpa tiene una razón 

misma que se deriva por un lado de la identificación y del amor de un hombre cercano a su 

edad por otra parte la culpa de Paz también toma otro sentido cuando ésta comprende que 

debido a este sentimiento fue el que no le permitió solicitar el divorcio, aunado a ello la 

culpa le causa vergüenza ante su hija. Por consiguiente, tanto la culpa y la vergüenza 

permiten observar que Paz tenía miedo no sólo de la reacción que tendría la sociedad sino 

que también del escándalo que sería en el círculo al que pertenece, además del sufrimiento 

que le ocasionaría tanto a su hija como a don Andrés.  

 Culturalmente la mujer se debía a su familia a pesar de los padecimientos y 

sufrimientos que la vida le deparara. En ella debía existir un sentimiento superior de 

sacrificio y de amor, de resignación, manteniendo en lo alto su carácter moral. El discurso 

de María de la Paz contribuye a observar las condiciones en las que en muchas ocasiones 

las mujeres contraían matrimonio, asimismo manifiesta tanto el arraigo de la ideología del 

deber ser de madre, como la culpa que se generaba socialmente al faltar a ese deber. Esta 

ideología de la figura de la madre es histórica porque “constituye el consenso al modo de 

vida que de acuerdo con las condiciones sociales y culturales le esperan” (Lagarde 1993, 

377).  

 María de la Paz, no tuvo el valor de tomar la decisión de separarse por lo tanto 

cuándo Blanca se interpone entre ella y Roberto la relación de los amantes es finalizada con 

el matrimonio de su hija con Roberto. El camino de Paz vuelve a ser de resignación por su 

condición moral, por su deber de ser madre y esposa. La imagen pura de la sumisión y 

abnegación a la que el deber ser femenino respondía. 

 La idea de Catalina D’Erzell es clara con respecto a no victimizar a las mujeres al 

atreverse a decir que ellas también engañan, pecan y mienten quizás por amor o por 

causales propias de la época. De igual forma esta obra pone en la mesa la discusión de los 
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derechos sociales y civiles para ambos géneros como un asunto de todos y no como el 

simple legado para los prejuicios, los estereotipos y la censura, sino para concientizar que la 

condición de los sujetos sociales debía ser revisada y modificada.  

 

 IV.2.4 Blanca una voz a favor del divorcio. 

 

El discurso que Blanca lleva a favor del divorcio es un elemento fundamental y clave en la 

demanda de la condición social de las mujeres, así como en la observación del cambio 

ideológico con el que las jóvenes comenzaban a estar de acuerdo. 

 El cambio ideológico conferido a Blanca con relación a la postura que tiene sobre el 

divorcio responde claramente al proceso histórico en las leyes mexicanas a favor de las 

relaciones familiares. Por lo tanto la aseveración más fuerte que realiza Blanca al respecto 

es cuando menciona que ahora es cuando las mujeres tienen como derecho social la libertad 

de elegir en su vida gracias a la Ley del Divorcio de 1917. 

 Blanca además de ser portadora de un discurso naciente en los derechos de las 

mujeres y hombres, es una mujer audaz e inteligente pues con su afán de separar a su madre 

de Roberto, todo el plan lo lleva con cautela sin levantar ninguna sospecha de su sacrificio 

ante su padre e inclusive logra engañar en cierta forma a Roberto. Blanca responde 

asimismo a la nueva ideología derivada del feminismo, inteligente, ilustrada y capaz de 

decidir su vida.  

 La identidad de Blanca concuerda por lo tanto con una postura propia del 

pensamiento feminista, no obstante su proceder respecto a no perdonar la infidelidad recae 

un poco en la idea patriarcal al estar de acuerdo en sancionar a la mujer transgresora, pero 

manifiesta que la mujer tiene opciones para salir librada al ya no ser la mujer de antaño, y 

haber dejado de ser propiedad del hombre. Por eso la posición de Blanca está dividida entre 

la nueva ideología y vieja ideología heredada de la racionalidad patriarcal. Para ella la 

madre/esposa debe evitar a cualquier precio los peligros que corre al faltar a su moral, aún a 

costa de sus sentimientos y condición o actuar en el último de los casos conforme a la ley, 

optar por el divorcio antes de cometer infidelidad. 

 A pesar de esa complejidad del perdón de la traición, Blanca cambia de opinión y de 

actitud frente a su madre pues cuando habla con ella ésta se da cuenta que el casarse con 



136 
 

Roberto le ha ocasionado un sufrimiento. Finalmente Blanca le manifiesta el amor y el 

perdón a su madre dando cabida a que la relación entre ellas se vuelva fuerte y unida.  

  

 

IV.3. Implicaciones de los roles de género en el teatro d’erzelliano. 

IV.3.1 El divorcio, la unión libre y relaciones amorosas fuera del matrimonio: 

presencias teatrales a partir de la escritura dramática de Catalina D’Erzell. 

Las relaciones de género y sus implicaciones en la sociedad fueron fundamentales para la 

construcción del discurso que Catalina D’Erzell llevó al teatro. Por medio de esas 

relaciones de género sobresalen temas que por primera vez se volvían presencias teatrales 

en México tales como el divorcio, la unión libre, el aborto, la infidelidad femenina y las 

relaciones amorosas fuera del matrimonio. 

 Después de la coyuntura política, social y cultural como lo fue la Revolución 

Mexicana, la ideología sobre la identidad, no sólo femenina, sino también la masculina 

devinieron en una transformación quizás no de inmediato pero si de forma paulatina.  

 La dramaturga tomó estos primeros pasos que se dan en el cambio ideológico 

atreviéndose a presentar problemas sociales a los que tanto las mujeres, como los hombres 

les concernía, por ejemplo la unión libre que existía en la condición de los sujetos sociales 

pero las connotaciones que tenía en la sociedad eran imágenes estereotipadas, pues no era 

propicio que la mujer tuviera este tipo de relación y por lo tanto afectaba a la moral del 

medio social a la que perteneciera, este tipo de argumentos se dieron con mayor frecuencia 

en la clase media-alta, hay que recordar que las condiciones sociales femeninas variaban en 

relación a lo económico y las tareas que desempeñaban eran de acuerdo a su estrato social. 

 La construcción de la identidad mexicana tuvo diferentes etapas propiciada por el 

entorno en donde se  incluía lo social, político, económico y cultural. Tal como fue el 

discurso nacionalista que después de la lucha armada buscó que se reforzara de una forma 

contundente la discursividad de lo nacional para que posibilitara la reconstrucción de la 

sociedad y así presentar un nuevo México.  

 Para algunos autores como Ruiz Martínez y Pérez Montfort entre otros, consideran 

que el México posrevolucionario fue el resultado de varios discursos con el ideal del rescate 
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nacional, donde la imagen de la mujer fue indispensable y su participación en la lucha 

armada se convirtió en piedra angular para demandar sus derechos individuales. No 

obstante la imagen que se diseñó en el discurso nacionalista aún estaba muy emparentado 

con el deber ser femenino y los matices de la nueva mujer estaba más encaminado al 

cuidado de su imagen, el de su hogar, así como el influir por el rescate de lo mexicano con 

el propósito de fomentar una sociedad orgullosa de su pasado y de sus antecesoras, es así 

que presentaron el imaginario femenino como modelo ideal, con el propósito de 

engrandecer un pasado indígena, con cierto estilo estético y de belleza.  

 Ante este panorama discursivo en la identidad de lo mexicano a través de la mujer, 

los temas que Catalina D’Erzell utiliza en su teatro se convierten en una fuerte crítica, no 

contra el rescate indigenista, sino demandando los usos y costumbres en las relaciones de 

género, la condición social de las mujeres y la desigualdad de los derechos entre hombres y 

mujeres, lo que permite reconocer que aún estaban muy presentes las ideas machistas en las 

familias mexicanas, con particularidad en la clase media-alta. CatalinaD’Erzell muestra la 

realidad de los problemas sociales enfrentándolos a un discurso matizado del deber ser 

femenino. Es el doble juego de la moral lo que delimitó lo permisible de lo ilegitimo en 

cuanto a relaciones de género se refiere, de manera que estos temas sociales aún estaban 

llenos de prejuicios, estigmas y censuras. Sin embargo la urgente necesidad que vieron las 

primeras feministas de la época para que los derechos de las mujeres fuera tomados en 

cuenta y hacerlos valer, comenzaron hacer eco en el sector femenino pues dentro de las 

garantías de cada individuo o sujeto social, el ser libre para tomar sus decisiones eran 

fundamentales para el desarrollo personal, dejando a un lado el sojuzgamiento y la censura 

por su actuar y libertad de decisión, con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida 

o lograr la tan anhelada felicidad.  

 Cada una de las protagonistas que muestra Catalina D’Erzell a través de estos tres 

textos dramáticos tiene la particularidad de buscar su identidad y el derecho a la felicidad, 

enfrentándose a un discurso androcéntrico que pocas posibilidades de elección les permitía. 

Para Peña Doria la autora “pinta sobre la escena a mujeres transgresoras porque, (…) la 

mujer tiene que hacer cruzamientos de vida en su lucha por lograr su plenitud” (2010:110). 

Las dificultades que había entre las relaciones de género eran visibles, es así que la  

importancia de Catalina D’Erzell en el teatro de principios del siglo XX fue la  contribución 
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a partir de las voces femeninas de una manera rebelde y transgresora, sus obras son muestra 

clara de lo que día a día las mujeres tenía que enfrentar, la lucha entre el discurso patriarcal 

y la nueva ideología feminista fue una constante en la sociedad  mexicana. 

 La diversidad en el discurso fue una característica para aquella época, pues su 

presencia estuvo en casi todos los ámbitos sociales y culturales convirtiéndose en un 

elemento básico o clave para la construcción del tejido social en cuanto a relaciones de 

género y la dinámica sociocultural. Por ello las contradicciones sociales estuvieron a la par, 

pues era la lucha entre la nueva ideología contra un discurso nacionalista, que en cierta 

forma tenía sus bases en el discurso patriarcal y el discurso de los derechos de las mujeres 

como sujetos sociales que frente al primero se convirtió en un discurso de resistencia o 

contradiscurso femenino. Mediante esta sumatoria de desventajas y ventajas de los 

diferentes discursos en las primeras décadas del siglo XX, ahora se reconoce que fue el 

inicio del despertar de las mujeres y el comienzo de una nueva etapa para el desarrollo 

social e intelectual femenino en México.  

 El discurso oficial del nacionalismo, el ambiente político y social estuvieron 

también encaminados al teatro, sin olvidar que en aquellos años las vanguardias tanto del 

arte como en el teatro, fueron la suma y el resultado de la diversidad discursiva de dicho 

período. Como afirma Ortiz Bullé Goyri “fue durante los años veinte y treinta cuando se 

multiplicaron las manifestaciones escénicas como parte de los diversos discursos 

identitarios en torno al sentido de lo que era ‘ser mexicano’ o la importancia que ello tenía” 

(2005:141).  

 El nacionalismo tuvo influencia para promover la educación pública en México, con 

la urgente necesidad de darle prioridad a la construcción de un reformado estado nación por 

lo que los sectores sociales y económicos tenía que encaminarse con el propósito de 

mantener una hegemonía.  

 En los primeros años de la década de los veinte José Vasconcelos tenía la plena 

convicción que la “cultura nacional” debía ser formada con la participación de los artistas 

pero algunos intelectuales tomarían diversas posturas, el teatro por su parte tenía también 

un camino que recorrer. Durante este periodo de identidad, vanguardia y géneros, el teatro 

político fue impulsado por diferentes ministros de educación, con la finalidad de llevar un 

discurso oficial. Asimismo el teatro de Ulises al que se le reconoce ampliamente una 
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trascendencia en México, pasó por diversas contradicciones que se dieron con los diferentes 

discursos sociales e ideológicos, por lo que el teatro tuvo desavenencias con la percepción 

de lo debía ser el quehacer teatral, aunado a ello la presencia de artistas, directores e 

intelectuales del medio teatral, acudieron a México motivados por el interés político y/o 

cultural, buscando por un lado el sobresalir con el nacionalismo y por otro parte como la 

posibilidad de integrarse e incluir una nueva visión teatral, tales como Seki Sano, entre 

otros.  

 En medio de esta diversidad discursiva teatral, Catalina D’Erzell comienza a triunfar 

con sus obras dramáticas, reconocida en su tiempo no sólo por el público sino por la crítica 

de aquella época, pero no obstante con el paso de los años la documentación de la historia 

del teatro de México escrita por hombres fue relegando nombres tan importantes como el 

de Catalina D’Erzell contribuyendo con el ello a la invisibilidad de la mujer en la historia, 

nulificando en este caso el teatro escrito por mujeres, por ello quizás sus obras fueron 

clasificados o catalogadas sólo de una temática familiar e inclusive comerciales, como lo 

escribe Ortiz Bullé Goyri al referirse a la renovación escénica:  

(…) que de cierta forma estaba relacionada con una ideología restauradora del orden 

anterior, como el grupo de los Siete Autores, como Al fin mujer, Véncete a ti mismo, El 

dolor de los demás, Vía crucis, La señorita voluntad, estrenadas casi todas en la temporada 

de la Comedia Mexicana de 1929, sin que dejemos de mencionar la producción dramática 

de Catalina D’Erzell, quien con gran éxito recurrió al melodrama familiar, en ocasiones 

truculento, como el caso de las obras La razón de la culpa (1929), Los hijos de la otra 

(1929), Lo que sólo un hombre puede sufrir (2005:164). 

El discurso de la dramaturga, no obstante, va más allá de presentar obras catalogadas con el 

estereotipo de drama familiar truculento, es decir su paso para la dramaturgia fue el 

principio y el resultado de la reflexión en la desigualdad y relaciones entre los sujetos 

sociales de tal manera que demanda la necesidad de ser replanteadas de forma urgente.65 La 

propia autora en uno de sus diferentes espacios de comunicación comentó “Sí, la mujer 

mexicana debe intervenir en la cosa pública, pero habría que procurar que se mantuviera 

alejada de los vicios y de la corrupción de la política. Si lográramos evitar tales 

                                                           
65“El problema político en México consiste en tener leyes que correspondían realmente a nuestro modo de ser, 
a nuestra condición económica y a nuestras necesidades. Para que haya libertad política es necesario que haya 
igualdad económica y social” Luis Cabrera. Citado por (Ortiz 2005, 82). 
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contaminaciones, el ejercicio ciudadano de la mujer contribuirá al bienestar y al progreso 

del país… (…)” El Universal, 7 de octubre de 1941, citado por (Peña Doria 2010, 70). 

 El triunfo que Catalina D’Erzell tuvo en el teatro fue por utilizar los problemas 

sociales con un estilo y discurso diferente, contrario al que hasta ese momento se había 

presentado en el teatro. La dramaturgia d’erzelliana deja de lado el teatro tradicional de 

herencia española. ¡Esos hombres!... inaugura no sólo esta temática del discurso de género 

sino que también su montaje deja a un lado el estribillo hispano que aún se utilizaba en las 

tablas teatrales.66La aventura dramatúrgica que esta autora tuvo en el teatro para varios fue 

incomoda, irreverente y rebelde, al haber sido la primera autora que inicia a demandar 

cuestiones de género, utilizando temas que eran estereotipados en la sociedad que al ser 

ventilados en el teatro se convirtieron en polémicos. 

 Para Catalina D’Erzell, la importancia que el teatro tenía era generar conciencia y 

promover el despertar de la mujer con el firme propósito de que ésta tomara sus propias 

decisiones y que nadie más decidiera por ella. La dramaturgia d’erzelliana, de igual forma 

logra observar y ventilar que tanto las mujeres como hombres actuaban bajo diferentes 

circunstancias y que su actuar o comportamiento estuvieron sujetos a la censura por la 

diferencia genérica a pesar de los cambios sociales. El género seguía siendo el principal 

elemento para determinar el valor de la carga social, por consiguiente para la sociedad 

mexicana la mujer que alteraba el orden natural con sus decisiones era vista como 

trasgresora, mientras que al hombre a pesar de sus faltas se le podía perdonar casi todo, 

indudablemente Catalina D’Erzell logra darnos un panorama de la sociedad de aquellos 

años.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
66“Uno de los triunfos de la dramaturgia escrita por mujeres fue llevar a la escena del teatro el castellano con 
el acento y las expresiones de México, ya que la tradición obligaba a montar las piezas con el acento 
peninsular a fin de hacerlo parecer “teatro culto”. Fue una obra escrita por una mujer la que marcó el inicio 
del habla “a la mexicana” en el teatro de la ciudad de México: se trata de ¡Esos hombres!, de Catalina 
D’Erzell, en cuyo estreno la prensa se volcó a su favor en forma unánime (…)” (Peña 2011, 23).  
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 IV.3.2 De las implicaciones de los roles de género a la propuesta teatral d’erzelliana. 

El triunfo de las puestas en escena de los textos dramáticos de Catalina D’Erzell fueron no 

sólo en la capital mexicana, sino que su fama y trayectoria cruzó fronteras, su discurso de 

género fue llevado con gran interés por parte de grupos teatrales reconocidos como el de 

Virginia Fábregas y María Tereza Montoya entre otras. 

  La gran trayectoria, obra y testimonio del triunfo de Catalina D’Erzell en el teatro 

está documentada en la obra de la investigadora Olga Martha Peña Doria, quien hizo un 

gran trabajo al rescatar la vida y obra de esta dramaturga quien había sido olvidada por la 

historia del teatro oficialista como ha ocurrido con frecuencia con el quehacer de las 

mujeres en las artes y en otros sectores socioculturales. Durante años las voces femeninas 

habían sido desplazadas y olvidadas y eran invisibles para la historia oficial, quizás por 

poner en jaque el propio discurso dominador o por ser las rebeldes y transgresoras de su 

tiempo.  

 La labor que Peña Doria realiza al desescombrar a Catalina D’Erzell permite 

enriquecer no sólo un momento clave en la historia del teatro en México sino que además 

ayuda a ser conscientes en la importante tarea de indagar a otras dramaturgas del propio 

periodo o posteriores al ya citado, con el firme propósito de contribuir a la historia de las 

artes escénicas de nuestro país.  

 La transcendencia de Catalina D’Erzell fue finalmente reconocida por propios y 

extraños, su público no dejó de reconocerle los aciertos en la temática en sus obras y la 

crítica de la prensa no dejó de hacer comentarios a favor de la dramaturgia d’erzelliana. En 

perspectiva, la mayoría de las representaciones de todos sus textos dramáticos, fueron 

documentados bajo excelentes críticas para la dramaturga. Es así que consideré sólo traer a 

colación algunos datos de dichas representaciones, pues la investigación aquí planteada giró 

principalmente sobre el discurso de género que Catalina D’Erzell llevó al teatro, y por lo 

tanto considero que la revisión de las puestas en escena finalmente nos lleva a la invitación 

de una nueva investigación, pues el análisis de representaciones teatrales tiene sus propias 

características teóricas y metodológicas. 
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 Representaciones teatrales67 

Obra Fecha y lugar de 
la representación 

Compañía y reparto Fragmento de crítica y/o nota periodística. 

¡E
so

s 
ho

m
br

es
!..

. 

18 de octubre de 
1923 en el Teatro 
Principal de San 
Luis Potosí 

Compañía Virginia Fábregas 
Reparto:  
Azucena: Virginia Fábregas. 
Fernando: Manuel Sánchez 
Navarro. 
Lilí: Esperanza Barrero. 

“El drama de nuestra colaboradora fue estrenado por la compañía 
Virginia Fábregas en el teatro de la Paz en San Luis, y fueron tan 
ruidosas las ovaciones que la autora y artista lograron, que se vieron 
obligadas a salir a escenas numerosas ocasiones a recogerlas desde 
el proscenio” (El Universal Gráfico).  

Estreno en la 
ciudad de México 
el 1° de marzo de 
1924 en el teatro 
Fábregas. 

Con el mismo elenco se llevó 
en septiembre de ese mismo 
año la gira por algunos 
países de América del Sur.  

“El tipo de la protagonista está bien definido en la trama escénica; 
pero quizás, por lo difícil que deber ser escribir papeles de mujer 
para el teatro, resulta inverosímil, por lo menos entre nosotros, pues 
la necesidad que se universalicen, de manera que se las encuentre 
uno en las sociedades de todos los climas” El diario de Panamá, 
octubre de 1924. 

09 de octubre de 
1924, se presenta 
en el gran Teatro 
Principal en 
Monterrey, Nuevo 
León.  

Compañía: de alta comedia 
y drama moderno, María 
Navarro. A.C.  
Reparto:  
Azucena: Mercedes Navarro. 
Lili: Paz Villegas. 
Fernando: Ángel T. Sala 

“Catalina D’Erzell a la inversa de lo que generalmente se escribe de 
las mujeres, y especialmente de las mujeres que trabajan para el 
teatro, ha tenido gran acierto de interpretar bien uno de los 
múltiples aspectos del eterno problema femenino. Sin miedos ni 
vacilaciones, diose a la tarea de excavar en las tiernas oquedades de 
la entraña, para sacar la superficie arrestos y emociones 
antagónicas, que en el rodar inquieto de la vida complican la llama 
trágica de la mascarada sentimental” (9 de febrero de 1925 en El 
Globo).  

El
 p

ec
ad

o 
de

 la
s 

m
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es

 

El 24 de mayo de 
1924 en el Teatro 
Principal.  

Reparto:  
Magdalena: Mimí Derba.  
Carlos: Ángel T. Sala. 
Romero: Leopoldo Ortín.  
Dir. Joaquín Coss. 

“Resulta interesante El pecado de las mujeres porque es el punto de 
vista de una mujer respecto a uno de los muchos interesantes y 
¡ay!, sin solución satisfactoria posible, conciertos sociales. La señora 
D’Erzell vio El pecado de las mujeres en el caso de una amante” 
Comentario del crítico Armando de María y Campos.  

En 1940 en el 
teatro Lírico 

Compañía María Tereza 
Montoya 

 

En 1940 en Los 
Ángeles California 
en el teatro 
Mason.  

Compañía María Borello y 
Jesús Topete.  

 

En 1940 en el 
teatro de la Paz, 
de San Luis 
Potosí. 

Compañía: Mercedes 
Navarro 

“Esta obra es algo que el temperamento de nuestro impreparado 
público no se esperaba. Las viejas teorías del amor y la fidelidad 
conyugales, sufren un serio descalabro con la atrevida tesis que la 
autora sustenta. El elemento femenino, seguramente, en ratos 
siente sus nervios como cuerdas de mandolina ante exposiciones 
que no se pueden juiciosamente gravitar en su cerebro, y a veces 
siente que hay algo de verdad, de amarga y cruda verdad en lo que 
la autora está diciendo por boca de sus intérpretes” (Un cronista de 
la ciudad). 

La
 r
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ón

 d
e 
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El 29 de agosto 
de 1928 en el 
Teatro Fábregas. 

Reparto:  
Blanca: Aurora Walker.  
María de la Paz: Sara García. 
D. Andrés: Julio Taboada. 
Roberto: Rafael Icardo. 

“El público acogió con franco aplauso la obra, desde el primer acto, 
aplausos que fueron en aumento a cada final, levantando el telón, 
entonces, más de siete ocasiones. Catalina D’Erzell debe estar 
satisfecha de su triunfo, en el que poco o nada la ayudaron los 
intérpretes, vacilantes continuamente por la falta de ensayos” 
(Crítico y dramaturgo José Joaquín Gamboa en Teatralerías de El 
Universal”.  

En septiembre de 
1928 en el teatro 
Capitol, de Los 
Ángeles California.  

Compañía Virginia Fábregas 
Reparto:  
María de la Paz: Virginia 
Fábregas. 
Blanca: Fanny Schiller.  
D. Andrés: A. del Diestro.  
Roberto: J. Villarreal.  

 

                                                           
67 Cuadro realizado para esta investigación, la información sobre las representaciones de las obras de Catalina 
D’Erzell expuestas en el cuadro anterior fueron gracias al trabajo de investigación de Olga Martha Peña 
Doria, documentadas en su obra titulada Catalina D’Erzell. Pionera del feminismo literario mexicano del siglo 
XX. (2010: 186-204).  
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Las implicaciones sociales tanto de los receptores como de la emisión del discurso de 

género a través de las obras teatrales de Catalina D’Erzell fueron de suma importancia para 

la crítica periodística y para algunos críticos de teatro, pero sobretodo en el público al 

generar polémica y la reflexión acerca del papel que a la mujer se le había impuesto.  

 La valentía d’erzelliana fue, ante todo, ser una mujer consciente de las necesidades 

de ser escuchada porque sabía la importancia que tenía el que la mujer tomara participación 

como sujeto social, de igual forma conocía lo que era enfrentarse a una sociedad machista 

donde los errores de las mujeres se volvieron imperdonables, no obstante reconocía que 

tanto mujeres como hombres tenían el derecho de mejorar sus condiciones y relaciones de 

vida. Catalina D’Erzell a través de su obra dramática fue una mujer que supo llevar sus 

convicciones utilizando un discurso diferente para la época el cual ahora se reconoce de 

género, en el que demanda las desigualdades y las ventajas de uno y otro género. La obra 

dramática y la vida de Catalina D’Erzell es una muestra clara de que las mujeres debían 

luchar y levantar la voz a favor no sólo del bienestar del sector femenino sino también del 

bienestar, y la inclusión de los sujetos sociales, tomando en cuenta que ambos tienen los 

mismos derechos y mismas responsabilidades. Por ello considero que Catalina D’Erzell es 

precursora del discurso de género en el teatro de México al inicio del siglo XX.  
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Conclusiones 

I. Catalina D’Erzell estuvo a favor de la igualdad de derechos civiles entre los 

géneros, fue una escritora moderada y equilibrada en su percepción del 

contexto porque a pesar de conocer la sociedad machista en la que vivía, no 

victimizó a las mujeres ni clasificó a los hombres de verdugos, sino que puso 

a sus protagonistas en situaciones y decisiones sociomorales de tal forma 

que se hicieran replantear los problemas por los cuales atravesaban las 

relaciones de género. Asimismo reconoció que la labor de la mujer era 

fundamental para el desarrollo de la sociedad por ello demando mejores 

condiciones de vida para ellas, buscando que estas condiciones fueran 

equilibradas. 

II. La dramaturgia de esta autora fue controvertida, rebelde y demandante al 

plantear las desigualdades de género y al criticar el discurso androcéntrico, 

utilizando temas vetados por la sociedad, tales como el divorcio, la unión 

libre, el abandono y las relaciones fuera del matrimonio. Los tres textos 

dramáticos aquí analizados es un claro ejemplo de ese discurso 

(contradiscurso) de género que la autora le imprime a sus protagonistas. Este 

discurso se convirtió en una afrenta al discurso patriarcal de la época porque 

no sólo demandó las condiciones sociales de las mujeres sino que también 

puso al descubierto que la sociedad de aquellos años seguía basándose en los 

usos y costumbres para determinar lo que era legítimo de lo ilegítimo. Para 

Catalina D’Erzell, la sociedad mexicana seguía varada en la percepción de 

los roles de género, a pesar de las nuevas ideologías derivadas de las 

primeras feministas, razón por la que aún les da una resolución limitada de 

vida a sus protagonistas y sujeta todavía al triunfo del discurso 

androcéntrico. 

III. El discurso que la dramaturga lleva al teatro es de género, aunque el término 

no fuera concebido como tal, pues éste plantea situaciones sociales que 

adquieren jerarquía en la conformación de sus sujetos sociales, es así que a 

través del estilo y la temática que Catalina D’Erzell le inscribe a su obra 



145 
 

dramática me permite confirmar que ella es precursora del teatro femenino 

del México posrevolucionario.  

IV. El discurso de género que presenta la dramaturga a través de las 

protagonistas refleja de manera clara y precisa las desigualdades entre los 

géneros por la jerarquía establecida del discurso androcéntrico, del cual se 

observaron  y se analizaron las marcas discursivas, los macrotemas tales 

como la infidelidad, el divorcio, la felicidad, la moral y el honor de los 

cuales se logró desmembrar los hilos discursos como la culpa, el castigo, la 

infidelidad masculina y femenina, de tal forma que los estereotipos y 

prejuicios fueron los que predominaron en la formación del prototipo 

femenino estableciendo las transgresiones sociales cuando no se cumplía 

dicha imagen colectiva.  

V. Las protagonistas que presenta Catalina D’Erzell en sus tres textos 

dramáticos estudiados adquieren una voz particular contra el discurso 

androcéntrico teniendo como principal objetivo la libertad de decisión y la 

felicidad. Ellas (Azucena, Magdalena, Blanca y María de la Paz) rompen 

con el prototipo femenino de cierta forma al no ser sumisas, abnegadas y 

obedientes tanto en acciones como en ideología, por ello al enfrentarse al 

sistema patriarcal son vistas como mujeres transgresoras.  

VI. A través del contradiscurso y marcas de resistencia de las protagonistas se 

logró analizar cuáles fueron los cambios ideológicos y las transgresiones 

sociales, no obstante fue necesario retomar en algunos casos las similitudes 

que se encontraron entre ellas, por ejemplo la situación civil de Azucena y 

Magdalena, lo que permitió tener uno panorama particular del contexto con 

relación al intercambio de los roles de género y con ello estar fuera del 

cumplimiento de las normas sociales de la clase media alta en  México. Se 

pudo constatar que el divorcio lejos de representar una igualdad en los 

derechos para mujeres y hombres, aún a principios del siglo XX y a pesar de 

la Ley sobre las Relaciones Familiares, tuvo diferencias genéricas, poniendo 

las desventajas de derechos civiles y morales de las mujeres. No obstante a 

través del planteamiento de temas controvertidos como el divorcio y las 
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transgresiones al prototipo femenino, se confirmó la necesidad que había 

para que la mujer despertara e hiciera valer su derecho como sujeto social.  

VII. El prototipo masculino en los protagonistas también fue una pieza clave para 

el desarrollo de la investigación, primero para analizar y estudiar cómo la 

racionalidad patriarcal formó parte de la educación masculina y segundo 

para analizar cómo esta educación se estableció de manera contundente en la 

ideología societal en los años de cambio siendo parte importante de la 

sociedad al estar inmersa en la psique de los individuos.  

VIII. Para llevar a cabo la presente investigación fue necesario revisar el contexto 

histórico para comprender tanto el discurso que la dramaturga propuso en su 

teatro como para dar cuenta a qué tipo de discurso se enfrentaban sus 

protagonistas. Esta revisión al contexto también fue indispensable como 

requisito en el Análisis Crítico del Discurso, por ello fue preciso analizar y 

revisar las condiciones sociales de las mujeres, así como las generalidades 

del divorcio, la vida en unión libre y las diferencias genéricas que existían en 

cada uno de ellos.  

IX. El análisis crítico del discurso permitió observar las particularidades del 

discurso de cada una de sus protagonistas a través de los diálogos realizando 

el análisis de las macro proposiciones con el objetivo de saber cuáles fueron 

las estrategias de resistencia y las diferencias entre cada uno de los 

discursos; el androcéntrico como el discurso feminista, asimismo dicha 

metodología posibilitó tener en claro cuáles fueron las demandas sociales e 

implícitas en el discurso de género. Las características de la teoría de género 

o perspectiva de género están constituidas por un paradigma histórico, es 

decir de un hecho histórico-crítico, así como del fenómeno sociocultural y 

del desarrollo humano como la participación de las mujeres en la Revolución 

mexicana, y la combinación de las demandas iniciadas por los grupos 

nacientes feministas en las primeras décadas del siglo XX. Con relación a la 

dramaturgia de Catalina D’Erzell estas características teóricas son el énfasis 

de recurrir al contradiscurso en sus protagonistas para demandar la 
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condición social de las mujeres, las pocas posibilidades de desarrollo y el 

espíritu emancipador que impregna en ellas.  

X. La investigación realizada bajo la guía del análisis crítico del discurso y su 

interrelación con la crítica literaria de género ha permitido hacer conciencia 

de la importancia que estos estudios tienen para la integración de autoras de 

la talla de Catalina D’Erzell a la historia de las artes escénicas y por 

consiguiente estudios como el de la investigadora Olga Marta Peña Doria 

permiten acercarnos a esas mujeres que durante algún tiempo fueron 

olvidadas por la propia historia.  

XI. Catalina D’Erzell fue una escritora valiente y decidida al mostrarnos los 

cambios y contradicciones de las relaciones de género en medio de una 

época controvertida por enfrentarse a la reconstrucción del país a través de la 

ideología transmitida en la diversidad de discursos que existieron a raíz de la 

lucha armada. Las relaciones de género y el ejercicio de la libertad y la 

igualdad de los derechos civiles y sociales son fundamentales para la 

integración equitativa de sus sujetos sociales, por ello considero que la labor 

de los investigadores en las artes escénicas es fundamental no sólo para la 

historia de las mismas, sino también para dar cuenta y demandar la 

condición de la sociedad actual a la que nos enfrentamos día a día siendo 

testigos y protagonistas del México que nos ha tocado vivir.  
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Anexos: 

Planos y entramados del discurso ideológico del deber ser de la mujer 
en la sociedad posrevolucionaria 

 

PLANO DE ESTRATEGIAS DISCURSIVAS ANDROCÉNTRICAS 

 

Estrategias Objetivos Instrumentos 

Referencias o modo de 
nombrar 

Importancia de la mujer en 
el ámbito doméstico 

La abnegación, sumisión, el amor, 
cariño, ternura, bondad, moralidad y 
honradez 

Predicación El prototipo de la mujer 
posrevolucionaria 

La importancia de la educación de la 
mujer de finales del siglo XIX, es el 
eje principal para fundamentar la 
primicia de la mujer-madre en el 
hogar. Esta instrucción es 
argumentada para educar a los hijos 

Argumentación El funcionamiento del orden 
de la célula de la sociedad 

Legitimando los ámbitos público y 
privado, con base a la división 
sexual del trabajo y apoyándose en 
los Códigos Civiles. 

Propuesta en perspectiva, 
enmarcado o representación 
del discurso 

Es fundamental imagen de 
la familia para salvaguardar 
los buenos valores. 

Las diferencias genéricas en torno a 
la infidelidad, el divorcio y la vida 
en unión libre. 

Intensificación, atenuación  Lo doméstico y el 
matrimonio como un 
espacio de privilegio. 

La condición social de las mujeres 
marcada por la desigualdad en 
derechos civiles. 
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Civiles, 1917 
1929-1932 
 

 Contra- 
discurso.  
Congresos 
Feministas.  

 Oposición a 
la ley del 
divorcio. 

 El imaginario 
colectivo de la 
mexicanidad y 
de un pueblo 
con el orden 
establecido en 
los roles de 
género.  

 Las 
desventajas 
marcadas de 
desigualdad 
de géneros en 
la ley del 
divorcio.  

 Incorporac
ión de la 
mujer al 
campo 
laboral.  
Participaci
ón de las 
activistas 
como el 
grupo 
feminista.  

Tema discursivo1: Discurso 

ideológico.  

T. 2: La importancia de la 

mujer en la familia 

T. 17: Delimitación (sexual) de los 

ámbitos Público y privado  

T. 6: Diferencia de la mujer-madre 

buena y la mala mujer.  

T. 3: Justificación de la 

educación femenina 
T. 9: Manuales de conducta.  

Teatro tradicional en el orden  

de los géneros 
T. 15: Retención en la 

educación igualitaria. 

T. 5: Categorías 

desiguales de las 

mujeres 
T. 7: Reforma 

sobre la ley de 

Relaaciones 

Familiares 

T. 8: La ley del 

Divorcio de 1917 

T. 4: Códigos Civiles 

prerevolucionarios. 

T. 12: Transgresiones a las 

normas.  

T. 11: Restricción en los 

asuntos políticos y vida 

pública para las mujeres. 

T. 14: Contra-discurso ofical. 

Congresos feministas.  El 

discurso de género en la obra 

derzelliana. 

T. 13: Mano de obra 

feminia. En la 

instrucción básica. 

T. 16: Reivindicación 

natural masculina 

T. 10: Usos y 

costumbres. 
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El Ser Mujer 

versus  el Ser 
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Lectura: 1º Propuesta en perspectiva, 2º Estrategias de argumentación, 3º Estrategias de 
auto-representación, 4º Estrategias de atenuación  


