
 

CAPÍTULO III 

“Las egoístas de  Argüelles” 

 

En esta parte habremos de presentar los aspectos principales de la vida y obra del 

dramaturgo Hugo Argüelles, el más joven de los tres escritores seleccionados para el 

presente trabajo y quien encierra en sus textos la grandeza de un estilo especial de hacer 

teatro. 

Tal grandeza, esperamos abordarla de la manera más adecuada posible, toda vez 

que estamos conscientes de la importancia de este dramaturgo a nivel nacional, 

especialmente por su muy reconocido humor negro del que él mismo hablara en una 

entrevista publicada en Hugo Argüelles, estilo y dramaturgia, dónde David Magaña 

Figueroa, en su artículo “Variaciones sobre el tema del humor” nos presenta lo siguiente: 

“Argüelles dice: (…) el humor negro mexicano nace del dolor, (…) es una 

maravillosa forma de responder afirmativamente a la catástrofe (…) El humor negro 

mexicano es una forma de responder al dolor y crecerse ante él.” (680). 

Propiamente, no habremos de centrar nuestro análisis de los textos de Argüelles 

en el humor negro, ni tampoco en los personajes femeninos que emplea y que son de fuerte 

influencia dentro de sus historias además de caracterizarse por su egoísmo e intensa lucha 

por conseguir lo que quieren; más bien, concentrarnos en el tipo de familia mexicana que 

nos presenta.   

 



 

1.-Vida y obra 

Hugo Argüelles nace en 1932, en el conocido Puerto de Veracruz, Veracruz, donde realiza 

sus primeros estudios y posteriormente, en la ciudad de México habrá de continuarlos en  

medicina, mismos que no concluye debido a que en 1956 decide integrarse a la escuela de 

arte dramático del INBA, donde obtiene el primer premio en el certamen de obras en un 

acto convocado por este instituto con su obra Velorio en turno, la cual adapta 

posteriormente a tres actos y le cambia el nombre a Los cuervos están de luto y es producto 

de una adaptación hecha del cuento El duelo, de Ramón Rubín. 

La puesta en escena de esta obra le permite a Argüelles iniciar con éxito su 

carrera de dramaturgo y con menos de veinticinco años de edad, ocupar uno de los primeros 

sitios dentro de la línea del Teatro Nacional, al tiempo que su obra Los cuervos están de 

luto  es vista como una comedia satírica donde la muerte se burla de todos. Se realizó 

versión cinematográfica de esta obra, por la que obtuvo el premio Pecime a la mejor 

película del año de 1960.(http://www.arts-history.mx/de_hito_hito_/arguelles.html#curric ). 

Escribió también Doña Macabra, serie de televisión que gana todos los premios 

de 1963 y que luego es producida la versión cinematográfica en 1970. Tiene otros guiones 

como Las pirañas aman en cuaresma, La primavera de los escorpiones, Los amantes fríos, 

Las figuras de arena y One way. (http://www.arts-

history.mx/de_hito_hito_/arguelles.html#curric ). 

Para algunos críticos, Los prodigiosos fue la obra que consagró al autor al 

obtener el premio de la revista literaria Estaciones en 1957 y el premio “Ruíz de Alarcón” 

en 1961, como la mejor obra de ese año; sin embargo, Argüelles cuenta con otras puestas 

en escena de éxito como pueden ser: La ronda de la hechizada, de 1967 que también 

obtiene el premio “Ruíz de Alarcón” y El ritual de la salamandra de 1981, con la que recibe 



 

el premio Sor Juana Inés de la Cruz, obra que fuera montada en Caracas y Washington. 

(http://www.arts-history.mx/dehitohito/arguelles.htmal#curric ). 

Escribió también Los amores criminales de las vampiras morales, estrenada en 

1983 y que en ese mismo año obtuviera el premio “Sor Juana Inés de la Cruz” de la unión 

de Críticos y Cronistas de Teatro y Los caracoles amorosos, con el premio “Sor Juana Inés 

de la Cruz” como la mejor obra del año de 1988. 

Otras de sus obras son: El tejedor de milagros, estrenada en el Teatro Comonfort 

en 1966, La galería del silencio, estrenada en el Teatro Xola en 1967,  Alfa del Alba, 

estrenada en el Teatro del zocalo en 1969; Medea y los visitantes del sueño, estrenada en el 

Teatro García Lorca de la Habana, Cuba, en 1970; La dama de la luna roja, estrenada en el 

Teatro Xola, también en 1970. Publica en 1994 la trilogía musical La calaca, Retablo del 

gran relajo y Las hienas mueren de risa,  El cerco de la cabra dorada, El vals de los buitres, 

entre otras.” (http://www.arts-history.mx/de_hito_hito_/arguelles.html#curric). 

Sus éxitos no lo hicieron apartarse de los estudios, debido a que Argüelles cursó 

posteriormente la maestría de letras españolas en la Facultad de Filosofía y letras de la 

UNAM, donde fue profesor y dirigió un taller del que han egresado varios actores, autores 

y directores. 

En información obtenida a través de Internet, tenemos que en octubre de 2001, 

este dramaturgo recibió un homenaje por sus cuarenta y cinco años de carrera artística, 

mismo que fue organizado a través de Conaculta y el INBA: “Ignacio Toscano le entregó la 

Medalla de Bellas Artes y Víctor Hugo Rascón Banda, Presidente de la Sogem, le otorgó la 

moneda conmemorativa Nezahualcóyotl”. 

(www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/oct/191001/arguelle.htm ). 

En el prólogo de Gonzalo Valdés Medellín publicado en Teatro vario señala que:  



 

“Este dramaturgo mexicano se ha atrevido a retar a fondo los siete pecados 

capitales (...) ello nos permite reconocer (...) su universo creador sustentado en la 

preocupación genuina por ahondar en la identidad del mexicano (...)” (19). 

Nos explica en este sentido, que Argüelles es capaz de utilizar temas de crudeza 

como la frustración, la muerte y la corrupción a través de diferentes posibilidades de 

abordar los temas. Las obras de este autor, de acuerdo al prologista, conmueven y 

aleccionan al tiempo que desenmascaran la verdadera condición del hombre 

contemporáneo. 

Edgar Ceballos, en su prólogo al libro Argüelles, estilo y dramaturgia nos dice: 

“… quienes conocen su obra consideran que a él le gustan los periodos de 

transición, las épocas de crisis y las nuevas formas de pensar y comportarse y que  

precisamente por ello recurre a objetos-metáfora” (10). 

 Nosotros agregaríamos al respecto que este concepto de objetos-metáfora, podría 

también ser entendido como objetos- fetiche es decir, que atribuye un valor especial a cierto 

objeto como ocurre en El ritual de la salamandra con el orinal del Papa o en La esfinge de 

las maravillas con un retrato de Pedro Infante.  

  

 

2.- Textos seleccionados 

Los que habremos de leer a continuación, seguramente, habrán de llamar su atención aún 

más que los estudiados en capítulos anteriores debido al personal estilo de nuestro autor a 

estudiar. 

 

 



 

2.1.- Los cuervos están de luto 

Obra catalogada como farsa en tres actos que fue estrenada en el Teatro Jorge Negrete, el 

22 de abril de 1960, pero escrita y adaptada en 1958, dos años después de haber recibido el 

Premio del INBA como la mejor obra en su versión inicial de un acto llamada Velorio en 

Turno, de acuerdo con información publicada en el texto a estudiar. 

Antonio Magaña Esquivel señala en Medio siglo de teatro mexicano (1900-1961) 

que: 

“Con su tema Argüelles compuso una segunda versión que tituló Los cuervos 

están de luto, en tres actos; y de aquel drama original salió una comedia satírica, cargada de 

ironía y sarcasmo en torno al concepto muy mexicano de la muerte; los mismos elementos 

dramáticos están manejados y vistos en su lado grotesco y burlón” (164). 

Los cuervos están de luto presenta situaciones que fueron inspiradas por cuentos 

de Maupassant y Ramón Rubín, además de que fue dedicada al dramaturgo Emilio 

Carballido, de acuerdo con datos que aparecen en la publicación del texto. 

 

2.1.2.- Argumento 

Piedad, la esposa de Gelasio adelanta los preparativos para el funeral de su suegro, debido a 

que ha  estado enfermo durante semanas y por atenderlo ha descuidado sus labores en el 

huerto y sus animales. 

Gelasio, el hijo mayor del hombre enfermo y aún sin hijos, recibe a Mateo, su 

segundo hermano, quien llega acompañado de su mujer Mariana,  y un bebé. Enrique es el 

más joven de los hermanos, soltero y dedicado por completo al trabajo por disposición de 

su padre. 



 

La acción comienza cuando el cura acude a confesar a don Lacho, el anciano 

moribundo y éste pide que los tres hijos entren a escuchar algo que quiere decirles. Al salir, 

Mariana y Piedad instigan a sus parejas para conocer el secreto: uno de los tres hermanos 

no es hijo legítimo de don Lacho, lo que motiva que planeen dejar sin herencia a quien 

resulte ser el ilegítimo.  

Con artimañas, logran convencer al sacerdote para que les entregue una carta 

donde dice que Enrique  sólo es hijo de la madre, por lo que cuando él conoce la verdad, 

también ha de darse cuenta que sus hermanos ya no lo ven de la misma forma, por lo que 

termina por ser el único en acompañar a su padre hasta los últimos momentos de vida. 

Mientras todo esto ocurre, Mariana desenmascara a Piedad con los vecinos y 

cuando verdaderamente muere don Lacho, Enrique tiene que contratar a gente de las 

cantinas y barrios pobres para que vayan a llorarle a su padre. 

 

2.2.- El ritual de la salamandra 

Esta obra fue estrenada en el Teatro “Arcos Caracol” de la UNAM el 18 de octubre de 1981 

y se desarrolla en la ciudad de México, teniendo como personaje a una familia de clase 

media alta de acuerdo con datos que aparecen en la publicación del texto. Cabe mencionar 

en que en este mismo año Argüelles abrió un taller de dramaturgia. 

  El problema del amor y la sexualidad de los miembros de una familia es 

abordado  a través de este texto y de manera muy especial por Argüelles. Recordemos que 

Azar y González Caballero también abordan el tema pero quien lo explota con mayor 

profundidad es precisamente nuestro autor en turno, quien sabe ubicarlo perfectamente 

dentro del interior familiar. 



 

Al respecto, tomaremos un fragmento de Edgar Ceballos en el prólogo de 

Argüelles, estilo y dramatugia: 

“...en El ritual de la salamandra el autor exacerba dos de sus  mitos favoritos 

Edipo y Electra: una hija que ha llevado la explosión de su sexualidad más allá de su 

adolescencia, un hijo enamorado de su madre, una madre ávida por manifestarse en toda su 

sensualidad, un padre corrupto y como catalizador, un objeto clerical (el orinal del Papa) 

que influye para que todos ellos pierdan la voluntad y se abandonen a sus propios 

demonios.” (13). 

 

2.2.1.- Argumento 

Luisa y Antonio son dos jóvenes enamorados de sus respectivos padres, por una parte, la 

hija tiene una vida sexual desordenada porque incluso paga a los hombres para que se 

acuesten con ella, esta celosa de su madre y dice odiarla porque, a consecuencia de una 

traqueotomía realizada en su infancia debe ahora usar una mascada en el cuello para cubrir 

la cicatriz. 

En tanto su hermano Antonio es un homosexual que se niega a reconocerlo y 

especialmente a admitir que está enamorado de su madre a quien considera como la mujer 

más perfecta con la que un hombre pudiera soñar. 

Los padres, Mauricio y Evelia, respectivamente, no disimulan su atracción por 

sus respectivos hijos e incluso, se celan entre ellos, es decir, cuando Mauricio está con su 

hija, la madre llega furiosa ha apartarlos y cuando Antonio está con Evelia, el padre es 

quien se enfurece y busca separarlos. 

El conflicto comienza cuando los hijos juegan con el orinal del Papa, un objeto al 

que atribuyen ciertos poderes especiales. Antonio decide esconder el orinal, pero luego, tras 



 

poner en crisis a la familia, decide devolverlo y  aceptar su homosexualidad al vestirse y 

maquillarse como mujer. Es decir, al orinal le atribuyen la facultad de liberarse de sus 

verdaderos deseos y por ello llega un momento en que Mauricio y su hija se besan 

apasionadamente y Antonio se atreve a provocar sexualmente a su madre. 

Cuando a Mauricio le otorgan un mejor puesto donde percibirá mayores ingresos 

al tiempo de promover varios cambios drásticos en la casa, Evelia sufre una crisis nerviosa 

y amenaza con buscarse amoríos en la zona rosa de México, lo cual a su vez ciega de celos 

a Mauricio, quien toma un atizador de la chimenea y la mata, al tiempo que se preocupa por 

haber sido visto por los vecinos y pide a su hija que asuma ella la culpa del crimen.  

 

2.3.- Comentarios sobre los textos 

Como hemos podido ver, el tema de la muerte en los textos analizados de  Héctor Azar es 

presentado a través de un “velo” de palabras para aminorarla pero no por ello dejándola de 

ver como una tragedia que inequívocamente desencadenará el esperado final de la trama. 

En González Caballero, como  lo mencionamos antes, la muerte no deja de ser un hecho 

natural de la vida y tras ocurrir los personajes tienen que continuar con su vida; mientras 

que en Argüelles- nuestro autor en turno- la muerte es el contexto oscuro que permite 

desarrollar acciones y diálogos fársicos en torno a lo ocurrido.  

Sin embargo, como lo hemos dicho ya, el humor negro de Argüelles ha sido 

ampliamente tratado por otras personas, por lo que  no profundizaremos más al respecto y 

nos abocaremos a otras características de su trabajo. 

Por ejemplo, algo importante a considerar, es el hecho de que Argüelles, al igual 

que nuestros dos autores estudiados anteriormente, nos presenta familias que viven juntas 

pero no realmente unidas, es decir, relacionadas internamente; toda vez que el dinero, en 



 

ambos casos, propicia que salgan a relucir los verdaderos sentimientos y con ello la 

separación que permanecía latente. 

Centremos nuestra atención en la separación familiar que ocurre entre los 

personajes de ambos textos debido a la ambición de alguno de los personajes: en Los 

cuervos están de luto, tras la muerte del padre y la revelación de que el menor de los tres 

hijos no tiene la sangre del progenitor, los otros hermanos buscan quedarse con la herencia. 

Una situación similar se vive en El ritual de la salamandra, luego de que Evelia decidiera 

salir a buscar un amante porque su esposo, al asumir un nuevo cargo en su trabajo que 

implica mejorar sus ingresos, quiere ejercer su autoridad en la casa y manipular la vida de 

su familia. 

Al respecto, Edgar Ceballos en Principios de construcción dramática señala: 

“Los impulsos básicos del hombre son la agresión y el amor. Sus conflictos 

internos se dividen entre su anhelo de poder y su amor  a la lucha. De ahí por qué la 

ambición sea una de las pasiones más poderosas, si no la pasión por excelencia, siempre 

afectará dramáticamente al espectador, porque siente y conoce que una vez despierta en un 

hombre, sólo cesará con su muerte” (335). 

Más adelante, este mismo autor menciona algunos de los elementos que generan 

esa ambición o son llamados objeto de deseo: matrimonio, herencias, poder, celebridad, 

honores, etc. 

En cuanto a los personajes de Los cuervos están de luto y El ritual de la 

salamandra comparten algunos elementos comunes como: sentimientos de ambición dentro 

de alguno o algunos de los miembros de una familia. 

Así tenemos que Enrique, el hermano menor en Los cuervos están de luto, es un 

joven con posibilidades de hacer algo en la vida, en tanto que Antonio, el hijo que aparece 



 

en El ritual de la salamandra, también tiene la posibilidad de tener un mejor futuro, de allí 

que su padre quiera que se vaya a la embajada de México en Bulgaria y se case con una 

mujer adinerada. La diferencia en ambos es que Enrique asume la responsabilidad de su 

vida futura decidiendo ir a estudiar a México, en tanto que Antonio se somete a la voluntad 

de su padre al aceptar ser enviado a otro país. 

Por otra parte, en ambas historias se presenta el fetichismo, es decir, la adoración 

por ciertos objetos en Los cuervos están de luto los personajes hacen referencia 

continuamente al cuadro de la madre y no tanto a la mamá en sí. 

“MARIANA: ¿Qué estas haciendo? 

PIEDAD: (Quitando el retrato del viejo y su esposa) Quitar esta visión. Muerto el viejo, ya 

no tiene por qué seguir allí. Además, no quiero tener la fotografía de una cualquiera en mi 

casa. 

MARIANA: ¡Ay tú, ni tanto¡ 

PIEDAD: ¡Era una adúltera¡ ¿No? 

MARIANA: Pues sí, pero ya ves que ella tuvo tres hijos, y tú ninguno. 

PIEDAD: (Herida) ¿Qué quieres decir? 

MARIANA: Que cuando menos deberías dejar el retrato como muestra. Ya ves que así se 

hace en las ganaderías.” (Argüelles 1995: 69). 

En La esfinge de las maravillas, texto también de Argüelles que mencionamos 

únicamente haciendo un paréntesis en nuestro estudio la protagonista idolatra una foto del 

artista Pedro Infante, en tanto que en El ritual de la salamandra, también se hace referencia 

a un cuadro de Evelia. Veamos: 

“MAURICIO: Con tu madre no se puede estar seguro de nada, de acuerdo; pero si de algo 

yo lo estoy, es de la forma en que se dedicó a ustedes. Mientras fueron chicos, lo hizo hasta 



 

de un modo exagerado. Después, ya viéndolos jóvenes y sanos, considero que tenía que 

dedicarse un poco más así misma. Pero sea como sea. (Ve al cuadro) si algo tiene a su 

favor, es el haber logrado sacarlos adelante. A su manera, claro, pero eso es un hecho. 

LUISA: Y para celebrarse se mandó hacer ese cuadro como un homenaje a su esfuerzo 

maternal. (A Mauricio) ¿O no te parece que ahí está posando como la gran matriarca que 

cuando menos espera el Premio Nobel?” (Argüelles 153). 

Sin embargo, como veremos más adelante gran parte de la historia se centra en la 

idea de que un orinal supuestamente usado por el Papa, posee poderes mágicos capaces de 

cumplir y en especial de liberar los deseos de los personajes. Aunque este aspecto 

habremos de analizarlo un poco más adelante, veamos  aquí un ejemplo: 

“EVELIA: Bueno... (Toma el “pato”. Ve a su hijo) ¿Qué? (Va a frotarlo, se detiene) No.   

¡Me perdonan, pero con los deseos hay que andar con cuidado…¡ 

LUISA:¡Estoy segura que ya lo pensaste¡ (Se lo quita y lo pone en la chimenea) 

EVELIA: ¡Qué? 

LUISA: Obvio…pensaste en “algo”…Luego te arrepentiste y saliste con tus reticencias…y 

a lo mejor esto funciona también con sólo enviarle un deseo mentalmente. (Transición) 

Mamá; sí pensaste en “algo” ¿verdad? 

EVELIA: Pues… (Los ve, muy intrigada) ¿Qué de veras funciona?” (Argüelles 166). 

Queremos resaltar el hecho de que este autor, al igual que Azar y González 

Caballero también explicar el título de sus textos mediante alguno de los personajes, así; en 

Los cuervos están de luto, un sacerdote es quien nos explica, dirigiéndose a Mariana, el 

porqué del título: 

“CURA: ¿Qué quieres que comprenda? ¿La avaricia de ustedes? ¿La poca consideración 

que les merece el cuerpo de ese hombre, apenas fallecido? ¡Peor que cuervos¡ Si tu padre 



 

supiera lo que estaba criando...¿ Y eso es lo que quieres que comprenda? ¿La rapiña de 

ustedes, el falso luto con que tratan de ocultar su hipocresía?” (Argüelles 1995: 67). 

En El ritual de la salamandra, Evelia es la encargada de explicar el título del 

texto cuando dice a su hijo Antonio: 

“EVELIA: “La salamandra, dice esa leyenda, vive adormilada casi toda su vida, incluso así 

tiene su cría...pero ya cercano su climaterio comienza a apetecer el fuego. Despierta con esa 

avidez, lo busca y entonces ya sólo vive próxima a él...como en una especie de delirio 

sexual. Es entonces cuando se le puede meter entre las llamas y permanecer en ellas como 

hipnotizada...consumiéndose en un gozo que le cuesta la vida” (Argüelles 171). 

Como habremos podido darnos cuenta, la manera en que el autor explica dentro 

de la historia el título de sus obras, es mediante el diálogo de uno de los personajes, hecho 

que difiere con respecto a los autores antes vistos, quienes en algún momento de la trama, 

señalan con mayor exactitud la justificación del título. 

Hemos de mencionar finalmente que otra característica de llamar nuestra 

atención es que las historias se desarrollan en la época actual, según mención dentro del 

propio texto dramático y acorde al año de su publicación. Aunque en lo que se refiere al 

lugar, a diferencia de los textos de los otros autores estudiados, los lugares empleados por 

Argüelles son distintos. Analicemos, en Los cuervos están de luto el autor señala Orizaba, 

Veracruz y en El ritual de la salamandra, el escenario es México, Distrito Federal, aunque 

se mencione que la salamandra haya nacido en Veracruz. 

 

 
 
 
 



 

3.- Funcionalidad de elementos en El ritual de la salamandra 

En cuanto al primer nivel y conforme a Juan Villegas, tenemos que evidenciar que existen 

dentro del texto dramático de Argüelles diferentes elementos con funcionalidad muy 

específica.  

Desde luego resalta con claridad en los textos de Argüelles la existencia de una 

familia mexicana, pero que rompe el esquema tradicional de familia entendido de la forma 

que hemos expuesto en la introducción de éste trabajo y ello debido a que Argüelles nos 

presenta una familia donde predomina la falta de unidad entre los miembros debido 

principalmente a la existencia de egoísmo, es decir, cada quien se preocupa de su propia 

persona y no de los demás.  

Por lo que una la familia  en esas circunstancias difícilmente puede enfrentar los 

problemas, como ocurre precisamente en El ritual de la salamandra, donde la fragmentación 

y egoísmo alcanza tal punto que ellos han dejado de verse como padres e hijos para mirarse 

como hombres y mujeres. 

“MAURICIO: Además, estás desarreglada…y el cabello revuelto no te va…( Se lo acaricia. 

La ve con creciente deseo) 

LUISA: Es que… (Lo observa. Feliz) 

MAURICIO: Te vuelve el rostro lascivo… (La atrae hacia sí) 

LUISA: (Notando el tono) ¿si…? (Retorna a su actitud insinuante) 

MAURICIO: Te hace mórbida (Va metiendo su rostro en el seno de ella)” (Argüelles 179). 

Aunque al parecer, a Luisa no le disgusta de todo la idea de vivir dentro de una 

familia con tan peculiares características, leamos un fragmento donde comparte esta idea 

con su único hermano: 



 

“LUISA: (Después de una pausa, con desenfado) Lo curioso es que ya en éstas…no 

surgiera nada entre tú y yo... (Lo ve con intención al tiempo que le pone una mano en la 

pelvis) 

ANTONIO: (Quitándosela) No soy tu tipo, ¿recuerdas? Eso, por lo que a ti se refiere. Y por 

lo que a mí me toca, ¿sabes qué Luisa? Me estoy empezando a  sentir el que nunca se ha 

permitido ser…y ya así…a la única mujer que podría admitir es a mi madre. (Burlón)Por 

tanto…mejor me voy a ayudarla a terminar de arreglarse.” (Argüelles 185-186). 

¿Qué elemento utiliza Argüelles para que las emociones dentro de la casa se 

liberen? Pues emplea precisamente y como ya lo hemos mencionado el orinal del Papa, el 

cual no sólo representa una cuestión fetichista sino el motor de muchas de las acciones de 

los personajes, por lo que habremos de abundar al respecto a continuación. 

Al inicio del texto, los hijos hablan con su padre sobre la posibilidad de que por 

haber sido usado por el Santo Papa, ello le haya conferido o transmitido algún tipo de poder 

especial y en broma piden que llegue en esos momentos Evelia, y justamente en esos 

instantes, ella aparece por la puerta totalmente rejuvenecida y bien vestida debido a que 

viene de un salón de belleza. 

 En este sentido, debemos mencionar que la sirvienta, aunque un personaje de 

poca participación dentro de la historia, también se deja influenciar por las creencias de la 

familia, al grado de volverse loca. Leamos el siguiente fragmento: 

“URSULA: Oh santísimo aparato, que sirvió a su “Santidá…” 

MAURICIO: (Rápido) “Amparadnos y llevadnos a la patria celestial” 

(Ursula se vuelve a ellos al tiempo que toma el “pato” y dice:) 

    URSULA: ¡Hay que llevarlo por toda la casa para que la santifique¡” (Argüelles 211). 



 

Más adelante en el texto, tanto Evelia como el hijo, agradecen al orinal el haber 

hecho lo que nunca antes se hubieran atrevido a hacer, como si este objeto además de 

cumplir con sus deseos, constituyera también una fuente de energía liberadora. Gabriel 

Careaga, en su libro Mitos y fantasías de la clase media en México nos dice:  

“…el erotismo pleno y el triunfo del cuerpo, sería derrotar las instituciones 

represivas, la familia en términos de posesión, la moral en términos de hipocresía y, sobre 

todo, la religión en términos de miedo, duda, culpa y pecado (101). 

“EVELIA: (Temblorosa) ¿Tienes miedo…? 

ANTONIO: Mucho… 

EVELIA: Yo también…Pero es más grande la felicidad por estar temblando así…contigo. 

Es más grande…es más intensa que en cualquiera de mis sueños… (Lo acaricia) No existen 

ideas…ni palabras…ni nada como no sea esta emoción magnífica… ¿La sientes así?” 

(Argüelles 212). 

Curiosamente al final de la historia, justo antes de que Mauricio se enfurezca, 

Evelia  tira el orinal porque piensa que ha hecho bastante en esa casa y que ya no les va a 

servir, porque tanto a sus hijos como a su esposo, los ha dejado protegidos. Esta es la 

palabra que emplea el personaje pero en cierta forma  implica burla y misericordia hacia 

sus seres queridos. 

Concluyamos este aspecto del orinal, tomando como referencia el artículo “Lo 

mágico y lo fantástico en la obra de Hugo Argüelles”, escrito por Ana María Jaramillo e 

incluido en el libro Hugo Argüelles, estilo y dramaturgia, donde nos manifiesta: 

“En El ritual de la salamandra y El retablo del gran relajo, existen dos personajes 

mágicos que adelantan la acción y determinan el destino de los demás personajes y son: el 

pato u orinal del Papa y el pito, pene (…) Sexo y magia. Poder y religión. Fetiche que 



 

funciona como eje, como centro de todos los deseos reprimidos. Símbolo de poder y 

liberación, de caos y destrucción. Pasiones que se desencadenan: incestos, travestismos, 

homosexualismos y detrás de todo, el poder con mayúscula” (51). 

Un elemento más a mencionar y con el objetivo de no entretenernos mucho en 

este primer nivel, es la propia casa de la familia en cuestión, un espacio cerrado y único 

escenario de todos los personajes donde habrán de realizar sus escenas siempre en la sala, 

justamente el lugar tradicionalmente considerado como del tipo familiar, pero que sirve 

más bien como el marco propicio para la seducción, locura, pasión y hasta la muerte de 

alguno de los personajes. 

“LUISA: Vete a leer a tu cuarto 

ANTONIO: ¡La sala nos pertenece a todos¡ 

LUISA: Aquí no nos pertenece nada 

ANTONIO: ¡Cómo quisiera largarme de todo esto y…¡ 

LUISA: (Burlona) ¿Por cuánto tiempo?” (Argüelles 145). 

Un espacio cerrado como este, representa no sólo a la sociedad, que puede ser tan 

rígida como las cuatro paredes de un cuarto, sino también el encierro emocional del cual 

sufren los personajes y buscan liberarse inútilmente a través de los deseos que formulan al 

orinal.  

A manera de comentario, es importante subrayar que la frase de “aquí no nos 

pertenece nada” pareciera aplicarse no sólo a los objetos de la casa, sino a los integrantes 

mismos, tal y como decir “aquí todos pertenecemos a todos”. 

Volviendo al tema de la sala, ésta también viene a representar los parámetros con 

los cuales tienen que limitarse los personajes y aquel que se salga de ese esquema, queda 

fuera del juego, como le ocurre a Evelia, que luego de amenazar con salirse a la zona rosa a 



 

conquistar a un galán, Mauricio, quien representa la autoridad de la casa, prefiere matarla 

que dejarla salir. 

“EVELIA: (…) si llegaran a retratarme en alguno de los lugares que pienso visitar. Y 

porque una señora bien vestida, con lentes como estos, es obvio que anda buscando una 

aventura. (...) 

MAURICIO: ¿A dónde piensas llegar con una idea como esa? 

EVELIA: Por lo pronto a la “Zona Rosa”. Después, seguramente ya irán surgiendo las 

demás posibilidades... (...)” (Argüelles 228). 

 

3.1.- Análisis 

Iniciaremos desde luego este apartado conforme al segundo nivel, lo que implica realizar un 

análisis dramático muy general del texto, abocándonos a los personajes, para lo cual hemos 

decidido comenzar con la hija.  Luisa envidia el poder de atracción de la madre, quien tiene 

a Mauricio y a Antonio a sus pies, ambos deseándola y procurándola, en tanto que ella tiene 

que estarse ofreciendo siempre a Mauricio e incluso tiene que aceptar retirarse cuando su 

mamá lo ordena, es decir, Luisa es el personaje que vive en guerra constante con Evelia y 

no puede sostener ni una conversación con el hermano sin terminar con problemas. 

“MAURICIO: El mío con dos hielo, Luisa (Intencionado) Ya sabes… 

LUISA: (Viéndolo con intención) ¿Crees que me podría olvidar de cada uno de tus gustos? 

EVELIA: Con que no te olvides que de la mayor parte de ellos…es a mí a la que 

corresponde satisfacerlos...” (Argüelles 178-179). 

Por lo anterior, es el tipo de personaje a quien en el lector, primero despertará 

rechazo y al final lástima, debido a que se convierte en víctima de su padre, quien la obliga 

a asumir la responsabilidad  del crimen de su madre. 



 

En cuanto a Evelia, sin duda el otro personaje femenino que goza inicialmente 

del poder dentro de la casa, representa la madre que vive con plenitud una segunda etapa 

tanto dentro de su matrimonio como de su vida personal. Sin embargo, no por ello deja de 

estar al tanto de lo que ocurre a sus hijos, en especial de Antonio; de quien no quiere 

separarse. Gabriel Careaga, nuevamente en Mitos y fantasías de la clase media en México, 

nos dice que, al referirse a la situación de la mujer: 

          “…ella misma ha escogido el camino fácil de depender del esposo o de los hijos y 

realizarse a través de ellos y no por sí misma. De esta manera se evita asumir plenamente su 

responsabilidad” (117). 

El momento de acción y calma se encuentra bien definido dentro del texto a  

través, desde luego, de los diálogos de los personajes y en parte por las didascalias o 

acotaciones que nos permiten obtener una imagen más clara de la escena dentro de nuestra 

mente. En este sentido, uno de los personajes que transmiten normalmente esa calma y que 

al final habrán de romperla, es Mauricio, el burócrata preocupado por escalar una mejor 

posición económica. 

“MAURICIO: (Después de una pausa) En fin...ahora lo importante son nuestros planes para 

el futuro. (Ve de soslayo a Evelia y Antonio que a su vez parecen esquivarse). Alguna vez 

ustedes comentaron su deseo de vivir en una casa más moderna.” (Argüelles 219). 

La relación que se establece entre Mauricio y su hijo Antonio, es sin duda 

bastante tensa, debido a que ambos se disputan la preferencia de Evelia. Sin embargo, casi 

al final Antonio cede a los caprichos y educación inculcada por su padre, tal y como nos lo 

recuerda Careaga en libro arriba referido: 



 

“Los padres autoritarios educan a sus hijos en función del éxito, del logro 

personal, de la acumulación de riqueza, de conseguir dinero, de tener un nombre, de cuidar 

las apariencias (75). 

“MAURICIO: (…) He hablado con...en fin, algunas de mis relaciones y…en menos de un 

mes irás como agregado a la Embajada de México en Bulgaria, labores culturales, por 

supuesto. (Antonio asiente como quien ya sabía esto). Un cargo más que mencionar en tu 

currículum, previendo el futuro. (Pausa) Bueno… ¿Qué te parece, Evelia? (La observa). 

Nuestro hijo debe empezar a volar…  

EVELIA: Pero por sí solo y…eres tú el que lo está mandando” (Argüelles 220). 

Mauricio se muestra autoritario en algunos momentos del texto porque creemos 

realmente  que al dejarse seducir por su hija y disputar a su mujer con el propio hijo, 

implica su pérdida de autoridad como cabeza de familia. El fragmento arriba citado, no sólo 

nos ayuda a ver lo autoritario, sino que también nos confirma otro aspecto que también 

aborda Careaga en el mismo libro referido: 

   “Los papás de la clase media están siempre muy preocupados por proyectar 

en el hijo varón una especie de masculinidad compulsiva, y tienden a convertirlos en una 

personalidad dura que elimina toda actitud sentimental o de ternura, como una reacción 

contra la identificación femenina. Los papás de la clase media se presentan, además, como 

figuras autoritarias que exigen al hijo un modelo de comportamiento ideal” (74). 

Es de destacar que el tipo de personajes empleados por Argüelles, como el papá 

que pierde la autoridad o la mamá que se prostituye es parte de “La sociología en la obra de 

Argüelles”, artículo escrito por Antonio Delhumeau, publicado en Hugo Argüelles, estilo y 

dramaturgia donde nos dice: 



 

“La sociología es una psicología aplicada a las almas colectivas y Argüelles (…) 

desentraña el sentido oculto de las acciones humanas” (268). 

Por otra parte, en cuanto a los recursos literarios tenemos en este autor: Empleo 

de lenguaje coloquial por parte de los personajes sin caer en los extremos, es simple y 

entendible aunque contagiado de sarcasmo y palabras soeces. 

“ANTONIO: (Furioso) ¡Elzin! ¡Ya se fundió esta madre! (Ve a Luisa como si nada, 

ocupada en sus “slides”) De seguro que fue por tu culpa. ¡Has de haber conectado mal- 

como siempre-tu estúpido proyector y ya -como siempre- comienzas por reventarme el día! 

LUISA: ¡Para tu “verbo”, que no tengo nada que ver con que los contactos de esta casa 

estén todos mal!” (Argüelles 143). 

Con respecto a la historia, sin duda se trata de una farsa identificada plenamente 

por el tipo de protagonista que al final tiene que pagar las consecuencias de su error, en este 

caso, por  el hecho de sentirse enamorada de su padre y a grandes rasgos, porque las 

situaciones que se viven dentro de la trama no pueden ser del todo reales, es decir, es 

posible que una hija o un hijo se sienta atraído hacia alguno de sus progenitores, pero que 

padres e hijos compitan entre sí y manifiesten su seducción abiertamente, no suele ser lo 

que normalmente ocurre dentro de una familia, aunque como dirían algunos escritores de 

teatro, siempre queda la duda sobre la posibilidad de que existan y es justamente lo que 

conmueve al lector. 

 

 

4.- Discurso 

Ocupándonos del tercer nivel, ¿qué nos comunica El ritual de la salamandra? y teniendo en 

cuenta que es precisamente el renglón que atañe directamente al discurso postulado de 



 

Argüelles en relación con las ideas de  Villegas, es decir, la interpretación y resultados de 

todo lo que hemos estado hablando en líneas atrás. 

  Pero antes de iniciar con nuestro trabajo, hemos querido incluir aquí el 

fragmento de una entrevista hecha a Argüelles y que aparece publicada por Edgar Ceballos 

en Principios de construcción dramática. Veamos: 

“-Esto de “enfatizar la tesis” es muy cuestionable. Hablemos al respecto. 

-Hay autores muy torpes que lo que en realidad quieren es estar mandando mensajes como 

telegrafistas. Eso es una tontería; las tesis no se enfatizan, se dan. Caen por su propio peso 

(…)” (437). 

Tras leer lo que Argüelles considera respecto a la tesis que podemos encontrar en 

un texto, consideramos que el tema de la ruptura interna de la familia mexicana clase 

mediera es mucho más evidente en los textos de Argüelles en comparación con los otros 

dos autores estudiados; recordemos en este sentido que en Los cuervos están de luto, la 

fragmentación familiar llega al punto de esperar la muerte de alguien a cambio de recibir 

una herencia. 

Pero es aún más intensa esta ruptura en El ritual de la salamandra porque 

creemos que en este texto busca representar a través de una familia  - y esperando no ser 

muy arrebatados en nuestros comentarios - a la sociedad de los años ochentas en la capital 

mexicana, pero que además de contar con todos los ingredientes que al contexto se refiere, 

existe también no sólo un Edipo o Antonio enamorado de su madre, una Luisa o Electra 

obsesionada con su padre, sino también una Salamandra deseosa de pasiones. 

Hemos de comentar que precisamente por esa situación de atracción física entre 

los miembros de la familia, es usualmente Evelia  quien más interviene en contra de Luisa 



 

para recordarle que a quien verdaderamente le corresponde saber de los gustos del esposo 

es a ella misma en su calidad de esposa.  

El texto nos da a entender que Evelia y Antonio hicieron el amor sin 

remordimientos ni culpas ni engaños, únicamente entregados a su deseo de pertenencia 

mutua y aún más allá de lo meramente sexual. Pero aun así, nos atreveríamos a decir que la 

salamandra no encontró el fuego que buscaba a pesar de haber aceptado quemarse en las 

llamas del deseo con su propio hijo, al que, seguramente por su homosexualidad, le fue 

imposible satisfacer por completo a la madre. 

En este sentido, como lector -y ya lo hemos mencionado antes- nosotros 

formamos parte de uno de los elementos de análisis e interpretación de este texto y por esto 

consideramos que el deseo manifiesto de la salamandra tiene que ver con el poder o 

derechos que ella tiene con el padre y el hijo, poder del que carece Luisa, la hija celosa y 

envidiosa. 

Cuando Evelia está punto de perder ese poder, es decir, esa capacidad de 

seducción y atracción con los varones del hogar, debido a las órdenes de Mauricio, decide 

salir a la calle a buscarse otros  hombres con quien ejercer ese poder, aunque como ya nos 

hemos enterado en párrafos anteriores, su esposo le quita la vida  y con ello ese poder a  

flor de piel. 

Consideramos que al final de la historia, las madres sobreprotectoras y obsesivas 

mueren junto con Evelia, las amantes abnegadas  y sufridas lloran con Luisa la pérdida de 

su libertad al asumir la culpa del crimen; los débiles e indecisos compartirán el sentimiento 

de impotencia de Antonio y los que siempre quieren estar a la cabeza de todo,  propiamente 

los que retoman el poder, tendrán que pagar las consecuencias de sus actos, tal y como 



 

habrá de ocurrir con Mauricio, que en un arranque de celos ha matado a la mujer que ama y 

mandado a la cárcel a la hija que lo idolatra.  

El texto en este sentido, tiene para nosotros una profunda carga de contenido 

psicológico y social reflejado no solo en la trama, sino también en cada uno de los 

personajes que cumplen una función específica, aun en el último momento de la historia, 

cuando  con tan sólo sus miradas descritas a través de las acotaciones, como lector, 

captamos la intensidad del momento y entendemos a lo que puede llegar la manifestación 

de los deseos en su máxima expresión y el incesto como producto de esos mismos deseos y 

no como violación, entendida como una acción agresiva y en contra la voluntad de uno de 

los miembros de la familia. 

Sin embargo,  a manera de comentario final queremos  dejar en claro que aunque 

los personajes aborden con aparente aceptación un tema tan denso como lo es la seducción 

y sexualidad entre los miembros de una familia, no por esto, nosotros logramos asimilar 

esta idea de que algo similar pudiera pasar dentro de nuestra casa o en la de alguien 

cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


