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 Padre engañado y 
padre carente en La 
razón de la culpa y 
Los hijos de la otra, de 
Catalina D´Erzell. 
 

 

 

 

dramaturgas que lucharon por ser reconocidas y aceptadas en el mundo de la cultura mexicana. Así 

es el caso de Catalina D´Erzell, quien fue la escritora más connotada de esa época al haber sido 

llevados a la escena todos sus textos dramáticos y cuatro de sus obras fueron adaptadas al cine. 

  

En el México de esa época el papel de la mujer en el mundo del teatro estaba reducido a ser 

actriz pero nunca lograr un triunfo como dramaturga. D´Erzell luchó denodadamente para ser 

reconocida como escritora y sobre todo como rompedora de cánones, situación inconcebible para 

esa época ya que el mundo del teatro-representación estaba controlado por hombres que siempre 

habían actuado bajo la autoridad patriarcal absoluta por lo que era difícil aceptar que fueran 

llevadas a la escena obras con temáticas inmorales como las que analizaré en esta investigación. Es 

importante reflexionar en estos textos dramáticos por qué la autora decide escribir temáticas en 

que la protagonista decide entrar a un mundo adverso del que solamente logrará sufrimiento, 

abandono y desprecio de la sociedad. 

   

D´Erzell escribió dos obras con temas nunca escritos por una mujer en México; La razón de la 

culpa  en 1926 y Los hijos de la otra en 1930; ambas reflejan una ideología acorde a la época debido 
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Afirma la investigadora Rubí de María 

Gómez Campos “que la mujer no ha sido 

"ideal" de la humanidad en ninguno de 

los campos dominantes que componen el 

espacio público de nuestra cultura, como 

lo ha sido el hombre. Paradójicamente la 

mayor manifestación de la mujer en la 

cultura ha sido su ausencia”.1 Sin 

embargo si profundizamos en los textos 

dramáticos escritos por mujeres en los 

años veinte y treinta del siglo veinte, en 

México encontramos a una generación de 
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a la doble moral que prevalecía en esa época, de ahí que la autora escribe estas  obras para 

presentar el conflicto de la familia patriarcal desde la intimidad del hogar y desde el punto de vista 

del padre, marido o hijo (Ozieblo, 2002: 21-22). 

       

En la primera obra es la madre quien engaña al esposo pero resulta engañada por su amante 

y su  hija, y en la segunda es el hombre que engaña a una mujer de origen humilde y la abandona 

dejando a dos hijos pequeños. Como se puede observar estos temas se salen del contexto mexicano 

ya que la mujer siempre había  sido presentada como casta, fiel, abnegada, sumisa y pura. La 

hipótesis de este trabajo es si los hijos deben de perdonar los engaños que realizan sus padres a sus 

parejas o deben de odiarlos y abandonarlos 

      

En La razón de la culpa María de la Paz, la protagonista,  es un objeto decorativo y 

placentero para el marido que carece de una identidad propia debido a que fue huérfana desde 

muy pequeña y careció de cariño y hogar. Andrés, el marido le doblaba la edad es  bueno e ingenuo 

pero nunca le inspiró pasión sino solamente respeto y cariño y así lo confirma: 

M. Paz.― ¡Yo lo he querido! ¡Yo le estimo y siento por él una piedad inmensa!... pero 

el corazón de las mujeres necesita algo más, ¡un amor…un amor! (p. 70)…. Mas a 

pesar de esto yo he querido a tu padre, con un gran respeto, con una gran ternura; 

pero con pasión, ¡jamás!.. Y fui buena largos años, porque mis principios eran 

rectos, porque veneraba a Andrés y le quería… Pero vino él… ¡maldito sea!…y 

sembró en esta alma, hasta entonces solitaria y pura, el amor… y el pecado… (71-

72)  

 

Esta falta de autonomía y libertad  produjo en ella una identidad “elegida” como afirma Victoria 

Camps,2 al enamorarse de un hombre menor que ella, que le ofrecerá el amor que tanto había 

deseado; sin embargo, la hija de 20 años se da cuenta de la situación y decide “enamorarse” de 

Roberto, el amante con el fin de salvar la honra de su padre. Esta situación la deja desvalida e 
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imposibilitada para reaccionar, pero es Blanca, la hija quien la ayuda a volver a ser una mujer con 

deseo de vivir.  

      

La tesis de la autora es que cada culpa tiene una razón y lo confirma la prima de Andrés al 

decir “Pregunta a una mujer por qué cae, y alegará la razón de un amor o de una rebeldía”  y 

continua “En cambio ahora la mujer se independiza, ha dejado de ser cosa para ser persona, con 

pasiones y voluntad propia”(48-49) Estos comentarios de los personajes van acorde a los cambios 

que se estaban gestando después de la revolución mexicana en la que la mujer comenzó a 

despertar y exigir sus derechos. 

      

El engaño de la protagonista es hasta cierto punto perdonable al haberse casado a los 16 

años con un hombre de 38. Engañó por el deseo de ser amada con la pasión de un hombre de su 

edad de ahí que se justifique su pecado, porque cada culpa tiene una razón, porque cada culpable 

tiene una tragedia como es el caso de María de la Paz, quien vive la tragedia de su matrimonio 

fallido debido a la diferencia de edad. Fue una mujer valiente y atrevida para tener un amor fuera 

de matrimonio pero débil ante la actitud de la hija. María de la Paz refleja un dilema vivencial como 

es la lucha que vive entre el amor a su amante y el amor a la hija que le arrebató su única alegría.  

       

Blanca, la hija, vive otra tragedia al haberse dado cuenta del engaño de su madre y decide 

defender a ultranza la honra del padre casándose con Roberto, el amante de su madre. Es decir, un 

error tras otro error. Sin embargo Roberto se enamora de Blanca al ver su juventud y la actitud fría 

y displicente hacia él y así se lo dice a la madre,  

Roberto.- “¡Sí María de la Paz, perdóname, amo a Blanca, la amo como no creí 

volver a amar! ¡Ella significa mi vida, mi redención… mi todo!... No sé cómo ha sido! 

¡Con sorpresa, con horror, con espanto, me di cuenta de que amaba a Blanca, de 

que mi amor hacia ella era como una e mi amor hacia ti!. (56)  
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Este diálogo  crea a una protagonista ausente, invisible y silenciada ante una situación inesperada 

como es la confesión de su amante y en medio de ese dolor y silencio se lleva a cabo la boda con la 

anuencia y felicidad del padre, pero al término de la fiesta el nuevo esposo exige sus derechos como 

pareja pero Blanca decide romper su relación con Roberto y solicitar el divorcio, confesándole a su 

madre la razón de su decisión al saber que ella engañaba a su padre. Es decir, la hija decide entrar a 

un mundo adverso con el fin de “sostener y reforzar el sistema patriarcal” como lo afirma Gómez 

Campos (p.53) para defender a su padre. Asimismo la investigadora afirma que “María Zambrano 

sostiene que Antígona representa la conciencia de la mujer; oscurecida por el patriarcado. 

Conciencia en la que justicia y piedad son una sola” (63) y esto es lo que representa Blanca en la 

escena en que se enfrenta a la madre y le dice la razón de su matrimonio con Roberto. Como mujer 

está manejada por el amor al padre pero siente una infinita piedad hacia el pecado de la madre, por 

lo que una vez realizada su proeza decide perdonarla con el fin de formar una familia ideal aunque 

la madre tendrá que vivir eternamente su culpa como traidora ante el esposo y la hija pero por 

deber deberá recuperar su voz; sin embargo esta última expiará su culpa al haber seducido al 

amante de la madre y haberse destruido como persona y renunciado al amor y la felicidad.  

      

La temática primordial de este texto es la discusión que tienen Blanca y su familia sobre si el 

esposo debe de matar a la esposa adúltera. Don Andrés afirma “Pues en mi concepto, antes, ahora 

y después, un  esposo ultrajado debe matar” (´p.49) Blanca apoya la tesis del padre afirmando 

frente a su madre  

            Blanca.- Las mujeres de hoy, mamá, no tienen necesidad de engañar, cuando 

llegan a amar a un hombre que no sea su marido. En primer lugar, hay en su vida 

muchos atractivos con qué ahuyentar la tentación…. Mas si aun a pesar de esto 

llegan a enamorarse de otro hombre, tienen el recurso del divorcio que, por lo 

menos, hace el adulterio legal, ¿me explico? … En mi concepto no hay otra 

disyuntiva; o los hijos o el amante… ¡pero jamás la traición inútil! (p.51)  
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Cuando la obra teatral fue representada en 1928 este tema fue muy discutido por los medios de 

comunicación existentes en el país. D´Erzell fue entrevistada para que diera su opinión y así lo 

expresó en la revista “El hogar”  

Para esa clase de faltas hay solamente tres caminos: perdonar, matar o no || hacer 

caso. El hombre no debe perdonar nunca cuando es engañado, porque se hace 

despreciable, porque claudica su soberanía de hombre. No debe matar de porque ya 

pasó el tiempo en que el hombre era dueño absoluto de la mujer, al hacerlo, comete 

un acto primitivo de lesa civilización, un acto contra la cultura. Queda un camino: el 

divorcio absoluto cuando no están de por medio los hijos, y una separación amistosa 

y digna cuando no es posible abandonarlos a su suerte. Yo creo que la mujer actual 

tiene que defender este principio absoluto con las armas en la mano si es preciso. 

¡No queremos ser perdonadas; pero tampoco queremos ser asesinadas” 3(202-203) 

 

La última opción que da la autora, “no hacer caso” no la considera, sino que ofrece el divorcio como 

la mejor solución. Este tema del divorcio ya lo había presentado en su obra ¡Esos hombres! en 1923 

logrando un éxito de crítica pero muchas preguntas para la población femenina de la época y así 

aparece el anuncio en la prensa cuando fue su estreno en 1928…; “La razón de la culpa. Un vibrante 

y atrevido problema escrito por una MUJER, con amplitud de criterio, para que lo juzguen las 

mujeres sin falsos prejuicios”.4(138) 

      

Blanca vivirá una dicotomía de sentimientos; por un lado la deshonra de su padre pero por el 

otro el temor a la sociedad si no perdona a la madre. Es decir que se ve obligada a perdonar y a 

destruir su matrimonio. Ella será la que pierde al convertirse en una mujer con un matrimonio 

fracasado y engrosará las filas de las mujeres divorciadas, situación que no previó para el futuro. En 

esta obra la autora defendió más el honor de un hombre pero dejó a la hija indefensa para el 

futuro.    
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Los hijos de la otra 

D´Erzell presenta en esta obra el abandono de los hijos hacia el padre viudo que dedicó su vida a 

darles la mejor educación pero que al término de sus estudios fueron abandonando el hogar a 

sabiendas de que su padre estaba en bancarrota y a punto de perder el hogar. 

      

Lorenzo, el padre, “cometió una infamia en su juventud” y que “en el transcurso de los años 

se ha convertido en un sufrimiento” (p.6) pero no deja  de reconocer que ha aceptado siempre la 

existencia de esos hijos que tuvo con la otra, una mujer de clase social baja de la que se aprovechó y 

tuvo dos hijos. Ya viejo, pobre y abandonado por los hijos legítimos busca a esos jóvenes que 

abandonó y dice “soy un egoísta, porque me siento solo, porque soy desdichado, porque mis hijos 

me abandonan” (p.7) El problema es que no solamente abandonó a esos chicos sino que engañó a 

la madre cambiándose de nombre y ese nombre ficticio se lo pusieron al hijo mayor. Todo esto lo 

hizo con el fin de que esa pobre mujer nunca supiera su identidad. Se observa un doble engaño; el 

primero hacia la mujer/amante, madre de sus hijos y el otro engaño fue con su identidad que lo 

hizo consciente para no cargar con la responsabilidad de tener hijos no legítimos, por lo que decide 

casarse con una mujer de su altura social y económica dejando a la otra en la miseria. 

      

La madre muere joven dejando a esos dos adolescentes, quienes por hambre  Raymundo 

roba y es encarcelado por años y Cristina, la hermana menor, fue robada con el fin de llevarla a 

prostituirse. Un día se reencuentran y se unen “Para odiar juntos al causante de todas nuestras 

desgracias, al hombre que deshonró y abandonó a mi madre, al que después de engendrarnos, nos 

dejó” (21) como le dice Raymundo a Lorenzo sin que supieran que era su padre. Debido a su 

pobreza Raymundo es un ebanista con sueños de artista y Cristina una prostituta regenerada. Sin 

embargo éste se los lleva a vivir a su casa buscando un perdón imposible.  Raymundo presenta a la 

familia la escultura que ha realizado y explica el significado de su obra. “Es una madre con dos niños 

pequeños y abajo un monstruo “que parece agonizar a los pies de la madre”. Raymundo comenta el 

significado y dice “Es el padre que no supo serlo, pisoteado por la maternidad triunfante” (30) Este 
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elemento se considera como una trasgresión ecfrástica como lo afirma Georgina Whittingham al 

comentar que  “Ecfrasis, (es) la representación verbal de una representación visual –pintura, 

escultura, fotografía y otras representaciones visibles de la imagen”.5(2013: 50) Aunque Raymundo 

no comenta cuál es el título de la escultura, la investigadora afirma que la representación verbal 

siempre está ligada a la representación visual a través de la puesta en escena y crea un conflicto 

como es el que se está generando en la escena ante la presencia de la escultura, misma que el 

público no la verá totalmente porque los personajes femeninos descubren la pieza para verla ellos 

solamente.  

       

Al saber los hijos el parentesco que les une con Lorenzo deciden salir de la casa a pesar de 

haber ofrecido techo a su padre debido a su quiebra económica, sin embargo vuelven unos días 

después a recoger y perdonar al padre que los abandonó. Esta actitud permite observar el 

comportamiento de los hijos a pesar de haber vivido en tanta soledad. Francoise Hurstel6 afirma 

que “Se puede llamar “padre carente” a un hombre que falta absolutamente a su paternidad, a su 

función paterna o que no deja nada a sus hijos (ni bienes espirituales ni materiales)” (1997: 300) y 

esto fue lo que vivieron estos jóvenes, sin embargo deconstruyen la imagen de padre que siempre 

habían tenido para construir una nueva y unirla a la madre ausente pero siempre presente en la 

memoria de los hijos por lo que viven una ambivalencia de sentimientos; por un lado la madre que 

perdieron y por otro la presencia de un padre que ahora los necesita. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Después de haber hecho un recorrido por estos textos dramáticos encontramos un cambio radical 

en la forma de escribir de la autora al  presentar obras en las que los hijos deben de perdonar los 

errores de los padres y defenderlos de la maledicencia de la sociedad como en La razón de la culpa 

y perdonar al padre que los abandonó y causó la muerte de la madre, con tal de recuperar una 

figura paterna de la cual carecieron en Los hijos de la otra.  
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      D´Erzell aportó nuevos modelos de comportamiento familiar que le valió para ser aceptada 

como la dramaturga trasgresora  del teatro mexicano de esa época al presentar temas complejos y 

de difícil solución y permitir el lucimiento de las protagonistas; sin embargo la autora afirma que 

“Un cronista llamó cierta vez inmorales a mis obras. Y yo digo, ¿quién sabe dónde termina la moral 

y empieza lo inmoral?”7  Y esto se puede confirmar en  los textos dramáticos abordados  y juzgar si 

los hijos se dejaron llevar por el amor materno y paterno o perdonaron porque era su deber. 

       

Como se ha observado en los dos textos dramáticos la figura materna está presente en la 

conciencia o el inconsciente colectivo de los personajes. En la primera obra porque pecó al engañar 

y  pasó a ser la mala madre y  en la segunda, aunque ausente, siempre es considerada por los hijos 

como la buena madre.  

        

La postura femenina-feminista de la dramaturga ante estos conflictos dramáticos 

presentados permite observar la lucha que sostuvo para defender a la mujer y a la familia desde 

todos los ángulos como  lo manifestaba en sus textos dramáticos. D´Erzell, como sus otras 

compañeras de generación, utilizó el realismo como un arma para dejar al descubierto la doble 

moral que imperaba en la sociedad mexicana de esa época como se ha visto en los dos textos 

dramáticos. Sin embargo deja la pregunta a los lectores-espectadores con el fin de que busquen en 

su fuero interno si pueden perdonar a los padres que engañan y abandonan el hogar, pero ella no 

da soluciones porque lo que la autora pretendía reflejar era la situación que vivían las mujeres al 

engañar a su pareja o bien ser engañadas y abusadas bajo la autoridad patriarcal.  
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