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EL NARRATEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
COMO SUJETO, O REFERENTE DE ACCIÓN DRAMÁTICA
¿Cómo se relacionan los rasgos de identidad social
y de la identidad institucional revolucionarios
con los mecanismos de fabulación
de la dramaturgia mexicana actual?,
y del propósito común de explicar el estado actual
del concepto de Revolución a través del análisis
de la percepción social, la concepción institucional
y la fabulación dramática, como recurso que propicia
la autodefinición de la sociedad.
Rosa María Sáenz1

PRESENTACIÓN
I
Si la novela de la Revolución vino a constituir su propia narrativa casi como un género
específico, a su vez podemos considerar que la dramaturgia nacional ha tomado a ésta por
igual en su devenir como fuente de inspiración a su narratema sobre los sucesos y los
protagonistas históricos de la Revolución mexicana, tanto como sujeto, como referente, de
acción dramática; desde la perspectiva social, política e ideológica, dominantes en el
momento en que han sido escritas las obras dramáticas aquí seleccionadas a lo largo del
siglo transcurrido del movimiento armado. Ya sea como memoria individual, colectiva
anónima u oficial. De allí su polisemia en su interpretación a todo lo largo de éste período,
respecto a la verdad histórica o revelación dramatúrgica, sobre los mitos fundacionales e
ideológicos compartidos en las obras de los dramaturgos aquí incluidos.
Debido a lo anterior, un mismo suceso revolucionario o histórico, al igual que la
visión sobre los personajes participantes en el movimiento armado, fuesen plasmados no
sólo de acuerdo a la perspectiva histórica sobre éstos, sino además desde la propia

1

Rosa María Saénz, Mecanismos de fabulación en la dramaturgia mexicana actual y la identidad
revolucionaria,
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perspectiva ideológica y estética de los creadores. De allí si bien, el asunto metaficcionado
ha sido el mismo, el juicio (aristotélico) no ha resultado unívoco; como resultado del
tratamiento ideológico y estilístico propios a los dramaturgos interesados en plasmar esta
gesta; considerada como “heroica”, a lo largo de la historia nacional.
Así mismo han prevalecido los ejes narrativos sobre la Revolución mexicana:
morales, éticos, políticos e ideológicos en la dramaturgia nacional, determinados por las
diferentes percepciones; tanto en la primera como en la segunda mitad del siglo XX, al
igual que en la primera década del siglo XXI, de donde ha surgido el narratema sobre ésta,
ya sea como sujeto o referente.
Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con una amplia perspectiva de
expresiones dramatúrgicas sobre el tema en cuestión, que aún no termina de dilucidarse y /
o agotarse del todo; habiendo servido de inspiración a muchísimos dramaturgos de esa
centuria y de la presente.
De ninguna manera este trabajo tiene como objeto el recrear la historia2, ni
presentarla como una acumulación de sucesos de la Revolución mexicana, a través de las
obras dramáticas seleccionadas. Ya Aristóteles en el capítulo 9 de su Poética (como se le ha
dividido), establece la diferencia entre el historiador y el poeta; en este caso entre el
historiador y el dramaturgo, quienes:
[…] se distinguen en que uno cuenta los sucesos que realmente han acaecido y el otro lo que podía
suceder. Por eso la poesía es más filosófica que la historia y tiene un carácter más elevado que ella,

2

No obstante lo anterior, se han incluido varios datos, considerados por nosotros necesarios para situar en
contexto algunos personajes o caudillos, protagonistas de la lucha armada revolucionaria. Por otra parte, no
nos preocupa hablar, referirnos, al pasado de las grandes gestas y efemérides; pues la historia no es propiedad
de los historiadores.
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ya que la poesía cuenta sobre lo general, la historia lo particular. Lo genérico, es decir, lo que un
hombre de tal clase hará o dirá, verosímil o necesariamente, tales o cuales cosas; es a este tipo de
representación que tiene la poesía, que atribuya nombres a sus personajes; lo particular es lo que ha
hecho Alcibíades, o lo que ha sucedido.3

Por tanto, no es función de la dramaturgia, la de reproducir los hechos históricos,
para ello existen los libros de historia y las biografías de los protagonistas y caudillos de la
Revolución. Lo importante es el planteamiento y la visión ideológica, imperantes en las
obras de los autores seleccionados; ya sean los que vivieron en esa época o los posteriores a
ésta, como medio de reflexión sobre sobre el pasado nacional y su fuerza cultural actual y
su relación con la historia nacional, y su contextualización desde su presente. Por otra parte,
el texto dramático se distingue del histórico, por su cualidad eminentemente espectacular;
es decir: por su capacidad de ser representado, de ser escenificado. Además de su inminente
teatralidad, se han privilegiado en este estudio aquellas obras que presentan textos
espectaculares propositivos, y no sólo por presentar el propio hecho de la Revolución,
desde una perspectiva particular.
Linda Hutcheon señala en su Poetics of posmodernism, las diferentes versiones
sobre un mismo hecho histórico, y la imposibilidad de conocerlo, o de que dicho sucesos
haya tenido lugar del todo diferente a como se ha reseñado; de allí la fragmentación del
mismo, desde su perspectiva histórica y la incertidumbre de cómo pudo haber sido;
cuestión planteada posteriormente por ella misma, respecto al drama histórico:

3

Alcibíades fue un general ateniense (c.450-en Frigia 404 a. J.C). Fue discípulo de Sócrates, jefe del partido
democrático, arrastró a los atenienses a la temeraria expedición siciliana (415). Acusado de sacrílego (mutiló
las estatuas de Hermes), huyó a Esparta, poniéndose a su servicio. Más tarde buscó la protección del sátrapa
Tisones; para luego reconciliarse con Atenas (407). Murió asesinado en el exilio.
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La discusión de la relación entre el arte y la historiografía es, por lo tanto, relevante para
cualquier poética del posmodernismo, pues la separación es tradicional. Según Aristóteles, el
historiador podía hablar solamente de lo que ha sucedido, de los detalles del pasado; el poeta, por
otra parte, hablaba de lo que podía haber sucedido, lo que le permite lidiar con universales. Liberado
de la sucesión lineal de la escritura histórica, la trama del poeta podía tener diferentes unidades
(Hutcheon, 1988: 106).4

Si bien en su momento, Don Armando de Maria y Campos publicó su estudio
ejemplar sobre el Teatro de Género Chico y El teatro de Género Dramático en la
Revolución mexicana (1957), reseñando un sinnúmero de obras dramáticas y libretos de
revistas,5 estrenadas o publicadas hasta el período presidencial de Adolfo Ruiz Cortines;
por otra parte incluyó en su estudio una gran cantidad de obras no estrictamente
relacionadas directamente con los hechos históricos en cuestión. Así mismo quedó acéfala
la producción dramática de la segunda mitad del siglo XX; período de conformación de la
escritura moderna de la dramaturgia nacional.
A su vez Wilberto Cantón publicó en 1982 la antología más divulgada sobre el
Teatro de la Revolución mexicana (1982),6 donde se hace presente la interpretación
histórica de la Revolución por parte de los dramaturgos antologados; al igual que textos no
originalmente dramáticos sino narrativos adaptados a la escena como Los de abajo de
Mariano Azuela y La rebelión de los colgados de Bruno Traven. Sin embargo, casi todos
los textos dramáticos incluidos fueron escritos por igual en la primera mitad del siglo XX.

4

Linda Hutcheon, A poetics of Posmodernism: History, Theory, Fiction, New York: Routledge, 1988, p. 106.
Género escénico-musical --mejor conocido como Teatro de Género Chico—, en particular el Teatro de
revista política; surgido a partir del movimiento revolucionario, en el que se comentara el diario acontecer del
curso de éste; en particular las acciones de sus caudillos.
6
Wilberto Cantón, Teatro de la Revolución mexicana.
5
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En tanto en el estudio crítico de Marcela del Río, publicado posteriormente por el
FCE: Perfil y muestra del teatro de la Revolución mexicana, (1997)7 las obras incluidas en
la sección antológica se circunscriben a sólo autores nacidos hasta 1915; dando como
resultado un corpus más cerrado.
Razón por la cual casi toda la producción dramática correspondiente a la segunda
mitad del siglo XX, y en lo transcurrido del presente, escrita sobre el período
revolucionario en cuestión, no ha sido antologada, o su publicación no ha gozado de amplia
difusión, al haber sido publicada mayoritariamente en diversas entidades federativas del
país.
Consecuencia de lo mencionado anteriormente, se deriva que dicho asunto --como
narratema--, sigue siendo actual, al encontrarnos con un gran número de textos dramáticos,
teniendo éstos los mencionados sucesos revolucionarios y sus protagonistas como sujeto o
como referente de la acción dramática. Escritura dramática caracterizada por diversos
modelos estilísticos y de acción dramática, y no sólo el aristotélico. Sin hablar ya de otros
enfoques distintos al historicista o documental.
Este fue el motivo determinante para la selección de los textos dramáticos incluidos;
privilegiando

aquellas

obras,

cuyo

Texto

espectacular

--implícito--,

resultaba

escénicamente propositivo desde la percepción teatral contemporánea, frente a otros textos,
no considerados; además de constatar en éstos una visión particular sobre el propio hecho
de la Revolución mexicana.

7

Marcela del Río, Perfil y muestra del teatro de la Revolución mexicana. El estudio académico fue presentado
como tesis doctoral en la Universidad California, Irvine, y fue publicado previamente sin la antología en
1993.
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Por todo lo anteriormente expresado consideramos la necesidad de la publicación de
este estudio dramatúrgico sobre obras dramáticas particularizadas por su narrativa escénica,
escritas a lo largo del Primer Centenario del suceso histórico en cuestión: 1910-2010.
Textos dramáticos relevantes por la originalidad de sus modelos de escritura, surgidos
durante este período.
Además, se han incluido autores como Óscar Liera, Enrique Mijares, Medardo
Treviño, Gabriel Contreras, Antonio Zúñiga y Manuel Talavera Trejo. Conocidos
dramaturgos del norte, hoy llamados de la periferia o excéntricos, quienes han ensayado
formas particulares de escritura dramática no tradicionales –aristotélicos--, y en cuyos
textos se encuentran presentes, además de los héroes y caudillos locales de la Revolución,
el cotidiano e imaginario de la cultura patrimonial de esta región del país. De allí su
originalidad y validez dramatúrgica.
Finalmente, como lo indica el título del estudio, sólo se han seleccionado e incluido
aquellas obras en las que tanto la lucha armada, como sus protagonistas, han sido el sujeto o
el referente de la acción dramática desde la perspectiva del discurso histórico en su
contexto; dejándose afuera obras consideradas no guardar relación estrecha con el estudio
en cuestión, o cuya propuesta dramatúrgica no ofrece en la actualidad interés escénico
como constructo sociocultural o histórico como narrativa escénica
Debemos aclarar no haber incluido gran variedad de ejemplos del “Género
Dramático” del período armado, por casi no haber estado presente este narratema
directamente en el teatro dramático; sino abundantemente en los libretos del “Género
chico”, en particular a través de la Revista política; del cual se ha incluido una muestra de
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éstos: El país de la metralla. Así mismo se ha incluido Pancho Villa y los niños de La Bola,
del autor chihuahuense Antonio Zúñiga, publicada y estrenada como teatro para niños ya en
este siglo XXI; pero cuya proyección es mucho más amplia.
II
ESTUDIOS DRAMATÚRGICOS
La selección abarca dos períodos, como un muestreo de las obras más representativas para
nuestro objetivo, escritas sobre este narratema en distintas épocas, a partir de los inicios de
los sucesos revolucionarios, hasta el año 2010.
Primer período
Este primer periodo está integrado por obras escritas a lo largo de la primera mitad del siglo
XX; en particular sobre los protagonistas principales de la gesta histórica y sus
consecuencias, concluyendo con la presencia de Felipe Ángeles; obra cuya escritura la
iniciara Elena Garro, su autora; en 1954; por cuestionar este texto la visión ideológica
oficial del nacionalismo revolucionario de la primera mitad del siglo XX, cerrando así esta
fase sobre el narratema del teatro de la Revolución mexicana,.
Segundo período
El segundo periodo está constituido por obras escritas a partir de los años sesenta del siglo
XX; resultando más abundante por el hecho de que en la mayoría de los casos no están
incorporadas en antología alguna sobre el narratema en cuestión y, por el rompimiento con
el modelo aristotélico-usigliano en sus propuestas dramatúrgico escénicas.
III
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LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA COMO SUJETO O
REFERENTE DE ACCIÓN DRAMÁTICA8
ACERCA DEL TEATRO HISTÓRICO
Si bien, en general, a todos parece quedarles muy claro lo que es el teatro histórico, o la
historia en el teatro; como en este caso el hecho histórico de la Revolución mexicana; si
efectuamos una revisión al respecto nos encontraremos con que no es así. En particular si
tomamos en consideración el acercamiento, la aproximación a la historia, planteados en las
más recientes formas de escritura dramática, englobadas bajo la rúbrica de posmodernidad;
o teatro de intertexto posmoderno.9
Ya en particular, al hablar del concepto de historia o de teatro histórico, éstos han
tenido diversas interpretaciones. Mismas indudablemente relacionadas con la comprensión
que tengamos sincrónicamente de los “hechos” y de la “historia”; ya sea como sujeto o
como referente (objeto) de la concepción del mundo y su organización como proceso
ficcional, o narrativo. Sin olvidar que la categoría de teatro histórico está determinada por
el constructo socio cultural del momento del surgimiento de la creación dramático
“histórica” de los mitos fundacionales de la historia patria mexicana; como ha sido el de la
Revolución, para validar política e ideológicamente los grupos hegemónicos en el poder en
su devenir.

8

Este texto fue publicado en una versión inicial con el título de “La Revolución Mexicana como sujeto o
referente de acción dramática”, en Mecanismos de fabulación, En la dramaturgia mexicana actual y la
identidad Revolucionaria, pp. 31-83.
9
En las notas a su “Introducción” a “El teatro porteño del año 2000 y el teatro del futuro”, Osvaldo Pellettieri
señala: “2. Cuando empleamos los términos ‘teatro de intertexto posmoderno’ en lugar de ‘teatro
posmoderno’, estamos aludiendo a la relación entre texto, a la mutua reescritura que se da en el texto
dramático y el texto espectacular de distintos textos del presente o del pasado. Queremos decir, entonces, con
Barthes, que el teatro argentino actual sólo es comprensible por el juego de textos que le precede y lo rodea.
En el teatro que aparece desde fines de los ochenta en Buenos Aires ese intertexto posmoderno es
fundamental y, por supuesto, se da mezclado con otras textualidades y discursos ideológicos, No obstante,
merece ser estudiado desde este punto de vista”. De allí que cuando utilicemos el término posmoderno o
posmodernista en las obras mexicanas de las últimas décadas, estamos partiendo de esta consideración.
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En principio, la historia del hecho escénico en Hispanoamérica se encuentra
estrechamente relacionada con la historicidad del propio hecho dramatúrgico; mismo, que a
su vez, se encuentra también en vías de ser historiado. A este respecto se han efectuado
varias propuestas planteadas por los principales investigadores del teatro hispanoamericano
desde diversas perspectivas, como las del chileno Juan Villegas de la University of
California, Irvine; Oswaldo Pellettieri+ y Jorge Dubatti, de la Universidad de Buenos
Aires; Fernando de Toro, University of Carleton; Marco de Marinis, Universita di
Macerata, Mario A. Rojas, de The Catholic University of America; Osvaldo Obregón,
Université de Franche Comté; Alejandro Ortiz Bullé Goyri y Daniel Meyran --en varios
estudios conjuntos o individuales--, el primero de la UNAM-UAM y el segundo de la
Université de Perpignam; entre otros investigadores más de universidades estadounidense y
europeas.
Sin embargo, Juan Villegas es quien con mayor tesón ha centrado su atención a esta
tarea; en particular sobre lo original del hecho dramatúrgico-escénico del teatro
latinoamericano; proponiendo para ello posibles acercamientos metodológicos propios para
desentrañar la naturaleza de esta manifestación cultural, desde una perspectiva nativa;
rechazando en consecuencia las propuestas heurístico-epistemológicas hegemónicas de la
crítica mundial. Razón por la cual seguiremos para nuestra finalidad las propuestas teóricas
enunciadas por éste investigador, como en su tiempo lo hicieran en los años cincuenta los
filósofos Edmundo O’Gorman y Leopoldo Zea y del grupo Hiperión, respecto a la cuestión
de la originalidad de la idea de América.
En el ensayo: “Para una historia multicultural y multidisciplinaria del teatro
latinoamericano” (1990), Villegas parte de la “caducidad y transitoriedad de ‘métodos’ o
‘estrategias’ de ‘análisis’”, respecto a las connotaciones ideológicas de las diferentes
14

implicaciones socio estéticas de los códigos sociales y culturales, impuestos a lo largo del
siglo XX en el estudio del teatro de esta región. Conduciendo lo anterior a 1)
desplazamientos o sustituciones / transformación de los fundamentos ideológicos y
estéticos de los discursos críticos, 2) la resemantización del objeto / cambio de estrategia
para su estudio / concepción de la cultura o sistemas culturales.
Justo para éste: la escritura de la historia del teatro ha sido determinada por la
reescritura de la historia cuando el poder cultural legitimador pierde autoridad / cuando los
grupos emergentes proponen una reescritura como proceso de desvalidación, como un
modo de “leer” el pasado para justificar el ascenso al poder de los grupos hegemónicos,
interesados en ejercerlo. O la reescritura de la historia del teatro como un proceso continuo
de sustituciones culturales y políticas. En tanto, otra de las cuestiones a considerar es la de
que en la historia del teatro se contemplan dos discursos: a) el histórico y b) el teatral.
Así mismo, para Villegas, el concepto tradicional de “teatro”, los discursos teatrales
en América Latina, han conllevado la exclusión de grandes sectores sociales al haber sido
condicionado el estudio del teatro por parámetros ajenos a su propia historia; en los que
grandes grupos sociales que mueven la historia, generalmente no se encuentran
considerados.
Una cuestión en la que todos estos investigadores coinciden, es la validez de una
historia en la que una autoridad legitima ciertos textos canónicos o clásicos. Pero, sobre
todo, que en esta historia se garantiza la relectura del pasado, y de los discursos alternativos
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o marginados, ya que esa relectura ha sido determinada a lo largo de muchas décadas por
discursos eurocéntricos hegemonizantes; siguiendo su propio modelo histórico-cultural.10
Por ello siempre se acuda en su estudio a modelos ajenos a la vida del teatro
hispanoamericano, como lo son los modelos estructuralistas, la teoría de la recepción, los
semióticos, los decontruccionistas, los de crítica cultural, los estudios transculturales, los
estudios posmodernistas o poscoloniales, los estudios comparados o de género. Mediante
acercamientos heurístico-epistemológicos que, según Villegas, limitan la lectura o
interpretación de nuestro teatro, desde una perspectiva ajena, y no de la propia
especificidad de nuestra teatralidad.11
Sin embargo, la contribución de la semiótica teatral como sistema de signos de la
comunicación, es considerada por todos los investigadores –incluso recientemente el propio
Villegas-- como posible modelo coadyuvante de estudio para historiar el teatro
hispanoamericano. Tomando para ello en consideración el corpus teatral más reciente en el
que se han operado grandes y profundas transformaciones al predominar el lenguaje no
verbal: la expresión física, como recurso significativo / comunicativo.
A lo anterior agregaría el discurso teatral como instrumento del poder; cuestión a la
que Villegas se refiere permanentemente en todos sus estudios. Instando al mismo tiempo
por la inclusión de prácticas escénico culturales, antes no incluidas en las historias del
teatro como son las expresiones tradicionales del mimo, del circo, de la danza o los
constructos visuales generados por los discursos televisivos, los espectáculos públicos

10

Ejemplo de ello podemos considerar las ceremonias y rituales prehispánicos, vistos a través del prisma
eurocéntrico por gran cantidad de investigadores de la cultura prehispánica.
11
Al respecto señalaremos la noción extendida en las últimas décadas en el ámbito universitario de la” no
existencia de un teatro mexicano”, al compararlo con el de otros países; en particular el argentino.
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masivos o publicitarios en el último cuarto del siglo XX. Además de la producción de
códigos y mecanismos de representación en las teatralidades y modos de representación,
como medios de comunicación de mensajes y contenidos.
Al respecto, el investigador propone teórico-metodológicamente lo considerado por
él como Supuestos, para la escritura de una historia del teatro hispanoamericano.
El primer supuesto es el de los cambios claves en la historia del teatro, lo que
supone “establecer sistemas de periodización”, no fundamentados en transformaciones
supuestamente internas de la evolución del teatro: análisis del imaginario, las relaciones
entre el discurso teatral, discursos culturales, discursos sociales y transformaciones
históricas, “en el contexto inmediato o mediato de los participantes en el acto
comunicativo”.
El segundo se revela a través de la pluralidad de culturas en América Latina. Por lo
que una historia del teatro debe tomar en consideración --en esta pluralidad cultural-- la
diversidad de discursos culturales; es decir, de discursos teatrales como medios de alcanzar
la hegemonía particular a cada cultura. Misma que en su diversidad propicia la exclusión o
autolegitimación de escenificaciones por parte de instituciones o formaciones sociales
participantes en su proceso de producción.
Un tercer supuesto establecería la redefinición del objeto teatro:
a) en la utilización del concepto “teatralidad”, habría que liberarse del concepto
tradicional de “teatro”, de ”teatralidad social”, legitimado por los poseedores del
discurso hegemónico europeo;
b) considerar al teatro como discurso, como medio de comunicación;
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c) considerar al teatro como un medio de comunicación, cuya virtualidad se realiza
por medio de discursos verbales, auditivos y visuales; puesto que el teatro no es
sólo texto; sino un objeto cultural construido oral y visualmente;
d) relacionar los modos de construcción visual de los discursos sociales con los
tradicionalmente “artísticos”;
e) los códigos teatrales: vienen a ser los instrumentos del productor del discurso, que
comunican un mensaje validador de su imaginario social y de un sistema social
político.
En resumen: la historia del teatro es un proceso de validar o desvalidar una lectura del
pasado y una propuesta a futuro. Por lo que el discurso histórico viene a ser un discurso
ideologizado, de validez relativa: De allí la problemática de la escritura de una historia del
teatro.
En otros de los ensayos de Juan Villegas: “Modelos para la historia del teatro
hispanoamericano”, donde resume el planteamiento teórico de sus múltiples escritos, éste
incorpora tanto un acercamiento diacrónico, como sincrónico del hecho teatral, que puede
contribuir a la propuesta de la constitución de ese modelo.
Al respecto señala que:
Una breve revisión de las historias o de estudios diacrónicos sobre el teatro hispanoamericano hace
evidente la falta de un modelo que permita establecer una relación coherente entre las coordenadas
sincrónicas y diacrónicas, que considere la especificidad del objeto teatro o del discurso teatral, y
que establezca la interrelación entre las transformaciones de los discursos teatrales y las
transformaciones socio-históricas” (Villegas, 1990: 277-278).

Tarea aún no resuelta y que éste encuentra posible a través de un proceso de
deconstrucción o análisis crítico de los modelos anteriores, y la propuesta de nuevos
modelos. En cuanto al primero de los aspectos examinado por éste: la deconstrucción de los
modelos anteriores, Villegas torna al análisis de los fundamentos ideológicos, la
vinculación con los modelos culturales a los que pertenecen, su modo de utilización, las
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variantes, las transformaciones, la reutilización y refuncionalidad de los mismos, la
coherencia con los principios sustentados, la propiedad de las categorías propuestas y su
interrelación con la historia política social y económica.
En tanto a la propuesta de un nuevo modelo o de nuevos modelos supone aceptar la
historicidad de los modelos y, a la vez, “reconocer el compromiso ideológico implícito o
explícito del discurso crítico o del discurso filosófico” (278). Sin embargo nos
encontramos, en la propia exposición del investigador, por una parte, con la caducidad
expresa de dichos modelos y, por otra, con la problemática de la validez de los modelos de
las culturas hegemónicas frente a la necesidad de proponer nuevos modelos para las
culturas marginales.
De allí que Villegas no se encuentre convencido del todo con los planteamientos de
uno de los discursos teóricos surgidos a finales del siglo anterior: el de la metahistoricidad
del discurso histórico como “narrativa”, planteado “desde una perspectiva no marxista” por
Hayden White en Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth Century,
(1973) al considerar éste:
Creo que habría que ampliar este concepto y suponer en esta metahistoricidad de la historia, la
historicidad del modelo: la historicidad de la metahistoricidad. Historicidad que en este caso
implica el condicionamiento ideológico del grupo social productor del discurso histórico, la
intencionalidad explícita e implícita del emisor como representante de un grupo y una ideología, y
a la pragmaticidad del discurso en su contexto (Villegas, 1990: 280).

Por tanto: “una historia de las historias del teatro latinoamericano vendría a ser el
análisis del modelo metahistórico, o los sucesivos modelos metahistóricos, y sus
consecuencias, subyacentes en los modelos culturales dominantes en distintas etapas de la
historia de América Latina” (280). A este modelo dominante en las historias del teatro
latinoamericano Villegas lo llama “modelo eco”; por ser la resonancia de modelos
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importados, lo cual, por una parte, “conduce a seleccionar los textos canónicos en cuanto a
su semejanza o validez con respecto al modelo o a los textos que fundan el modelo”; en
tanto por otra: “lleva a seleccionar los textos canónicos en cuanto a su posibilidad de
análisis con los instrumentos que proporcionan los modelos” (280). Concluyendo que esto
conduce, finalmente, a desideologizar y deshistorizar los textos. Es decir, “se les saca de su
contextualidad histórica, bajo el pretexto o justificación de valorar las dimensiones estéticas
y su potencial universalidad” (280). Condición impuesta por los defensores de la
interculturalidad (universalismo vs regionalismo), que validan cualquier saqueo cultural; o
la imposición de cánones ajenos a cada uno de los discursos teatrales hispanoamericanos
particulares.
De su exposición no podemos pasar desapercibida la mención del investigador
respecto a la práctica efectuada por Osvaldo Pellettieri en sus trabajos sobre el teatro
argentino en Buenos Aires:12 la propuesta de un modelo predominantemente generacional;
posteriormente devenido en “sistemas”, para construir su historia monumental de ese teatro,
“capaz de aprehender la periodicidad desde la especificidad del género y en su relación con
la contextualidad histórica” (280).
Villegas concluye con una síntesis de su tesis planteada en su libro: Ideología y
discurso crítico sobre el teatro de España y América Latina (1988), en el que propone un
modelo, aplaudido por muchos investigadores del teatro hispanoamericano, constituido por
sistemas, subsistemas, megasistemas y macrosistemas, de los discursos teatrales;
propiciador de la inclusión total de todos ellos, en una historia del teatro hispanoamericano
(283).

12

O. Pellettieri, “Introducción: para una historia del teatro Argentino en Buenos Aires”, en Historia del teatro
Argentino en Buenos Aires.
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Consideraciones hermanadas, de cierta manera, al acercamiento metodológico sobre
las micropoéticas, macropoéticas y archipoéticas de los teatros nacionales enunciadas por
Jorge Dubatti, para el estudio de éstos.
¿Qué relación guarda todo lo anteriormente referido con el tema que nos ocupa: El
narratema de la Revolución Mexicana? En este caso sobre la Revolución mexicana como
artefacto estético comunicativo.
Las consideraciones expuestas anteriormente pueden servirnos de puntal para
examinar y efectuar una reflexión sobre la dramaturgia mexicana surgida del hecho
histórico de la Revolución como un constructo socio cultural nacional original, como sujeto
o referente de acción dramática.
DIACRONÍA DEL TEATRO HISTÓRICO
La dimensión diacrónica representa la reflexión del pasado en la mente
mientras la dimensión sincrónica representa la reflexión sobre ésta
presencia a partir de unos principios de selección. El cruce entre los dos
ejes lo representa el sujeto que construye el pasado como historia y así se
construye a sí mismo como sujeto porque la memoria sólo se vuelve
memoria en este espacio, en este lugar crucial, en uno de los dos ejes
separadamente.
Daniel Meyran13

Otra de las cuestiones a examinar son las diversas perspectivas adoptadas estética e
ideológicamente por la dramaturgia sobre el acontecer histórico con el correr del tiempo.
A nuestro auxilio acude Patrice Pavis, quien escribiera un artículo sobre el teatro
histórico en 1992: “Rumbo al descubrimiento de América y del drama histórico”14.
Relacionado estrechamente con nuestras consideraciones sobre el narratema de la
Revolución mexicana como sujeto o referente de acción dramática.
13

Daniel Meyran, “Representar el pasado es repasar el presente o las repercusiones del mundo precolombino
y colonial en el teatro mexicano contemporáneo”, en Un viaje sin fin, Teatro mexicano hoy, p. 43 (Las
negritas son nuestras, APT.).
14
Publicado inicialmente en la revista Théatre/Public, en un número dedicado al teatro iberoamericano con
motivo de la celebración del Quinto Centenario del descubrimiento de América.
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Una pieza es histórica cuando relata los hechos históricos o cuando plantea la pregunta de la
interpretación de los acontecimientos pasados o presentes. En el primer caso, los hechos relatados
pertenecen a un pasado tan alejado del dramaturgo como del espectador. Se trata de saber cómo
establecer y relatar esos hechos con tal distancia que puedan ser llamados “históricos”. En el
segundo caso, los hechos no han de constituir una temática histórica, basta que la pieza refleje las
condiciones y las dificultades de su historiografía, permita adivinar la concepción histórica, y por
tanto la teoría de la historia, que organiza la obra dramática (1994, 13).

De inmediato podemos percatarnos de que Pavis está considerando la historia tanto
como sujeto, como objeto, a representar; partiendo para ello de su planteamiento inicial
sobre el teatro histórico. Para demostrar la premisa anterior, éste efectuó un recorrido de las
piezas escritas sobre Colón --el descubridor de América--, entre el siglo XVII y XIX,
encontrando inicialmente que “Europa comienza a tratar su pasado bajo la forma de una
crónica, en la que la historia se traduce siempre en lecciones morales y políticas…”:
afirmación fundamentada, y ejemplifica, con la mención de varias obras isabelinas y del
Siglo de oro español. En tanto en el clasicismo, al igual que en el romanticismo alemán,
encuentra: “sobre todo con una voluntad de relacionar, incluso de sustituir, la perspectiva
histórica con un conflicto trágico individual”; por lo que en Kolomb (1800), de Hölderin:
“A pesar de la referencia a Colón […] el poema está totalmente desconectado de la
realidad” (14).
Aquí podemos ya encontrar el primer reparo con respecto a los enunciados
señalados por los lingüistas, como lo veremos posteriormente: al “sustituir [los
dramaturgos], la perspectiva histórica con un conflicto trágico individual”, y su
desconexión con “la realidad”. De donde surge la siguiente cuestión: ¿la historia sólo como
sujeto o como referente (objeto), en su “acepción vulgar”?
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Para luego plantear a continuación el hecho de que un giro total daría la concepción
de historicidad con Marx y Lukás, para quienes representar la historia vino a ser “la
contradicción trágica entre un postulado históricamente necesario y una realización
imposible en la práctica” (15). De donde:
La dramaturgia de la pieza histórica de inspiración marxista otorga una visión estructural de los
conflictos, describe las fuerzas subyacentes, la lucha de clases, sujeta todo detalle a un esquema de
explicación global, controla la trama hasta en sus más pequeños detalles. Es por ello que la
exactitud y la fidelidad históricas no deben vincularse a los detalles insignificantes sino “a la fiel
reproducción artística de los grandes conflictos, de las grandes crisis y de los momentos cruciales
de la historia” (15).

O sea, lo importante de este acercamiento fue el modo, la manera de cómo
representar la historia a través de la interpretación ideológica marxista; razón por la cual
este esquema resultó muy alejado del adoptado por los románticos franceses, quienes se
sirvieron:
[…] de la historia no como un esquema explicativo y de las contradicciones fundamentales y los
conflictos, sino como una decoración más bien exótica, y por tanto familiar, que recuerda al
espectador su vago conocimiento histórico. Los conflictos son de orden individual (...) La historia
sólo tiene interés en la medida en que funciona como una pantalla sobre la que se proyectan las
emociones y los conflictos de orden individual y familiar (15).

Si bien la intención era la de “revelar mejor sus motivaciones individuales”; la
fábula resultaba simplista y “llevada a cabo de modo alusivo, con gran cantidad de ‘golpes
de realidad’,15 para persuadir al indulgente lector de su autenticidad y permitirle reconocer
un personaje o una época” (15). De manera que lo más estricto del fondo histórico
determinó su carácter de “teatro histórico”. De allí Pavis infiere que: “El discurso histórico,
cuando es utilizado dentro de un discurso literario, tiene la tendencia a ser reducido a
15

“golpes de realidad” que, por otra parte, están directamente relacionados con la construcción dramática de la
<<piece bien fait>>, de la época, en la que predominara el dominio de la fábula / trama.
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algunos lugares comunes, a algunas ideas verificadas, a algunos recuerdos escolares. Este
funciona como confirmación de lo ya visto...” (15).
Misma situación de la escritura del drama histórico, transformado radicalmente con
las “experiencias” del teatro épico, una vez que la voz de un narrador interviniera --el
speaker brechtiano-- “directamente en la presentación de los acontecimientos”; además de
que tanto Brecht, como Claudel, en su teatro épico y didáctico:
[…] no se valen de la historia si ésta no se presta para una lección moral. Ellos intervienen
directamente, por narrador o radio interpósitos, para emitir su mensaje. Ya sea marxista [Brecht] o
católico [Claudel], ese mensaje descuida la exposición racional de los hechos y la lógica de los
acontecimientos para llegar directamente a conclusiones teológicas tranquilizantes, previsibles e
indiscutibles.
Esta dogmática voz del teatro militante será sustituida, por lo menos en apariencia, por el teatro
documental El discurso histórico, cuando es utilizado dentro de un discurso literario, tiene la
tendencia a ser reducido a algunos lugares comunes, a algunas ideas verificadas, a algunos
recuerdos escolares. Este funciona como confirmación de lo ya visto...” (16).

Lo anterior trajo consigo el paso intermedio a un modelo de escritura dramática, a
un discurso dramático que “reúne y combina los documentos históricos puros, revela los
hechos y estadísticas y limita toda intervención directa del dramaturgo. Pretende así tener
acceso directo a los trozos de historia, reducir la parte subjetiva de la escritura, conciliar
detalle y síntesis explicativa...” (16). Razón por la cual nos encontramos directamente aquí
con el mismo sujeto (suceso) histórico, manipulado a su vez por los dramaturgos y los
escenificadores; como si los hechos cobrasen realidad, a la manera que el propio Piscator lo
pretendiese en las primeras experiencias de su “teatro juicio”.
Sin embargo, el teatro documental, que tuviera como objetivo principal el de
explicar la realidad, el de pretender explicar el acontecimiento histórico hasta en “el más
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mínimo detalle”, fue “revertido por un teatro posthistórico que manipula los hechos y los
estereotipos en un discurso que no se preocupa ni por la exactitud ni por la representación
histórica” (16). Ejemplo de ello --según Pavis-- son las representaciones de grandes figuras
de la humanidad, efectuadas por el director estadounidense Robert Wilson, quien para ello
rechaza toda “causalidad explicativa”, ya que:
Las representaciones históricas, por fragmentarias, repetitivas y empobrecidas que sean, terminan
siempre por reconstituirse en una totalidad y en una mitología, en el sentido que le da Barthes.
Imágenes, sueños, estereotipos, ready-mades del pensamiento y del imaginario pertenecen por
cierto a una cultura dada y a un momento histórico preciso, pero no son representativas de una tesis
o una visión del mundo; no prueban nada, sino la relatividad de toda representación histórica, la
coexistencia de formas incompatibles (16).

De todo lo anterior se pone de manifiesto la descontextualización en el teatro
histórico de “la era posmoderna”, al buscar el discurso de su narrativa una “dramaturgia
que intentará organizar de manera parabólica y universal los acontecimientos provocados
por los grandes hombres” (16). Rechazando para ello “el gran mecanismo, el de la escritura
clásica y el de la historia de los acontecimientos o las explicaciones socio-económicas”
(16).
TEATRO HISTÓRICO POSMODERMO
Como consecuencia de lo anterior, en los modelos del teatro “histórico” posmoderno o
“teatro de intertexto posmoderno” –de acuerdo a Pellettieri--, tanto el sujeto, como el objeto
de la referencia histórica, se han desplazado y han cedido su sitio a la deconstrucción, al
desmantelamiento, de la propia historia, al convertirse ésta en el mero pre-texto de la
teatralidad. De allí la marcada división --en las últimas décadas-- entre dos modelos de
escenificación: el del teatro físico y el teatro de imagen; en los que al final de cuentas lo
que importa es su naturaleza escénica meramente visual y/o auditiva.
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Si bien en la visión de Pavis queda muy mal parado el docu-teatro, Jacqueline E.
Bixler en su artículo publicado en la misma revista: “La (des) autorización de la historia en
Martirio de Morelos”, (1994: 44-46) de Vicente Leñero, ésta nos muestra otra de las facetas
de tal discurso dramático, no señalado por Pavis; presente en esta obra:
Aunque es verdad que el docudrama procura alcanzar su propia autoridad y control sobre las
creencias del público, una obra reciente de Vicente Leñero, Martirio de Morelos (1981), produce el
efecto opuesto. En vez de destacar la veracidad de los documentos contenidos en el texto. Leñero
socava a conciencia la autoridad de los mismos y de la historiografía en general al presentar en una
sola obra versiones contradictorias del mismo fenómeno histórico (44).

Conclusiones a las que llega Bixler, al encontrar en esta obra que el autor
[…] subraya de manera eficaz la divergencia que ocurre comúnmente entre el episodio concreto y
el relato posterior del mismo. Sin embargo, en lugar de utilizar el material documental para
establecer la autoridad de una de las dos versiones Leñero revela el prejuicio ideológico subyacente
en las dos versiones, despojándolas así de cualquier autoridad con respecto a la percepción del
público (44).

Como resultado, según Bixler, las “ideas de Leñero sobre la historia y su
trascripción”, “concuerdan con las del metahistoriador Hayden White: ‘las obras históricas
son traducciones del hecho a la ficción’” (44).
TEATRO HISTÓRICO Y POSMODERNIDAD
Ya en concreto sobre la historicidad, o la “metaficción historiográfica” en el teatro de
intertexto posmoderno, Laurietz Seda señala en su ensayo sobre la obra Mistiblú, del
puertorriqueño Roberto Ramos-Perea, que éste se vale de personajes históricos cargados de
significado cultural y social para hacer un comentario sobre la modernidad y la
posmodernidad. Fundamentándose para ello en como “Linda Hutcheon define la
posmodernidad mediante el concepto de ‘metaficción historiográfica’.” (1996: 105-122).
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Lo anterior indica que el ser humano construye su idea y su propia versión de la
realidad. Como el propio Ramos-Perea lo planteara en su ensayo “eso que llamamos ‘la
verdad histórica’ es un cúmulo de variadísimas lecturas que acomodamos según nos
convenga” (Perea, 1994: 22). Agregando a su vez Seda más adelante, “En sus libros A
Poetics of Postmodernism y The Politics of Posmodernism Hutcheon ha utilizado el
término ‘metaficción historiográfica’ para señalar que la realidad es siempre un constructo
(sociocultural). Esta metaficción historiográfica postmoderna hace que nos cuestionemos
cómo representamos o construimos nuestra visión de la realidad, de nosotros, y por ende de
la historia misma’ (…)” (107).
De acuerdo con esta autora [Hutcheon] el posmodernismo no se desconecta de la historia del
mundo sino que más bien desnaturaliza la historia, es decir, que establece una diferencia entre los
eventos del pasado y los hechos históricos que construimos con ellos. La desnaturalización de la
historia es posible percibirla mediante la metaficción, la intertextualidad y la ahistoricidad porque
estas técnicas permiten que se tome conciencia de que lo leído es ficción. Es importante aclarar que
Hutcheon señala que la historia también puede estar presente en los modos de representación de un
texto. En otras palabras, que existe una relación dialógica entre el mundo interno y externo del
texto con respecto a la historia (107).

Abundando posteriormente: “dentro de una de las categorías que establece Richard
Hornby en su libro sobre metadrama, (1986) de la referencia a la vida real de una obra de
teatro. Este autor explica que: Las referencias a la vida real incluye alusiones sobre la
persona real, viva o muerta; lugares reales; objetos reales; acontecimientos reales. Las
referencias literarias por igual, el efecto metadramático es proporcional al grado al que el
público ha sido referido, y sea este reciente, controvertido y único”.16

16

“Real-life reference includes allusions to real person, living or dead; real places; real objects; real events. As
with literary references, the metadramatic effect is proportional to the degree to which the audience is being
referred to, an whether it is recent, controvertial and unique”. Ibid., p. 109:
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A su vez el concepto de metaficcionalidad trajo consigo otro recurso del teatro
posmoderno: la ahistoricidad;17 por tanto: “En Mistiblu la incongruencia histórica (o la
ahistoricidad) pone de manifiesto el aspecto metafícticio del texto. Con ello se revela el
constructo discursivo que representa cada uno de los personajes” (Seda, 1996: 110).
Debido a lo anterior “La ahistoricidad también se capta mediante ciertos
comentarios sobre elementos del siglo diecinueve, como es la goma de mascar, el sida,
García Márquez y la Coca-Cola. La ahistoricidad como característica postmoderna pretende
plantear que no existe un futuro sino que el futuro ha desaparecido y todo ya está presente”
(110).
Recurso literario como el anacronismo, que encontramos mucho antes en el teatro
mexicano,18 cuando se daba por hecho que la historia tenía un sentido unitario, y no como
un constructo social a través de un discurso, que ha hecho posible la metaficción, la
intertextualidad y la ahistoricidad.
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Concepto emparentado con las tres piezas escritas por Rodolfo Usigli a mediado de los años treinta: Noche
de estío, El presidente y el ideal y Estado de secreto; consideradas por él como “Tres comedias impolíticas”,
o las piezas más contemporáneas de Juan Tovar, consideradas por éste como antihistóricas: “Este mismo
espíritu [de Rodolfo Usigli] se hace manifiesto en las obras teatrales que Juan Tovar (1941) ha escrito a partir
de algunos momentos de la historia de México y que, en conjunto, representan sin duda el mayor
acontecimiento dramatúrgico en el panorama reciente de nuestro teatro. son, se ha dicho, ‘episodios
nacionales recreados desde una perspectiva antihistórica que rescata, de los memoriales y testimonios, almas
de acciones y de personas, armazón para el hecho teatral.’. Diferencias formales aparte. Tovar concuerda con
Usigli en la convicción de que ‘sólo la imaginación permite tratar teatralmente un tema histórico’, y así, en
estos dramas, ‘la historia lejana y ajena se vuelve la íntima historia de siempre, cada destino individual viene
a ser el de la Patria, ese lugar común tan hecho y deshecho y aún por hacerse’”. Juan Tovar, Las adoraciones,
México, SEP, 1986, Cuarta de forros (Lecturas Mexicanas, Segunda serie 80). O la ahistoricidad: la historia, o
personajes históricos, como mero referente en generaciones más recientes, ejem.; Jaime Chabaud.
18
Si bien Seda considera estos recursos dramáticos en la escritura posmoderna como ahistóricos; no hay que
olvidar que el anacronismo procede de la vieja estirpe literaria. Recurso ya presente en varias obras mexicanas
con referentes históricos (prehispánicos): Moctezuma II (1954), de Sergio Magaña (o sus Enemigos -- Rabinal
Achí--) Cortes y la Malinche --Los argonautas); Malinche (1958), de Celestino Gorostiza; los múltiples
pastiches de Salvador Novo sobre el mundo prehispánico. Sin mencionar ya los dramas románticos del siglo
XIX, sobre el mundo prehispánico, la conquista y el período novohispano.
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La misma Linda Hutcheon acuño el término de historiografic Metaficcion, al
referirse a aquellos textos literarios, presentados así mismo como interpretaciones de
sucesos históricos, como constructos surgidos de la auto-reflexión sobre éstos, poniéndolos
de manifiesto como artificios estéticos; por su incapacidad de manifestarse en una sola
perspectiva real frente a un determinado suceso histórico:
Hemos visto que aquello, que tanto partidarios como detractores quieren llamar “posmodernismo” en
el arte actual –ya sea video, instalación, danza, literatura, pintura, música, arquitectura; cualquier
forma artística— parece ser arte paradójicamente marcado por la historia y por una investigación
auto-reflexiva e internalizada de la naturaleza, los límites y las posibilidades del discurso artístico.
[…]
La metanarrativa historiográfica refuta los métodos comunes y convencionales para distinguir entre
hechos históricos y la ficción. También niega la postura de que sólo la historia puede proclamar la
verdad, esto por medio de cuestionamientos historiográficos de las bases de esa proclama y de la
afirmación de que tanto la historia como la ficción son discursos, constructos humanos, sistemas de
significación, y de que ambos derivan su apelación a la verdad de dicha identidad (Hutcheon, 1984:
93).

A su vez, Anne Cruz y Ana Paula Ferreira, en su presentación al número
monográfico de la revista Gestos: (1994, 17) “Posmodernism And Cultural Criticism”,
plantean sobre el tema de la historicidad en la dramaturgia posmoderna que “Una de las
tendencias más vitalmente creativas e interpretativas asociadas a los centros posmodernos
de la deconstrucción, es la reinvención y el cuestionamiento filosófico de las ‘verdades’
históricas admitidas”.19
Agregando a lo anterior que Rolando Romero en su ensayo: “Sartorial Eyes:
Cultural Transvestism and History” --incluido en este número de Gestos--: “analiza cómo

19

“one of the most vital creative and interpretative trends associated with posmodernism centers on the
deconstruction, the re-invention and the philosophical questioning of received historical ‘truths’. Ibid., p. 9:
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en las vestimentas descritas, las narrativas históricas procuran dar la expresión de un
constructo ambivalente de la identidad cultural”.20
Ya en el cuerpo de los ensayos mismos sobre la escritura dramática posmoderna,
Roberto Ramos-Perea plantea que “Usando la ilogicidad como premisa, nos enfrentamos a
una acuciante revisión de la historia, a una nueva lectura de ella. Nos enfrentamos además a
una revisión de nuestro papel en ella” (Ramos-Perea, (1994: 24-25).
Por su parte Kirsten Nigro21 añade sobre la invalidación del discurso histórico
positivista, en su ensayo sobre las escenificaciones de La noche de Hernán Cortés y Cielo
de abajo, cabaret prehispánico,22 que en ambas se pueden encontrar:
[…] muchos de los elementos comúnmente señalados como posmodernos: la desmitificación del
discurso histórico positivista; la ruptura del binomio verdad / ficción: la devaluación y consecuente
descentralización de la escritura; el arte como reproducción / deformación de lo ya reproducido y
por ende, ya deformado. (...) Sin embargo, se puede sentir en lo anterior y en esta pieza también un
no querer descartar del todo la creencia en una verdad “conocible”, a fin de cuentas, estable. O sea,
se cuestionan ciertos significados del signo “realidad”, pero no necesariamente el signo mismo. De
ahí las escenificaciones básicamente “realistas” o “referenciales” que piden sus obras, a pesar de
los juegos temporales / espaciales u otras cosas por el estilo (1994: 31).

En ese afán desmitificador de la “historia”, ésta deja de ser sujeto de la
representación, por una parte y, por otra, se desvanece su propia esencia significativa;
aunque Nigro señala lo contrario en la última oración de la cita anterior. Cuestión
relacionada estrechamente con la tesis fundamental del investigador Mario Rojas, respecto
a que: “En Latinoamérica, aún el teatro más narcisista, aquel que intensifica la corporeidad
20

“analyzes how in depicting garments, historical narratives attempt to give expression to the ambivalent
construct of cultural identity”. Idem.
21
Kirsten, Nigro, “Un revuelto de la historia, la memoria y el género: expresiones de la posmodernidad sobre
las tablas mexicanas”, en Gestos, Año 9, núm. 17, Irvine, UCI, abril 1994, p.31.
22

La primera, pieza de Vicente Leñero, y la segunda espectáculo de Jesusa Rodríguez.
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de los signos escénicos para destacar lo visual lúdico del espectáculo, no ha dejado de
estampar en la envoltura sígnica la presencia del entorno” (Rojas, 1990: 291).
A su vez, la ya antes mencionada Jacqueline Eyring Bixler, plantearía sobre la
desmitificación de la historia en su ensayo “The Postmodernization of History in the
Theatre of Sabina Berman”, sobre el recurso de la desmitificación de la historia oficial por
parte de la dramaturga,23 el tener ésta como objetivo el desestabilizar, deconstruir y
descentrar ese conocimiento histórico:
Berman erige esta desmitificación a un estilo teatral que tanto hace valer y subvertir la pieza
histórica por medio del uso liberal de la autorreflexión, la parodia y discontinuidad, de todos los
libros seminales, [...] Linda Hutcheon se centra en la manera en que estos artistas posmodernos
desafían las convenciones de la representación a través de la parodia y lo que ella denomina
“metaficción historiográfica”, una mezcla paradoxal de auto conciencia y del suceso histórico,
parodia y política (46).24

Además de los recursos anteriores, utilizados por Berman en su obra
Rompecabezas,25 la investigadora encuentra otros más, a los que acude la dramaturga para
cuestionar la veracidad de la historia oficial sobre el asesinato de Trotsky:
El resto del drama se compone de escenas múltiples fragmentadas en las que Berman cuestiona la
veracidad de la historia oficial, subrayando su obra, al igual que su representación subsecuente. El
resumen del diseño posmoderno de Arnold Aronson, como “una multiplicidad de elementos e
imágenes rivalizando, a veces incongruentes y contradictorias”, describe perfectamente la
representación de la historia como un inescrutable rompecabezas por parte de Berman (47).26
23

J., E. Bixler, “The Postmodernization of History in the Theatre of Sabina Berman”, en Latin American
Theatre Review, s/l y f., 30/2, pp. 45-60.
24
“Berman carries out this demystification in a theatrical style that both asserts and subverts the play’s
historicity through the liberal use of self-reflectivity, parody, and discontinuity, all of seminal books, (…),
Linda Hutcheon focuses on the ways that postmodern artists defy the conventions of representation through
parody and what she calls “historiographic metafiction,” a paradoxical mixture of self-consciousness and
historical fact, parody and politics”. Ibid. p. 46.
25
Uno de los tantos títulos que la autora le ha dado a su obra después de varias reescrituras; al igual que a casi
la mayoría de sus obras.
26
“The rest of the drama consist of multiples, fragmented scenes in which Berman questions the veracity of
this official history, underscoring its creation as well as its subsequent representation. Arnold Aronson’s
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A lo largo de su ensayo sobre otras piezas históricas de la misma autora, Bixler
describe un repertorio de recursos dramático-escénicos, para mostrar la pertenencia de estas
obras a una escritura posmoderna, que tienen como objetivo indudable “La destrucción
deliberada de la ilusión por medio de la parodia y otras técnicas de distanciamiento obligan
al público a concentrarse en la representación de la historia, más que a la historia misma”
(56).27
Ya que:
En este sentido, sus piezas afirman dramáticamente la descripción de Octavio Paz de la historia
como ficción, un texto al que traducimos en un proceso de representación sin fin: “La historia que
vivimos es una escritura… Esa lectura es un desciframiento, la traducción de una traducción: jamás
leeremos el original. Cada versión es provisional: el texto cambia sin cesar (aunque quizá siempre
diga lo mismo) [...] Cada traducción [de la historia] es una creación: un texto nuevo...” (56).28

Lectura, desciframiento y traducción, derivadas de la versión de los hechos
históricos; determinada por la concepción de la historia en su momento, y de la historicidad
latinoamericana, social y políticamente tan convulsa a todo lo largo del siglo XX; presente
por igual en el teatro de este siglo XXI. Teatralidad y dramaturgia que están
indudablemente en sintonía total con los planteamientos teóricos y procedimientos usados
por la dramaturgia posmoderna, o de “intertexto posmoderno”, dixit Pellettieri.
Hasta aquí ha sido planteada la perspectiva expresada por la crítica teatral
estadounidense sobre los constructos histórico-dramáticos, fundamentándose en su propia

summary of postmodern design as a “multiplicity of competing, often incongruous and conflicting elements
and images” describes perfectly Berman’s representation of history an unsolvable picture puzzle (2)”. J. E.
Bixler, “The Postmodernization of History in the Theatre of Sabina Berman”, op., cit., p. 47:
27
“The deliberate destruction of illusion through the use of parody and other distancing techniques forces the
audience to concentrate on the representation of history rather than on the history itself”. Ibid., p. 56:
28

“In this sense, her plays dramatically affirm Octavio Paz’s description of history as a fiction, a text that we
translate in an endless process of representation”. Idem.
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teorización, derivada de los planteamientos heurísticos y epistemológicos del así
denominado posmodernismo; aplicados al estudio del teatro mexicano en particular, y del
latinoamericano en general.
IV
REFERENTE Y REFERENCIALIDAD EN LA CONTEXTUALIDAD DE LA
HISTORICIDAD DEL TEATRO LATINOAMERICANO
Y ya en concreto, sobre la historicidad en el teatro latinoamericano, el investigador Mario
A. Rojas, autor del artículo: “Referente y referencia teatral a propósito del teatro
latinoamericano” (291-296), nos encontramos con un giro inesperado en la utilización de
las herramientas críticas antes señaladas, dentro de un volumen dedicado al análisis
semiótico del teatro latinoamericano; como lo podemos observar desde el primer apartado:
“1. El teatro hispanoamericano: un teatro mimético-aristotélico por excelencia”; desde la
primera oración: “Sólo una rápida mirada a los títulos de textos dramáticos
latinoamericanos es más que suficiente para darse cuenta de su fuerte contextualización
histórico-social”:
En Latinoamérica, aún en el teatro más narcisista, aquel que intensifica la corporeidad de los signos
escénicos para destacar lo visual lúdico del espectáculo, no ha dejado de estampar en la envoltura
sígnica la presencia del entorno. Escamoteado o icónicamente visible el contexto social siempre
está incorporado para que una recepción atenta llene el vacío de las ilusiones o que, ante la
evidencia de los hechos retomados de la historia, descubra aquellas motivaciones o mecanismos
ocultos que el discurso oficial ha silenciado (291).

Aspecto de la historia, o del teatro “histórico” hispanoamericano, no considerado
desde la misma perspectiva por los estudiosos antes mencionados; excepto, posiblemente,
Kirsten Nigro en su artículo citado más arriba.
Sin embargo, Rojas valida de antemano la mimesis desvirtuada o desdeñada en su
verdadera significación al ser desestimados los propios constructos, que dan sentido al
33

teatro histórico o no histórico –teatro realista: los eventos pasados, los hechos históricos
como tal, la realidad, la visión de la realidad, de la historia, y su propia representación
(mimesis); al igual que su ficcionalidad: “Otros críticos y dramaturgos piensan que esa
mirada atenta a la realidad inmediata, es más todavía, un rasgo característico del teatro en
general, de la cualidad mimética propia del género, reconocida desde Aristóteles y Platón”.
(291)
Cualidad mimética que, de una u otra manera, no puede soslayar tanto al sujeto
histórico (los hechos mismos), como a su referente, o referencialidad (proceso sígnico);
como a continuación lo plantea Rojas, al hablar de la naturaleza ontológica del referente y
su problemática: “Como lo ha observado Eco, (1) Aristóteles y Platón ya habían
distinguido en el proceso sígnico, lo que siglos después se denominaría el referente del
signo” (292). Sin embargo, “Según Eco, la existencia de una relación entre signo y realidad
no debe confundirse con la realidad misma del referente”.29
Rojas considera que la contextualidad histórico social en el teatro latinoamericano
y, por ende, en el mexicano, está presente en el discurso dramático a través del referente;
que para él vendría a ser el objeto mismo. Para dilucidar esta cuestión el investigador
examina al respecto los planteamientos de Marie Laure Ryan (45), y la ya mencionada
Linda Hutcheon, sobre el referente y el acto de referir la literatura, en este caso la
dramaturgia; ya que éstas son “sobre todo ficción y la ficción trata generalmente de
entidades imaginarias”, “que postulan que la referencia presupone una existencia real”, ya
que de otra manera “el acto de referir no sería posible” (Rojas, 293). De allí que de las

29

Para ello recuerda la famosa aserción de Humberto Eco, sobre la falacia referencial: “‘siempre que hay
mentira hay significación. siempre que hay significación, se da la posibilidad de usarla para mentir’, afirma
Eco. (16)”. Ibid.,: p. 293.
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cinco alternativas propuestas de Ryan, sólo nos interesen para nuestros propósitos las tres
últimas:
3) La referencia presupone existencia. Los objetos que pueblan el mundo de la ficción no existen,
pero el texto mismo es un objeto real. El lenguaje literario es por tanto no-referencial o autoreferencial.
4) La referencia no presupone existencia en el mundo real. El mundo creado por los textos
literarios es autónomo con respecto a la realidad. El lenguaje literario puede referirse sólo a sí
mismo, o a objetos imaginarios.
5) La referencia no presupone existencia real. El mundo creado por el texto literario se mantiene en
relación de dependencia con respecto a la realidad: mientras algunos de sus pobladores son nativos,
otros son inmigrantes del mundo real. Cualquier modo referencial está a disposición del discurso
literario, incluso la referencia a objetos reales (293).

En tanto la formulación teórica de Linda Hutcheon en “Metafictional Implications
for Novelist Reference”, resulta, según Rojas: “una posición polarizante” a las alternativas
antes señaladas, en las que “la autora insiste en el carácter autónomo del referente literario.
El siguiente párrafo sintetiza las ideas de Hutcheon sobre el tema:
En resumen, estos referentes ficticios, por medio de un proceso de acumulación semántica, forman
un progresivo y completo “heterocosmos” de totalidades referenciales ficticias. Nada hay en estos
referentes que no haya sido expresado, explícita o implícitamente en el texto mismo (o en los
vacíos que el lector llena guiado por el texto). Por tanto, tanto la naturaleza ontológica como
epistemológica

del

“heterocosmos”

(de

sus

personajes,

acontecimientos,

etc.)

son

fundamentalmente diferentes a las del mundo real como también a la de los textos” 26) (295).

Pues no hay que olvidar que el texto dramático es un artefacto, un constructo
sociocultural; un discurso signado por su época, por su momento, como cualquier otra
expresión estética.
Por otra parte, el investigador subraya la importancia de la propuesta teórica, de la
concepción que Hutcheon tiene sobre el referente, en contraposición a la conceptualización
efectuada por Ryan:
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Hutcheon propone al final de su ensayo una clasificación de cuatro niveles de referencia que son
propios de la ficción novelesca: (1) la referencia interior, intratextual que se establece en relación al
heterocosmos, (2) la referencia exterior mimética, que se relaciona con el mundo exterior a la
novela [texto dramático], (3) el referente auto-representacional (el texto como texto) y (4) la
referencia intertextual (del texto con otros textos). [...] Los dos últimos son específicos de la
metaficción, sobre todo (3) que corresponde al texto autorreflexivo (27). A propósito de este nivel
(3), la autora aclara cualquier confusión que pueda producirse a propósito de la metaficción y su
relación con una realidad exterior (295).

Niveles que obviamente guardan relación con la propia escritura dramática; ya que
de otra manera Rojas no los traería a colación aquí; refiriéndose en particular a los textos
dramáticos latinoamericanos que guardan por igual su validez en el caso que nos ocupa del
teatro histórico;30 en particular su noción de heterocosmos; ya que:
Es crucial tener presente en que en este nivel todavía estamos operando con referentes ficticios.
Aun cuando el autor de una bien delineada novela naturalista opta (por razones de economía) por
apelar al conocimiento de su lector a realidades extraliterarias, puede hacerlo sólo en el sentido de
que su texto tiene un “analagon” con el mundo de afuera. (28). (295).

TEATRO HISTÓRICO, DOCUMENTAL, 31 ¿FICCIONAL?

30

En nuestro análisis este “Teatro histórico”, no se encuentra como tal desde nuestra perspectiva del
narratema como sujeto o referente de acción dramática.; como posteriormente lo veremos; al tomar los
sucesos históricos nacionales como un constructo socio histórico cultural.
31
Patrice Pavis en su Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología, Nueva edición revisada y
ampliada considera, desde una perspectiva más pragmática que teórica, que el Teatro Documento está
determinado por 1. “Reutilización de las fuentes. En la medida en que la dramaturgia nunca crea nada ex
nihilo sino que recurre a fuentes (mitos, sucesos, acontecimientos históricos), toda composición dramática
comporta una parte documental. Ya en el siglo XIX, algunos dramas históricos utilizan, a veces in extenso,
sus fuentes. (BÜCHNER cita para La muerte de Danton diarios de sesiones y obras históricas.) En los años
veinte o treinta, en Alemania y después en Estados Unidos, E. Piscator (1893-1963) retoma esta estética para
acercarse a la actualidad política. Pero es sobre todo en los cincuenta y sesenta cuando la literatura
documental se constituye en género en la novela, el cine-verdad, la poesía, las obras radiofónicas y el teatro.
sin duda hay que ver en ello una respuesta al gusto actual por el reportaje y el documento verdadero, al
imperio de los medios de comunicación* que inundan a las audiencias de informaciones contradictorias y
manipuladas, y al deseo de replicar según una técnica similar [Tal juicio es evidente que lo manifestó antes
del auge del Internet]. El teatro del documento es el heredero del drama histórico.* Se opone a un teatro de
pura ficción, considerado demasiado idealista y apolítico, y se rebela contra la manipulación de los hechos
manipulándolos por su parte con fines partidistas. [...] 2. Montaje combativo. En el lugar de la fábula y la
ficción, encontramos la presentación de materiales ordenados según su valor contrastante y explicativo. La
utilización de fragmentos dispuestos según un esquema global y un modelo socioeconómico critica la visión
habitual de la sociedad impuesta por un grupo o una clase e ilustra la tesis sostenida. / El montaje y la
adaptación teatral de los hechos políticos mantienen el teatro en su papel de intervención estética y no directa
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Al respecto, sobre este “analogon”, Rojas señala que Kowzan32 pone en duda “la naturaleza
del ‘heterocosmos’, el universo ficticio, creado por el lector”; ya que “el referente siempre
está situado fuera del signo”, y, según Kowzan, esto “ocurre a pesar de que la autora
[Hutcheon] nos ha puesto previamente en guardia de que ‘no debe confundirse el referente
ficticio con el significado, aquél está situado fuera del signo lingüístico saussuriano’(30)”
(Rojas, 296).
Si bien parece quedar ya clara la concepción sobre el universo ficticio, de acuerdo a
la interpretación de Hutcheon sobre el referente literario; Rojas plantea de inmediato otra
cuestión: el del “referente”, el modo de cognición del mundo real y del mundo
metaficcional; planteado a su vez por Barbara Fowley,33 en el caso de la ficción
documental. Cuestión, que por otra parte puede plantearse con relación al teatro documental
en general y, en particular, al teatro mexicano sobre el hecho histórico de la representación
de la Revolución; el asunto que aquí nos interesa:
Fowley, utilizando el concepto de configuración análoga se propone demostrar cómo el discurso
mimético puede representar el mundo no ficticio. Específicamente se centra en lo que llama
“ficción documental” (documentary ficction) que a pesar de que está situada en la frontera que
separa el discurso ficticio del factual, nunca traspasa la frontera que lo separa. Todo lo contrario, el
límite entre la ficción / no ficción es esencial para la constitución del género documental. Este
límite puede variar en distintos períodos de la historia literaria pero nunca ser borrado
completamente (Rojas, 296).

Esa frontera entre lo ficticio y lo factual en “La novela documental es una clase
singular de ficción que se caracteriza por su adhesión a estrategias referenciales
generalmente asociadas a los modos de discursos no ficticios, pero que ‘demanda ser leída
dentro de una gestalt ficcional que le es familiar a los lectores contemporáneos’” (35).
sobre la realidad. La perspectiva que así resulta ilumina las causas profundas del hecho descrito y sugiere
soluciones alternativas (Weiss, 1968)”, p. 451.
32
Tadeusz, Kowzam, “L’oeuvre littéraire et ses referent”, en Semiotica, s/l y f., p. 163.
33
Barbara Fowley, Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction.
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(Rojas, 296) Como consecuencia, ese mundo ficcional, en el que se encuentra presente un
discurso mimético; éste, a su vez, se encuentra relacionado estrechamente por igual con un
mundo mimético a través de su referencialidad; de manera análoga a como ocurre en el
teatro documental e histórico, con los espectadores:
El texto documental propone valores éticos y creencias históricas que se supone son de
conocimiento de los lectores. Por medio de la obra, su autor intenta convencer a los lectores que
acepten sus valores y creencias. Desde luego los lectores pueden aceptar o rechazar las propuestas
ideológicas del autor. La mimesis es por tanto una interpretación, persuasión, juicio, evaluación al
mismo tiempo que se relaciona cognitivamente con su referente. (El énfasis es nuestro) (Rojas,
296).

Mimesis estrechamente relacionada con el referente y, éste a su vez, con un objeto
real del teatro documental, al igual que del histórico; por lo que “Para Fowley la mimesis es
un modo de cognición establecido a través de un contrato genérico cuyo propósito es:
[…] interpretar y evaluar el pasado o el presente histórico (...) su principal estrategia es la de
construir conjuntos de personajes y acontecimientos y (...) sugerir al lector que la realidad que
habita posee una configuración análoga. La mimesis inherentemente generaliza, como lo hace
cualquier analogía; a través de este proceso de generalización formula explicaciones y juicios sobre
variadas formas de existencia social (36). (Rojas, 296).

Por lo tanto, el mundo análogo de Ryan, al igual que el heterocosmos de Hutcheon,
encuentran cabal realización, tanto en el teatro documental e histórico, como en el ficcional,
o narcisista, en particular en los dos primeros: “Así se llega, pasando por otras fases, hasta
la forma contemporánea que Fowley llama ficción documental contestataria (oppositional),
en que los escritores presentan una versión de ciertos hechos sociales o históricos dando a
conocer una verdad que ha sido escamoteada por el discurso oficial”. (Rojas, 297) Como ha
sido el caso del discurso oficial del nacionalismo revolucionario mexicano y sus
mitologemas fundacionales.
SIMULACRO Y SIMULACIÓN
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El investigador Antoine Rodríguez plantea a su vez en su artículo “Reconstruir y
desconstruir el heroísmo: el caso de Pancho Villa en la obra dramática de Enrique Mijares y
de Sabina Berman”:
Desde los inicios de la Independencia (1810), que puede considerarse como una “fábrica” de mitos
fundadores de la joven nación mexicana, hasta la Revolución (1910), pasando por la reforma del
Estado (1859), las figuras heroicas no han dejado de marcar con su sello las actividades políticas y
culturales de México. Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco
I. Madero, Venustiano Carranza o Álvaro Obregón, así como las fechas de algunos de los
acontecimientos más destacados de su biografía pública (nacimiento, muerte, acción histórica)
pertenecen ya no sólo al patrimonio cultural sino también al calendario conmemorativo oficial. Si
nos fijamos en las fechas conmemorativas del calendario nos damos cuenta de que de las 39, 21 (o
sea más de la mitad están dedicadas a la conmemoración del periodo de la Independencia (10
fechas) y de la revolución (11 fechas), lo que demuestra el grado de sacralización nacional que han
alcanzado las figuras heroicas de dos momentos históricos clave en la búsqueda de los rasgos
definitorios y cohesivos de nación (Rodríguez, 2004: 85).

Cohesión de nación instituida por el discurso oficial a través del panegírico histórico
nacional; es decir: la perorata político ideológica del partido hegemónico en el poder, que
marcara la interpretación de la historia del país casi a todo lo largo del siglo XX; en la que
nos encontramos con diversas versiones e interpretaciones sobre la Revolución mexicana.
Razón por la cual la dramaturgia nacional ha permitido diversas historias de ésta; no
obstante que, por otra parte, su imagen haya sido manipulada oficialmente por el discurso
de la simulación, y del simulacro al que los gobernantes han recurrido para dictar lecciones
cívicas, morales y políticas en consonancia con el momento; para así responder a las
inquietudes ciudadanas, o para aplastar cualquier movimiento cuestionador de la
legitimidad del partido en el poder. Aunque tampoco le fuera ajena la estrategia de la
invalidación a través de su capacidad infinita de absorber, neutralizar, o acallar, cualquier
idea contraria a sus intereses políticos gracias a su también gran capacidad para la
mendacidad.
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Esta estrategia de invalidación lleva al ciudadano a considerar, que se miente en
todos los asuntos de interés nacional, pues no es raro escuchar o leer que la historia de
nuestro país ha sido siempre una historia de negaciones, traiciones, y mentiras. El éxito
logrado por las más recientes publicaciones sobre éste tópico, al acercarse las celebraciones
del primer centenario de ésta, así lo demostraron.
Una es la fantasía del país que somos, y la nación creada en el imaginario sociopolítico –su representación--, y otra la realidad que se vive; dándole sentido a nuestros
tiempos. Sentido producto del simulacro orquestado por el Estado, al enfrentarnos al
protocolo de la historia oficial de la Revolución, de nuestra relación con ésta, mantenida y
trasmitida de generación en generación por el discurso de los gobiernos “revolucionarios”,
con el propósito de legitimarse en el poder, reviviéndola mediante las escenificaciones del
pasado.
Todo ello como consecuencia de la cultura política oficial, que elaboró el constructo
del nacionalismo posrevolucionario, cuyo ejemplo más notorio y evidente en la esfera del
arte fue el muralismo, la llamada Escuela mexicana de pintura, la narrativa de la novela de
la Revolución, la música de la escuela nacionalista en su momento; al igual que la danza
moderna mexicana, y hoy en los ballets folklóricos para el turismo, etcétera, etcétera.
Expresiones estéticas legitimadas por su patrocinador: el Estado nacionalista.
Así hemos vivido diversas etapas de la Historia de la Revolución, no tanto como
historia pasada: como cultura del pasado, sino como culto a ésta. Como representación de
nuestro pasado, de nuestras raíces, como sociedad moderna, que trabaja para recuperar los
restos se sus anhelos –hoy en ruinas— no cumplidos por ésta. De allí que hasta el fin del
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milenio pasado y en el presente campesinos y obreros aún esperan les haga justicia la
susodicha Revolución.34
Como lo señalara el escritor –obviamente neoliberal-- Diego Petersen Farra, en su
parodia sobre el movimiento armado, con motivo de los preparativos para su celebración:
“Fábulas de doña Revo”, en la que sigue el devenir de ésta –el nacionalismo revolucionario- a lo largo del siglo XX; razón por la cual la citamos in extenso, no obstante su carácter
conservador:
Pocas tragedias hay como la de la revolución mexicana. La otrora señora de la casa quedó relegada,
abandonada y hoy ya no hay ni quien pele a la viejita. Durante 70 años doña Revo mandaba. Ella
decidía quiénes eran hijos de la patria, quienes traidores y quienes simplemente hijos de segunda.
No había discurso en el que no apareciera, se le citaba y veneraba todos los días.
[...]
Cuando las ideas de la matriarca comenzaron a estorbar el pacto de la familia, a uno de los hijos se
le ocurrió una idea maravillosa: institucionalizarla, es decir, la paralizaron. Ya inmóvil, sentaron a
la viejita en su silla de ruedas y la pasearon por todo el país. Le hicieron homenajes, le inventaron
una épica, le escribieron libros, le compusieron canciones, la pintaron en múltiples retratos, en las
bardas de las escuelas, en los palacios municipales, en las salas de espera de los hospitales: un
homenaje en cada barda te dio.35 Finalmente, hicieron de aquella mujer amorfa una cosa más o
menos coherente. Doña Revo tenía derecha (Madero) e izquierda (Zapata). Cabeza (Flores Magón)
y corazón (Villa). Estructura ósea (Carranza) y músculo (Calles y Obregón). A fuerza de decirle
que era bella, pintarla bonita y arreglarla con flores y monumentos aquella cosa, que bien pudo
haber sido la novia cucha de Frankenstein, se convirtió en la flor más bella del ejido.36
[...]

34

Consecuencia de ello ha sido los trágicos sucesos político-militares, como la persecución de la guerrilla, y
movimientos armados populares; las diversas matanzas y masacres campesinas, el levantamiento Zapatista; y
así un largo etcétera.. Por perseguir todos ellos las reivindicaciones revolucionarias incumplidas hasta el día
de hoy.
35
Parodia de un verso del Himno nacional mexicano: “Un soldado en cada hijo te dio”.
36
Festejo de primavera en Xochimilco, en la que se elegía a una concursante de la localidad (de origen nahua):
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Eso sí, no faltaba quien todavía en estas fechas se avienta por ahí un solito y una arenga37 en
memoria de doña Revo que algún día se la partió por la patria (Petersen Farra, 2008: 17).

Pasado no totalmente ausente del imaginario colectivo, puesto que el pasado de
Doña Revo ha estado, y sigue presente en el discurso de los dramaturgos nacionales;
aunque éstos la han retomado de sus ruinas; teniendo que reconstruirla a partir de
fragmentos de su historia, no del todo apropiados por el Estado; transformándolos en
constructos que responden a los modelos socio culturales de su momento; salvaguardando
así ese imaginario colectivo; que la ha simbolizado, metaforizado, al infinito. Sólo que a la
inversa de la representación, del simulacro oficial, al tratar de rescatar aquello de lo que no
logró apropiarse del todo la historia oficial de la Revolución.
Esto nos lleva a reflexionar: si se trata de revitalizar, de reconsiderar, reconstruir, lo
que ya no existe, o no fue. Última premisa que nos conduce a su negación; como el
investigador conservador-neoliberal38 Macario Schettino lo considerara en su libro Cien
años de confusión, México en el siglo XX; cuyas tesis reaccionarias fundamentales, las
expusiera en dos artículos --cuando su publicación saliera a luz: “LA REVOLUCIÓN
MEXICANA, ‘NUNCA EXISTIÓ’” (2007, III) y “¿Cuál Revolución?”. (2007, 8-9)
Mismas citadas in extenso, por la relación guardada con éste apartado sobre la simulación
de la historia nacional; aunque no comportamos su interpretación ideológica neoliberal:
El siglo XX es el siglo de la Revolución Mexicana. Pero ésta es un concepto, no un hecho
histórico. La Revolución que marca el siglo en México nunca existió. La Revolución Mexicana,
como la conocemos los mexicanos, es en realidad una construcción cultural desarrollada desde
1920 de diferentes maneras, que entre 1935 y 1938 se llena de significado con el cardenismo. La
gran habilidad de Lázaro Cárdenas le permite construir un nuevo régimen político en México,
diferente del liberalismo autoritario de Juárez, y de su reconstrucción bajo Obregón y Calles.”

37

Ejemplo de ello vid. el monólogo La verdadera Revolución, de Óscar Liera, incluido en el presente texto,
En realidad estaríamos hablando de “revisionismo histórico”.
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[...] [un régimen]que se sostiene en una explicación teleológica de la historia nacional, que es capaz
de conectar el pasado indígena, el liberalismo decimonónico, el socialismo y el populismo
cardenista en una sola línea que tiene como fin una utopía: un país futuro en que habrá justicia
social, en donde a cada mexicano le hará justicia la Revolución. Es el nacionalismo revolucionario.
[...]
El régimen de la Revolución Mexicana, la gran creación de Lázaro Cárdenas, depende de una
construcción cultural que lo dota de legitimidad, el nacionalismo revolucionario [lo cual propició el
simulacro y la simulación del movimiento armado, al ser éste mitificado oficialmente, APT], que se
llena de sentido en el gobierno del general [Cárdenas], si bien se trata de un conjunto de conceptos,
creencias y prejuicios que se va armando desde inicio de los años veinte. Pero el régimen no es sólo
simbólico, es también una estructura política muy particular, que reproduce el edificio social de la
época colonial en el ropaje nuevo del corporativismo.39 Es precisamente esta estructura la que le da
solidez al régimen, puesto que es perfectamente compatible con una cultura política autoritaria,
orgánica, estamental, que los mexicanos aprendieron y desarrollaron durante los dos siglos y medio
de la dominación Habsburgo. (2007: III)

De este artículo se desprenden algunas premisas, derivadas de su exposición, al
considerar Schettino que tal simulacro de Revolución ha sido un “Retroceso a una
estructura premoderna, sin recibir ningún avance político”, ya que el “Régimen de la
Revolución Mexicana refuerza una cultura de subordinación política”; cuando “A
principios del siglo XX, México se enfrenta a la necesidad de construir un nuevo régimen”.
Y como resultado de esa simulación “La persistencia [artificialmente mantenida] del
nacionalismo revolucionario en las mentes y corazones de millones de mexicanos no
permite construir un régimen compatible con la modernidad...”. Y como consecuencia del
no cambio de “estructura social, y de no promover el desarrollo político. [El siglo XX] Fue
un siglo de estancamiento”.
Casi simultáneamente Schettino publicó otro artículo: “¿Cuál Revolución?”, donde
planteara de nuevo su tesis sobre la negación de la Revolución mexicana, entre otras ideas más:

39

Aquí se hace mención al papel que han jugado los sindicatos oficialistas; soporte de la política del Estado.
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No hubo Revolución. Se trata de un problema de gobierno al interior de un régimen personal, que
no es administrado con sabiduría y que destruye la estabilidad política de algunas regiones del país,
abriendo el espacio a una lucha descarnada por el poder. Sin embargo, esa fuerte lucha no modifica
de manera significativa las estructuras, ni económicas ni políticas. Mucho menos sociales. La
nueva constitución, reforma de la anterior, es mucho más anticlerical, e incluye un par de discursos
sociales, que serán letra muerta por un buen rato. (2007: 8-9)

Sin embargo, es indudable que tanto Petersen Farra y Schettino, a su vez, han
concebido otra narrativa sobre la Revolución, como cada sexenio el partido hegemónico en
el poder instituyera un nuevo constructo sobre la historia de la Revolución transformando
su sentido; al desvirtuar por igual dichos analistas la lucha armada, desde la perspectiva
neoconservadora y revisionista; producto de la tendencia neohistoricista de la
reinterpretación de la historia nacional, 40 divulgada por medio de múltiples publicaciones
de gran tiraje, editadas por fuertes consorcios de la comunicación, desde el último cuarto
del siglo veinte.
A las diversas representaciones de la Revolución ya existentes, han venido a
sumarse las de nuevo cuño del siglo XXI, recurriendo por igual a la simulación de la
historia; llegando incluso a tratar de borrarla como símbolo, al reducirla sólo a una
celebración, a algo que sólo aconteció y que sólo tiene cabida en el imaginario nacional,
como una leyenda urbana; en su tarea de despojarla de cualquier carga ideológica, política
y social desde la postura neoliberal. Como han sido la intención de borrar algunos de los
grandes logros y avances sociales que trajera consigo ésta a lo largo del siglo XX; al tratar
de negarlos y borrarlos de la memoria colectiva, recurriendo para ello al desmantelamiento
40

Mas recientemente el mismo Petersen Farah plantea ladinamente “La mitificación de Juárez”, en su artículo:
“Cadáver de Juárez”´, con motivo de la celebración del nacimiento del héroe nacional, por antonomasia:
“Además de su vocación justiciera y pacifista, el oaxaqueño tenía también una vocación de dictador tan
grande como la de su paisano Porfirio Díaz. / Para mayor gloria de Juárez y de la patria don Benito se murió a
tiempo antes de ver realizados sus anhelos de permanecer en el poder”, en MILENIO, México, 21 de marzo,
2009, p. 15. Cuya intención no sólo es la de desmitificar el mayor constructo socio histórico nacional,
mediante supuestas, hipotéticas, reflexiones, efectuadas a casi siglo y medio de la muerte del héroe nacional;
concluyendo que ésta evitó: “la última tentación de Juárez”.
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no sólo de las instituciones públicas como las de la salud, la educación y cultura públicas;
en su afán privatizador. Además

de la desconstrucción de su historia; es decir: la

desemantización ideológica, política, y social, de su significado, en sí mismo.
Premisas adoptadas por el nuevo régimen conservador, a su vez, desvirtuado
también el sentido original de esa historia, acomodándolo a modo, no sólo a los intereses
del Estado sino también a los de la clase o grupo hegemónico en turno; como ha ocurrido
en los dos últimos sexenios gubernamentales. Clase a la cual le estorba toda tradición y
mitología que se tejieran alrededor de la Revolución mexicana a lo largo del siglo XX;
valiéndose para ello de la ideología de la posmodernidad ideológica como extensión del
neoliberalismo económico y político, impuesto por la globalización; cuestionando, a su vez,
la veracidad histórica de la ésta.
FICCIONALIZACIÓN DE LA REALIDAD HISTÓRICA NACIONAL
Sin embargo, hay que tomar en consideración que la historia, o historias sobre la
Revolución mexicana en la dramaturgia nacional, han sido constructos socioculturales
elaborados con o sin anuencia del Estado a lo largo del siglo XX, y parte de este XXI; al no
haber constituido esto riesgo o peligro político alguno para éste, por ser sólo la
ficcionalización de la representación simbólica del imaginario colectivo. En tanto la historia
oficial ha legitimado su propia versión, por medio del simulacro y la simulación de ésta;
como lo fueran los festejos del Centenario y Bicentenario de 2010. Por otra parte, debemos
señalar que la Revolución y sus caudillos en la dramaturgia, en el teatro, casi no han corrido
peligro alguno de ser cuestionados, debido a su poca incidencia socio política, excepto
raros casos.
Sea, cual fuere: teatro ficcional, teatro documental o histórico, éstos no han
resultado precisamente controversiales. El sólo hecho de presentar, o hacer alusión a esos
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“ciertos hechos sociales o históricos”, no le imprimen automáticamente el sello de textos
dramáticos contestatarios, ni mucho menos resultan sinónimo de ello. Sin embargo, lo que
sí resulta evidente, es la presencia del sujeto o referente de la acción dramática y de su
mimesis y, por consiguiente, del objeto mismo de acción dramática, proveniente de la
realidad, mediante su presencia icónica / mimética; como lo plantea la propia Fowley en su
configuración análoga de la representación del mundo real / ficcional en la novela
documental:
La novela documental (...) exhibe lo que podría llamarse una “ansiedad de referencia”, como
género está preocupada de convencer a sus lectores de que su re-concretización de personajes y
acontecimientos tienen cercanos lazos con las entidades concretas a las que se refiere el texto (...)
Pero esta singular preocupación de la novela documental por una referencia verificable no debería
tomarse como una forma de concesión de que un texto carecería de poder referencial si no
confirmara sus lazos particulares con personas o acontecimientos. Más que implicar que la ficción
ordinariamente carece de la capacidad de hacer afirmaciones sobre una visión del mundo, el uso de
la documentación sugiere que un episodio o personaje particular, que se presume muy horrible y
anormal, recrea esencialmente rasgos del mundo habitado por el lector. La documentación así no
sólo atestigua la realidad de un material específico representado sino también el formidable poder
referencial de la ficción (37) (Rojas: 296).

Empero, lo planteado más arriba por parte de Rojas, respecto a las consideraciones
de Fowley y Hutcheon sobre la naturaleza ontológica del referente y sus problemas en el
discurso de la ficción documental, no concluyen aquí, sino que éste discurre a continuación
sobre cómo ambas investigadoras plantean la relación del referente con la propia
ficcionalidad:
Como puede inferirse de esta presentación sumaria de las ideas de Fowley sobre la ficción
documental, más que en la naturaleza ontológica del referente ficticio / no ficticio, [ésta] está más
bien interesada en el modo de referencia de este tipo de ficción. No considera la ficción documental
una forma híbrida en que se confunden los planos de lo ficticio y lo real, sino que, como la mayoría
de los críticos contemporáneos --y en eso concuerda con Hutcheon— reconoce la naturaleza
ficticia del texto literario; la novela documental que sitúa casi en el margen de la “imaginaria” línea
divisoria entre la ficción y la no-ficción, pero nunca traspasa esa línea (Rojas: 297).
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Por nuestra parte, consideramos que la cuestión no debe limitarse a la dilucidación
de si el referente es ficticio o no, al tratarse de un objeto-sujeto y no de su referencialidad, y
tampoco se trata de si el referente es ficticio o no; o de si resulta real en la realidad
cognoscible, sino en su referencialidad mimética; por ello, como el propio Rojas lo señala:
Su teoría [de Fowley], creemos, tampoco rechaza la existencia de los dos modos básicos de
referencia que distingue Whiteside. (38) 41 a) el modo del discurso corriente u objetivo, indicativo,
que abarca un espectro que va desde los referentes concretos a los más abstractos que existen en el
mundo real, o que asume que han existido; y b) el otro discurso ficticio o subjetivo que postula un
mundo imaginario. Pero el segundo presupone al primero. El referente literario es una construcción
que se sostiene en una entidad plausible o real, ya afirmativa (novela documental) o negativamente
(metaficción, novela fantástica) modificando o destacando algunos de sus aspectos mediante la
desautomatización o la analogía icónica (Rojas: 297-298).

Cierto que Rojas previamente --al igual que algunos de los investigadores
mencionados-- plantea la cuestión entre la existencia objetiva y subjetiva, entre lo real y lo
irreal, disquisiciones que podemos reducir brutalmente a si un unicornio es real o irreal y,
por tanto objeto-sujeto concreto en la realidad, o no; cuestión que el investigador trata de
dilucidar a continuación de si esa “entidad plausible y real”, resulta meramente un referente
literario:
Para Whiteside cuando se trata de referente, los problemas de verdad o de existencia no constituyen
un objeto de estudio. El lector o el crítico literario, sostiene Whiteside, no está interesado a fortiori
en el valor de verdad del texto literario o de la naturaleza ontológica del referente literario (39)
(Rojas 298).

Cuestión que para Fowley se encuentra estrechamente relacionada con el sujeto de
la historia; razón de ser de la ficción documental, al igual que de la dramaturgia documental
e histórica; ya que según Rojas:

41

Anne Whiteside and Michael Issacharoff, eds., On Refrring in Literature, p. 198.
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Para Whiteside el pacto que se establece entre el autor de un texto ficticio y su lector es que en este
texto ficticio nunca hacen aseveraciones verdaderas acerca de la realidad. Esta generalización no es
aceptada por Fowley para quien, el contrato tácito en la ficción documental es que precisamente, en
ella se hacen afirmaciones válidas sobre la realidad (Rojas, 298).

Si bien coincidimos con estas últimas consideraciones de Fowley, también
coincidimos por igual con lo anteriormente señalado por Whiteside sobre los dos modos
básicos de referencia de la realidad por él señalados: el modelo a) al que correspondería el
teatro documental y el teatro histórico, partiendo del sujeto en cuestión al que éstos se
refieren; en tanto el modelo b) correspondería al teatro metaficcional, a la referencialidad
de un teatro narcisista, según Rojas.
Aunque, por otra parte --de acuerdo a la premisa inicial de Rojas-- si nos referimos
al teatro mimético aristotélico latinoamericano, estaríamos hablando tanto del modelo a,
como del modelo b; ya que como Whiteside lo apuntara anteriormente: “El referente
literario es una construcción que se sostiene en una entidad plausible o real, ya afirmativa
(novela documental [teatro documental e histórico] o negativamente (metaficción, novela
fantástica [teatro referencial, metaficcional, narcisista]) modificando o destacando algunos
de sus aspectos mediante la desautomatización o analogía icónica” (Rojas: 298).
Es el propio Rojas, quien señala que el investigador Jean Alter “define el referente
como ‘una particular manifestación del significado, concebido o percibido como poseyendo
una existencia individual, real o ficticia (44). Ontológicamente ‘puede ser cualquier cosa:
personas, objetos, acontecimientos, sentimientos, ideas tanto reales como ficticias, o el
resultado de una combinación de ambas’.” (45) (299). En consecuencia: si ontológicamente
nos estamos refiriendo a personas, objetos, acontecimientos, sentimientos; nos estamos
refiriendo al sujeto de la acción dramática, determinado por Jean Alter como referente; idea
que por otra parte ya había planteado éste en su artículo: “Hacia el metatexto en el teatro:
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codificando a Godot”,42 al hablar del “referente (lectura)”, referido al significante, y al
“referente (texto)”, determinado el primero como significante; en tanto el segundo, como
significado.
Y ya en particular sobre el teatro latinoamericano, Rojas encuentra que
Kowzan le concede un espacio aparte a la representación teatral de personajes históricos. El actor
es portador y / o emisor que denotan tales personajes (Colón, arzobispo Romero) cuyo referente se
encuentra en una realidad histórica o en una tradición cultural. Conviene tener en cuenta la posición
de Kowzan a este respecto, en que, como Fowley, no niega la posibilidad de un referente extraliterario que es común en los textos hispanoamericanos (Rojas: 303).

Referente y referencial teatrales, que pueden confundirse con esa realidad histórica
del teatro latinoamericano, en el que la delimitación entre sujeto y referente de la acción
dramática pueden llegar a superponerse el uno sobre el otro; que inferimos de lo expuesto
por Rojas, como a continuación concluye en el apartado “6. Referencia y referente en el
contexto del teatro hispanoamericano”:
Como los señalamos en la introducción, el teatro hispanoamericano no puede caracterizarse, en
general, como un teatro que Krysinski (67) llamaría mimético-aristotélico en oposición a un teatro
contemporáneo que a través de la manipulación de sus referentes, crea su propio heterocosmos
(usando un término acuñado por Hutcheon), (68) que debe ser percibido de acuerdo a las leyes
emanadas del texto mismo (Rojas, 305).

Según este investigador “la manipulación del referente o del escamoteamiento, no
niegan la realidad exterior sino que la hacen todavía más visible, reproduciendo un impacto
mayor en el espectador.”. Por lo que:
Algunos [hacedores teatrales] privilegian la metaficción teatral, el texto espectacular narcisista que
se revierte a sí mismo para exponerse en todo su cuerpo sígnico; [en tanto] otros ponen atención y
justifican una forma teatral que, sin menoscabar su valor estético y procedimientos innovadores,
apuntan a un referente histórico-social que muestra la intención del dramaturgo / director de reflejar

42

Jean Alter, “Hacia el metatexto en el teatro: codificando a Godot”, en André Helbo et alt., Semiología de la
representación: Teatro, televisión, comic, pp. 55-73.
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en el escenario los problemas político sociales que los golpea tan duramente que no pueden
desprenderse ni dejar de mostrar su efecto en las obras que escriben (Rojas: 305).

Al final de cuentas, los primeros privilegian la referencialidad del signo-sujeto; en
tanto los segundos la mimesis de éste; de allí que:
La teoría de Fowley sobre la metaficción documental se puede extender al estudio del teatro
hispanoamericano contextualizado y del modo como asume su medio referencialmente. [...]
podremos entender mejor los mecanismos por los que se crean los referentes en el teatro
latinoamericano, su desplazamiento hacia adentro (metaficción) o hacia fuera (teatro contestatario)
y cuáles son las motivaciones de estas preferencias, si son una respuesta a la inmediatez de su
contexto, a una intención estética, ideológica, o a la copia o transformación de patrones (Rojas:
305-306).

Pero lo indudable, es que sobre el concepto de referente:
[…] se ha venido considerando el referente como cada objeto o evento mediado por un proceso de
conocimiento, es decir, por la conceptualización o asignación de sentido, ya que el hombre
solamente se relaciona con las cosas a través de ideas que se formulan acerca de ellas. (...) Vemos
el mundo siempre, inevitablemente a través de los anteojos de la cultura*; es decir, a través de
nuestra capacidad para representarnos lo real mediante signos, y para comprender los signos como
representantes de lo real (Beristain, 1985: 417).

Conceptualización que, en el caso que nos ocupa: la Revolución mexicana como
sujeto y referente de acción dramática, vendría a ser la contextualización de ésta a través de
los anteojos culturales con que se ha visto su historia a lo largo de un siglo. De allí que en
la modelización del mundo latinoamericano y, por tanto, de la historia de la Revolución
mexicana, siempre esté presente su realidad cultural, económica, política, ideológica y
religiosa, además de la memoria y su mitologema; al igual que en su teatralización, en este
caso de su historicidad, como puesta en sentido, de su proceso de simbolización de nuestra
realidad; como Rojas lo señalara anteriormente.
METAHISTORICIDAD
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Otra de las cuestiones que surgen ante nosotros sobre la teatralización de la historia, es el
proceso de simbolización de la lucha armada en el imaginario colectivo. Simbolización que
ha establecido un nuevo concepto, el de metahistoricidad del discurso histórico, como lo
plantea Hayden White en su Metahistory: The Historical Imagination in the Nineteenth
Century, y sobre el cual Juan Villegas se manifestara anteriormente:
Creo que habría que ampliar este concepto [metahistoricidad] y suponer que esta metahistoricidad
de la historia, la historicidad del modelo: la historicidad de la metahistoricidad. Historicidad que en
este caso implica el condicionamiento ideológico del grupo social productor del discurso histórico,
la intencionalidad explícita e implícita del emisor como representante de un grupo y una ideología,
y la prágmaticidad del discurso en su autotexto (Villegas, 1990: 279).

Metahistoricidad que ha permitido la representación del narratema sobre la
Revolución mexicana, y ha propiciado el surgimiento de diversos constructos dramáticos,
correspondientes a los sucesivos modelos metahistóricos; de los que se han apropiado los
diversos regímenes políticos y los grupos hegemónicos nacionales, si el modelo de
historicidad les es propicio para su simulacro de legitimación; de donde han surgido los
sucesivos modelos metahistóricos, correspondiente a los arquetipos culturales dominantes
en las distintas etapas de la historia nacional mexicana, de acuerdo a lo expresado
anteriormente por Villegas, con relación a Latino América.
V
LA HISTORIA MEXICANA COMO SUJETO, O REFERENTE DRAMÁTICO
SUJETO Y REFERENTE
Aquí creemos se hace necesario abrir un paréntesis para esclarecer ambos conceptos: el de
sujeto y el de referente, desde la perspectiva lingüística; ya planteados anteriormente desde
la percepción de la teoría literaria; mismos que determinarán posteriormente un posible
modelo de análisis dramatúrgico de la ficcionalización, o del simulacro y simulación, de las
historias sobre la Revolución, en el teatro mexicano.
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Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua,43
éste define al “Sujeto, ta (Del lat. subjectus.) ... 2. [Como] Asunto o materia sobre lo que se
habla o escribe. (...) 7. Log. Ser del cual se predica o anuncia alguna cosa (1228) y, por
“Asunto, ta (Del lat. assumtus, tomado.) (...) 2. Materia de la que se trata. // 3. Tema
argumento de una obra”.(135) A su vez, dicho diccionario considera sobre el “Referente.
(Del lat, Referens, -entis) p. a. de referir. Que refiere o que dice relación a otra cosa.” Y ya
sobre el “Referir. (Del lat. Referee.) Dar a conocer, de palabra o por escrito, un hecho
verdadero o ficticio. ... // 5. ant. Aplicar a veces sin conocimiento seguro, hechos o
cualidades a una persona o cosa. // 7. Aludir”. (1119) A su vez El pequeño Larousse
Ilustrado,44 formula otra acepción: “3. Atribuir algo a un motivo, origen, época”.
Por su parte Helena Beristáin en su Diccionario de retórica y poética define al
sujeto como actante, dando enseguida, desde su perspectiva semiológica, del
estructuralismo y del Modelo actancial, otros 25 sinónimos; dentro de los cuales
encontramos algunas acepciones con cierta proximidad a nuestro objeto de estudio: esfera
de acción, sujeto de estado, sujeto operador, sujeto pragmático, sujeto cognoscitivo;
pero, que sin embargo, están circunscritos, al final de cuentas, a las funciones
morfositácticas; como lo muestra el primer párrafo de su exposición sobre las funciones del
sujeto / actante:
Término tomado de Lucien Tesniere y usado primeramente en lingüística donde, dentro de cierta
concepción de la sintaxis, sirve para denominar al participante (persona, animal o cosa) en un acto,
tanto si lo ejecuta como si sufre pasivamente sus consecuencias, considerando cada oración* como
minidrama en cuyo proceso aparecen actores y circunstancias representadas por actantes
(sustantivos) y circunstantes (adverbios). Actantes y circunstantes (sustantivos y adverbios) están
subordinados a verbos (Beristain, 1985: 18.

43

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua (Decimonovena Edición, Madrid.
El Pequeño larousse Ilustrado, 2001, p. 862.

44
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En tanto sobre “referente (y referencia).” Nos encontramos con que:
Muchos autores ofrecen de referente una acepción vulgar y reduccionista: contexto* al que se
refiere la comunicación*; objeto real o manifestación del mundo observable que es objeto de la
referencia; lo dado por el signo*; lo que el signo designa; la realidad del mundo a la que el
mensaje* remite. Inclusive hablan de referente situacional –situación en que se hablan los
interlocutores* durante la comunicación-- y de referente textual –constituida por otros elementos
lingüísticos, por un contexto lingüístico---; a esto se refiere el triángulo semántico en que Odgen y
Richards (1923) reelaboraron la teoría de Pierce: [significante* (símbolo*, imagen acústica) /
pensamiento o referencia (signficado* o sentido*) / referente (referido, objeto designado)] que
desvirtúa también el concepto de referencia* que es, para nosotros, la relación que va del signo al
referente.
Por otra parte, con fundamento en trabajos más recientes, se ha venido considerando el
referente como cada objeto o evento mediado por un “proceso de conocimiento, es decir, por la
conceptualización o asignación de sentido, ya que el hombre solamente se relaciona con cosas a
través de ideas que se formula acerca de ellas. Entre los objetos del mundo y nosotros, están los
conceptos a través de los cuales asumimos tales objetos. Vemos el mundo siempre,
inevitablemente, a través de los anteojos de la cultura*; es decir, a través de nuestra capacidad para
representarnos lo real mediante signos, y para comprender los signos como representantes de lo
real; (...) El referente no es la mesa sino el concepto de mesa que nos permite captarla y pensarla,
pues nunca aprehendemos los fenómenos de la realidad en “estado bruto”, sino filtrados a través de
conceptos que forman parte de procesos de conocimiento en los que el pensamiento organiza el
mundo. Los conceptos son hechos, construidos por el hombre mediante el lenguaje, para reproducir
la realidad.
Para Jakobson, el referente es el factor de la comunicación hacia el cual se orienta el empleo
del lenguaje en la función* llamada por él referencial.
Por otra parte, congruentemente con la anterior definición, la noción de referencia puede ser
descrita como el acto de relacionarse con los objetos y los hechos del mundo real mediante el
referente (Beristain, 1985, 416-417).

VI
TEATRO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA ¿TEATRO HISTÓRICO?
¿TEATRO HISTORICO VS FICCIONAL?
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Ya desde otra perspectiva menos especulativa sobre un teatro histórico, metaficcional o no,
Juan Tovar, quien en su carrera como dramaturgo ha escrito varias obras “históricas”,
plantea al respecto en su artículo “El alma de los hechos”, al referirse al “teatro
antihistórico” en sí, desde su práctica como dramaturgo que:
Los hechos están dados; de ellos partimos. Seleccionándolos, estructurándolos, acumulándolos,
armamos la trama, la nueva versión de la historia. Luego, para que la historia reviva, es preciso que
haya gente que la viva, y ahí es donde llegamos al alma de los hechos: en la creación de personajes,
que viene a ser esto de imaginarlos: intuirlos, actuarlos, serlos de alguna manera, darles vida:
crearlos a nuestra íntima semejanza, para que alguna verdad haya y el tinglado se sostenga.
Podríamos, así, formular la tercera premisa con las palabras que Ibargüengoitia puso al frente de
Las muertas (1977);
Algunos de los acontecimientos que se narran son reales. Todos los personajes son
imaginarios (Tovar 1994, 33).

Concluyendo sobre este teatro “antihistórico”:
Ahora, con este añito que nos hemos echado,45 me interesa tratar antihistóricamente algunos hechos
recientes, en la huella de las “comedias impolíticas” de Usigli y en el espíritu del Atentado de
Irbagüengoitia. La acción transcurre en una república imaginaria (qué otra nos queda) llamada
Huaxilan, y cualquier semejanza entre lo que ahí ocurre y los sucesos del 94” no es ningún
accidente, sino una vergüenza nacional” (33).46

Si examinamos la génesis del drama histórico mexicano, podemos encontrar en éste
una constante desde el siglo XIX: la referencia, el relato sobre los acontecimientos, o la
reconstrucción de la historia mexicana de sus héroes y sus caudillos; como la narración de
una serie de acontecimientos situados en el tiempo. (Tabucchi 204, 6) En ese siglo la
atención se centró en la historia como presente, como acontecimiento; ya sea en el período
independentista: Fernández de Lizardi, con carácter didáctico, vía la Ilustración; y como
45

Con su peculiar estilo, al plantear reclamos, Tovar se refiere al año de 1994, en el que tuvieran lugar una
serie de sucesos que llevaron a la quiebra del país, como consecuencia del fracaso de la política neoliberal del
sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
46
La cita completa, escrita por Jorge Ibargüengoitia en su “Nota para el director distraído”, en la edición de El
atentado, dice así: “Advertencia: si alguna semejanza hay entre esta obra y algún hecho de nuestra historia, no
se trata de un accidente, sino de una vergüenza nacional”, op. cit.,, p. 9.
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crónica de la actualidad “histórica”: Diálogos de la independencia, o los Dramas de las
guerras civiles e intervenciones extranjeras. Simultáneamente la presencia del
romanticismo en el siglo XIX enfrentó ontológicamente a los dramaturgos nacionales con
su devenir, ante la necesidad de forjarse una identidad propia como mexicanos; de allí que
tuviesen que reconsiderar tanto su pasado reciente –novohispano--, como el remoto –el
enfrentamiento del mundo prehispánico con el mundo armado de la conquista--, amén del
propio presente: la lucha entre realistas e insurgentes, liberales y conservadores, centralistas
y federalistas, a todo lo largo de ese siglo XIX.
Ya en el siglo XX la atención de la dramaturgia se centró a partir de 1910 en los
sucesos revolucionarios: Primero como relato, constatación, crónica de los sucesos
históricos: Salvador Quevedo y Zubieta. Luego efectuando la reconsideración de los
mismos, una vez concluidos: María Luisa Ocampo. Dejando paso después a la crítica y
evaluación de éstos: Juan Bustillo Oro, Mauricio Magdaleno y, en particular, a través de la
dramaturgia de Rodolfo Usigli; “por medio de narraciones como historia de los sucesos y
acontecimientos situados en tiempos pretéritos y presentes, o, como revisión de los
acontecimientos de la historia”. (Obregón, 1994: 47-48)
Narraciones en las que podemos encontrar dos tratamientos de los acontecimientos:
a) en la que éstos se convierten en sujeto de la acción dramática al libre arbitrio de los
autores, en la que predomina la linealidad histórica y b) en la que la historia sus héroes y
caudillos sirven sólo de referentes del relato y de la composición dramática; en particular en
las narraciones no aristotélicas. Modelos dramáticos de los cuales tenemos decenas de
ejemplos en la historia del teatro mexicano.

55

De allí que, por otra parte, no todo texto ficcional dramatúrgico, en particular el
teatro documental o histórico, resulte contestatario por antonomasia; como anteriormente lo
señaláramos. Ejemplo de ello pueden servir la mayoría de las piezas incluidas en la
antología Teatro del 68, (Galván, 1999) en las que se hace “referencia” o se alude a los
sucesos que tuvieron lugar ese año en la ciudad de México; de las cuales muy pocas pueden
considerarse como “históricas”, antihistóricas o ahistóricas, no obstante tener como
referencialidad los funestos sucesos históricos de ese año.47
Lo anterior nos lleva a considerar, que sólo cuando los sucesos mismos se
convierten en el sujeto de la acción dramática, entonces tenemos ante nosotros verdaderas
piezas históricas, antihistóricas o ahistóricas. Pero aun así, éstas no necesariamente
resultan cuestionadoras de la historia. En tanto en los relatos dramáticos “narcisistas” –de
acuerdo a Rojas--, en particular los emparentados con la estética de intertexto posmoderno,
nos encontramos junto a la reconsideración de los sucesos, de los hechos y de la herencia
de la Revolución mexicana, con una amplia y diversa interpretación y escritura.
Finalmente señalaremos, que de una u otra manera en ambas representaciones de la
historia nacional está presente la realidad como constructo social, característica que, como
lo señalara Rojas, resulta una constante en el teatro latinoamericano; independientemente
de la forma de relatar la historia y la “realidad” de ésta, porque lo que nos interesa en este
estudio: es la forma de ficcionalizar la historia nacional, en este caso la Revolución
mexicana como un constructo ideológico, social y cultural, que se ha conformando espacio
temporalmente a lo largo de un siglo; y no su historia.

47

Vid. A. Partida Tayzan, “Las representaciones del movimiento estudiantil mexicano en el teatro mexicano”,
pp. 53-60.
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LA REVOLUCIÓN MEXICANA COMO NARRATEMA EN EL TEATRO
MEXICANO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
I
LA REVOLUCIÓN MEXICANA COMO NARRATEMA
Según Heriberto Yepez el NARRATEMA tiene las siguientes particularidades:
Les llamaré [al ‘ciclo inconcluso del mito’, sobre las ánimas y santones del norte del país]
narratemas para distinguirlos del acto de narrar y de la narración como producto u obra. Al
contrario de la narración que es una totalidad –mecánica completa o flujo inconcluso–- el
narratema es el estado fragmentario, despojal, del que se parte. Un narratema se caracteriza porque
está hecho de ruinas, pedazos, lagunas.48 El narratema todavía no tiene coherencia. Su
incongruencia es, justamente, su poder magnético.
Con el detritus del narratema podrán componerse varias versiones, narraciones múltiples
que en su diversidad inverosímil, tergiversación disímil o chismería contundente, remitirán,
ineludiblemente, al narratema, caos iniciático. El narratema es desorden.
No es residuo de un determinado conjunto previo sino de varios indeterminables.
Cuando aparece un narratema en una cultura –que es voluntad- de-sistema, es decir, coherencia—sabemos que la cultura tiene zonas de incongruencia (Yepez, 2008: 5-6).

48

“No es casualidad, pues, que la hagiografía popular involucre a los cadáveres o restos mortales como
protagonistas de esta mitosis del mito. Esos residuos (el resto) se tratan de un símbolo del narratema del que
arranca la composición de tales historias”. “El ciclo inconcluso del mito”, en Ánimas y Santones, Pról. a.
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Un narratema constante en la dramaturgia mexicano desde la segunda década del
siglo XX, e incluso en la primera del mismo, hasta el presente (2010), o sea, a lo largo de
un siglo, ha sido el de la Revolución mexicana; ya sea como sujeto o como referente de
acción dramática. Asunto que por otra parte puede mostrarnos el devenir de la teatralidad
en nuestro país, su desarrollo, cambios y transformaciones fundamentales, a través de los
cuales podemos identificarla durante este período; frente a la de otras latitudes. Además de
estar estrechamente unida a los sucesos históricos nacionales que han tenido lugar;,ha
puesto además de manifiesto lo particular de su dramaturgia.
Debido a éstas características proponemos un estudio sobre “el teatro de la
Revolución mexicana”, partiendo de lo asentado por Yepez “Un narratema se caracteriza
porque está hecho de ruinas, pedazos, lagunas”; o sea la narrativa del hecho histórico de la
Revolución. “Con detritus del narratema podrán componerse varias versiones, narraciones
múltiples que en su diversidad inverosímil, tergiversación disímil o chismería contundente,
remitirán, ineludiblemente, al narratema, caos iniciático. El narratema es desorden”. Este es
el caso de las diversas perspectivas estilísticas e ideológicas dramatúrgicas sobre la
Revolución.
Como consecuencia de ese caos, la conformación de este narratema ha sido la
manifestación más precisa del proceso de transformación vivida por el país. Expresión
literaria que no sólo ha constatado las transformaciones estilísticas formales por los que ha
pasado mundialmente el género dramático, sino además ha puesto de manifiesto, en su
práctica dramatúrgico-escénica, las particularidades de los propios acontecimientos y
cambios políticos, sociales, económicos e ideológicos nacionales; experimentados durante
este largo período. Narratema que se ha constituido a lo largo de un siglo, de acuerdo al
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desarrollo mismo de la cultura y de la política nacional; tomando como sujeto o referente
dicho suceso patrio para validarse; según Yépez.
Un recorrido estilístico o / y analítico, sobre el hecho histórico de la Revolución
mexicana en la dramaturgia y el teatro nacionales, nos puede demostrar la hipótesis
anteriormente planteada.
EL NARRATEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN EL TEATRO DE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Si bien en la dramaturgia de la primera década del siglo XX se encuentran presentes varias
tendencias estilísticas decimonónicas, desde el posromanticismo y el simbolismo, al
naturalismo y el costumbrismo; a través de las cuales podemos reconocer la búsqueda de
una identidad nacional por medio del discurso dramático; particularmente a través del
costumbrista. En tanto la poesía, el ensayo, la crónica y la narrativa persiguieron la
constitución de un discurso literario, que le permitiera independizarse del peninsular por
medio del así llamado “modernismo hispanoamericano”; de allí que con frecuencia se les
considere como una literatura afrancesada, al tomar como modelo esta literatura de la
segunda mitad el siglo XIX, entonces dominante en el mundo hispanoamericano.
En tanto la dramaturgia de la primera década se caracterizó por ser la manifestación
de la esencia cultural, social y política del momento; ya fuera a través del posromanticismo,
el naturalismo y el costumbrismo: La venganza de la gleba, de Federico Gamboa (1903);
del posromanticismo tardío: El último capítulo, de Manuel José Othón (1906); del
simbolismo: La sirena roja, Así pasan (1908), de Marcelino Dávalos; junto a otras dos
expresiones escénico dramáticas dominantes; expuestas a continuación.
Por una parte el predominio de la comedia y drama de costumbres, herencia del
teatro hispánico decimonónico posromántico; al seguir la mayoría de los dramaturgos el
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camino fácil, repitiendo los modelos escénicos dominantes de la escuela española; sólo que
referidos a problemas familiares de las clases sociales hegemónicas de la época.
Por otra, el reciente teatro de revista musical nacional, también de procedencia
hispana, por igual decimonónica: la zarzuela, junto con la ópera bufa y la opereta francesas;
además del Follies y el Music Hall estadounidenses, que trajeron como resultado la primera
expresión de la zarzuela mexicana a fines del siglo XIX, dando paso de inmediato a la así
llamada Revista musical mexicana, mejor conocida como “género chico”.49
Múltiples fueron los libretistas y compositores memorables que llamaron la atención
de un público heterogéneo, como José F. Elizondo: La gran avenida (1902), y junto con
Rafael Medina y Luis G. Jordá: Chin Chun Chan (1904); primera revista en celebrar cien
representaciones, y de la cual se cuentan más de diez mil en el primer cuarto de siglo. Y de
allí “p’al real”, con toda una serie de subgéneros como el de la Revista costumbrista, la
Revista frívola y, en la siguiente década, la Revista política --de cierta manera ya presente-vino a ocupar el lugar central después del estallido de la Revolución, hasta su posterior
declive, al dar el paso en los años treinta a la Revista de evocación; con la cual el cine
mexicano de esta década estableciera un paralelismo temático, junto con el vernáculo,
prolongados en los cuarenta y cincuenta.
Por otra parte, en esta primera década del siglo XX ya puede detectarse un teatro
denominado por algunos investigadores como Teatro mexicano prerrevolucionario, al
considerarlo como el de la etapa preparatoria de la lucha armada; tomando para ello como
referentes el régimen servil dominante en las relaciones de producción en el campo: el
sometimiento del campesino, por una parte, y el de trabajadores y obreros, mediante el
abuso de autoridad y la persecución de los sindicatos y de las ideas anarco sindicalistas en
49

Vid. Armando de Maria y Campos, El teatro de género chico en la revolución mexicana.

60

la ciudad. En tanto las protestas sociales del movimiento obrero se hicieran presentes a
través de la huelga de los mineros en Cananea, Sonora (1906), y la Huelga de Río Blanco,
Veracruz (1907), de los obreros textiles. Acontecimientos sociales producto del régimen del
General Porfirio Díaz (1870-1880 / 1884-1911), quien favoreciera a terratenientes y al
capital extranjero para propiciar la modernización del país: ferrocarriles, fábricas textiles,
explotación de recursos naturales –desarrollo de la minería y extracción petrolera--,
atrayéndolo con la divisa de “Paz, Orden y Progreso”, mantenida a sangre y fuego. Además
de imponer ideológicamente el positivismo en el orden social e ideológico, preconizado por
sus ministros del partido de los “científicos” (Paz, Progreso y Positivismo).
Ejemplo de ello puede servir el epígrafe que acompaña a La venganza de la gleba
(1903), de Federico Gamboa (1864-1939), adepto al porfirismo, quien junto al título anotó
una dedicatoria: “A los ricos de mi pueblo”. Obra costumbrista premonitoria, drama de la
tierra considerado como profecía revolucionaria, al presentar los riesgos que podrían correr
los terratenientes y hacendados, si no mostraban algo de conmiseración hacia sus peones;
convocando Gamboa a tener un poco de caridad cristiana; desde su posición conservadora.
El no haber escuchado estas advertencias trajo consigo los acontecimientos de todos
conocidos; dominantes en la siguiente década, con el estallido del movimiento armado
Marcelino Dávalos por igual, en Así pasan (1908), nos mostró el estado de cosas a
través del simbolismo, estética dominante en el desarrollo de la fábula y del propio tema, en
un paralelismo entre la vida de una actriz –Victoria--, con la historia patria: del segundo
imperio a la dictadura porfirista, pasando por la victoria del juarismo; junto con La sirena
roja, considerada como la expresión de la profecía revolucionaria; no obstante ser un breve
drama simbolista.
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EL DRAMA SIMBOLISTA
La Sirena Roja (1908), Marcelino Dávalos (1871-1923)50

La Sirena Roja (Río Reyes, 1997: 287-291)
Escrita en 1908, y publicada en un volumen de relatos del autor: ¡Carne de cañón! (1915),
pasó desapercibida como obra dramática durante varias décadas. En ella nos encontramos
con dos particularidades: un referente estilístico simbolista, determinante de la construcción
dramática de la obra y de los protagonistas; en tanto dramáticamente resulta por igual un
referente histórico metafórico, representado por personajes alegóricos. Actantes puestos en
sitio frente a un telón de fondo simbolista; consecuencia de la imposibilidad de hablar
abiertamente del estado que guardaba la sociedad de su momento y, por otra, como el
subtítulo lo señala: por ser “Una profecía dramatizada en un acto”; cuyo asunto trata sobre
el cautiverio de los presos políticos enviados al penal del insalubre estado de Quintana Roo:
La Siberia mexicana, durante el régimen de Porfirio Díaz.
ACTO ÚNICO
CUADRO PRIMERO
Naturaleza una marina de factura inimitable. El vigor del primer término y el misterio de la
lejanía [sic] denuncian la amargura del artista de la creación al ejecutarla.
50

Marcelino Dávalos. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de abril de 1871. Cursó la carrera de derecho en la
Escuela de Jurisprudencia, graduándose en 1900, sin haber ejercido demasiado tiempo como abogado. En
1895 entró a formar parte de una compañía teatral. Como periodista colaboró en el Correo de Jalisco. Como
dramaturgo se dio a conocer en 1899 con Regalo de boda. El último cuadro fue su primera obra estrenada en
la ciudad de México. Por su siguiente drama: Guadalupe –de difícil acceso--, en la que hacía una crítica al
porfiriato, fue enviado como asesor militar al penal de Quintana, Roo, llamada la Siberia mexicana, donde
permaneció por poco tiempo, al ser víctima del paludismo. Fue elegido diputado del Congreso maderista.
Salió desterrado después del golpe de Huerta. Retornó a México al tomar el poder Venustiano Carranza, y se
hace partidario de la revolución constitucionalista, siendo nombrado diputado al Congreso Constituyente,
celebrado en la ciudad de Querétaro en 1917. Desempeñó varios cargos en la administración pública.
Colaboró como periodista en El mundo ilustrado, artes y letras, Álbum Salón, El Universal, y en otras
publicaciones periódicas de la ciudad de México. Como investigador teatral publicó en 1917 Monografía del
teatro, en dos breves tomos. Además de varios relatos y poemarios, en los que se destaca el primero:
Crótalos; cuya portada se debe al artista plástico Julio Ruelas.
Entre sus textos dramáticos se encuentran: Regalo de boda (1899), El último cuadro (1900),
Guadalupe (1903), Mascarada (inédito), del cual publicó un fragmento en Artes y Letras (año I, núm. 5,
diciembre de 1904), Así pasan (1908), La sirena roja (1908), Nupcial (1908), Jardines trágicos (1909), El
crimen de Marciano (1909), ¡Viva el amo! (1910), Lo viejo (1911), Águilas y estrellas (1916), Su alteza la
miseria (1916), ¡Indisoluble! (1916), Le chant du Rhin (1918).
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Una multitud abigarrada se agita en el muelle aupando sobre los bultos, carros de mano,
etc... Se disputa el lugar en del dolor, en la angustia que aparece ser el patrimonio de todos.
Atracado al muelle un transporte de guerra repleto de carne de cañón se balancea
presuntuosamente como enorgullecido de su presa; dijérase que le llenan de alegría la mirada
fosca, los rictus endurecidos, las ventanillas de la nariz dilatada nerviosamente y las cabelleras,
enhebradas de los guiñapos humanos que hierven en el portalón de carga, sobre el muelle, en
todas partes.
Hora del cuadro: la que el empresario elija: estaría por aconsejarle que fuera un
amanecer. Escoger la hora gris, o la noche pudiera muy bien predisponer a una hiperestesia, y
bien considerado no lo merece el público... ¡Son tan imbéciles los públicos! Nada grande cabe en
ellos, nada, ni el dolor.
En una de las bordas del transporte hay dos viguetas anchas tendidas en el muelle. Una
valla de soldados déjale paso a los que faltan por entrar e impide la salida de los cautivos
(Dávalos, 1997, 287).

Este es el marco y telón de fondo de la profecía sobre lo acontecido un poco
después al mismísimo dictador, representado simbólicamente como un Vejete decrépito;
arrasado por la Sirena Roja: el espíritu revolucionario.
[...]... Entre el transporte y la multitud del muelle, emergiendo de las aguas, surge esplendorosa y
austera La sirena Roja.
[...}
¡Oh magia de la esperanza! Al diluirse en las aguas y en las tintas del cielo la Sirena Roja, la
multitud saborea el bálsamo de la resignación. Da un último adiós a los deportados, y silenciosa
torna a sus ergástulos arrastrándose indiferente por el asfalto de las avenidas (287-289).

Por su crítica antiporfirista en su obra Guadalupe, Dávalos había sido enviado como
asesor militar al penal de Quintana Roo, a donde eran desterrados los enemigos del
gobierno, por protestar contra el régimen.51 Este es precisamente el asunto desarrollado por
el dramaturgo en esta obra mínima, sobre un grupo de prisioneros antes de ser embarcado
rumbo al destierro. Situación dramáticamente determinada metafóricamente por el espíritu
de la rebelión social, provocadora del estallido revolucionario.

51

Vid. Socorro Melín, Teatro y política en la obra de Marcelino Dávalos.
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Cuadro segundo
En la Siberia mexicana
Un lugar de desolación, de esclavitud y muerte. Aquí o acullá, hacinados, los ex hombres,
los despojos humanos, se debaten presa de la malaria. Todos ellos famélicos, llagados,
astrosos, canijos.
También hay algunos ejemplares que ríe, no precisamente de alegría: la vesania es
una de las mil formas del paludismo.
Un vejete con aspecto de ave de rapiña, un verdadero esqueleto forrado de arreos militares, va,
viene, da órdenes escuetas a cuyo imperio los capataces se ponen en actitud nerviosa, repartiendo
golpes a diestro y siniestro.
En el mar se anuncia algo solemne, pavoroso; habla de eso el aspecto de piel de lagarto de las
olas. Dijérase que la misma espuma, blanca en todas partes, por voluntad de Dios, tiene reflejos
de sangre, La Sirena Roja está cerca (289).

Al describir metafóricamente el autor el acontecer social y político en ese entonces,
recurrió a la estética del drama simbolista, siguiendo los pasos del dramaturgo Maurice
Maeterlinck (1862-1948); como a continuación podemos constatarlo:
-La descripción del escenario la constituye una extensa didascalia, de la cual se
desprende la atmósfera y el ambiente propios a la estética simbolista;
-Los personajes no están individualizados; sólo enunciados: La niña, El padre, El
militar, y demás participantes del drama;
-La fuente narrativa-descriptiva de este momento es la del cuento de hadas: la
personificación de La Sirena Roja; procedente de la mitología occidental;
-Predominio de la diégesis sobre la mimesis realista;
-Predominio del símbolo y de la alegoría.
Sin embargo, junto a los recursos simbolistas nos encontramos con: la alegoría de la
denuncia social, con un discurso socialista emblemático (La Sirena Roja: la Patria
encadenada 30 años), el vejete decrépito (el tirano Porfirio Díaz); y discursivamente con
una arenga anarco sindicalista --por parte del autor; para despertar la conciencia cívica, a
través de cautivos y familiares, oprimidos por la dictadura: Soldados y Guardias: militares
represores:
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Todos explican los motivos por los cuales se les envió al destierro, cuando la Sirena Roja
les pregunta “¿Deseáis ser libres?” un clamoroso ingente invade la extensión, destacándose en él
la vigorosa voz del mocetón de la barba negra como alas de cuervo; “Lo deseo”; “Lo exijo”, “Lo
quiero”. Es la tinta de fuego del crepúsculo y en el verde negruzco de las olas, desaparece La
Sirena Roja. Las olas han culminado en visión apocalíptica: en su seno parecen bullir miriadas de
larvas y en la espuma de las crestas tomáranse esas larvas por miriadas de arcángeles agitando
aceros vegetativos. La sinfonía del mar es amenazadora: mezcla de plegaria y de blasfemias; el
tema de la vieja canción guerrera se cristaliza por fin, y la carne de cañón, galvanizada por la
presencia de La Sirena Roja, se retira a sus guaridas, repitiendo con sabor de estribillo el tema:
¡Soy La Sirena Roja! ¡Soy La Sirena Roja (289).

De todo lo anterior, La Sirena Roja resulta un atípico drama simbolista con un
trasfondo ideológico político, único en la dramaturgia nacional del momento. Como lo
muestra la última arenga de La Sirena Roja, más bien un soliloquio del autor; rematando
así; haciendo al mismo tiempo un reclamo a intelectuales y creadores:
[...]
Los que hayáis prostituido vuestras liras incensando victimarios... es tiempo aún, ensayad a
torturar la frase. Tilde más, letra menos, las mismas palabras contienen esas dos verdades. El deber
es un tirano: sacrifica y por último, da muerte al hombre. O así; Y por último, es un deber del
hombre sacrificarse y dar muerte al tirano.
¡Seguidme!
¡Oh, los exangües! ¡Oh, los aherrojados de la vida!
¡Oh, la carne de malaria... venid... venid! (291)

LA REVISTA POLÍTICA Y EL DRAMA DE LA REVOLUCIÓN
En la siguiente década el Género chico se vio enriquecido por el tema revolucionario,
constituido en sí mismo en un subgénero de éste, conocido como Revista política, que vino
a acaparar la atención de los espectadores. Los títulos de las revistas de mayor éxito dan
testimonio de la actualidad de los asuntos tratados: El tenorio maderista (1911), de Luis G.
Andrade y Leandro Blanco; El surco (1911), de José Rafael Rubio y Lauro Uranga, además
de algunas canciones de Rafael Gascón; El país de la metralla (1913), con canciones de
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éste último y libreto de José F. Elizondo; Las musas del país (1913), El país de los cartones
(1919), con libreto de los famosos Carlos M. Ortega y Pablo Prida, al igual que La tierra de
los volcanes (1918). Guz Aguilera fue otro ingenioso creador de revistas, como los
anteriormente nombrados; entre sus más sonados éxitos se encuentran La huerta de don
Adolfo y Peluquería nacional (1920). Y un sinfín de títulos y autores,52 entre los cuales
merece particular mención la revista Madero Chanteclair (1910), escrita por el renombrado
poeta José Juan Tablada, partidario del General Díaz.
Como ya fue señalado, los antecedentes del teatro de revista nacional son
indudablemente la zarzuela, el sainete, la opereta y el vaudeville, entre otros, y se
caracterizaba por una trama sencilla sin continuidad alguna –en particular sobre hechos y
suceso acontecidos en el momento--, intercalada por canciones, cuadros bailables, y por un
discurso picaresco, lleno de modismos y giros verbales, albures, dobles sentidos,
retruécanos y demás figuras del lenguaje coloquial.
En un principio se distinguió el subgénero de la Revista frívola, junto con la Revista
costumbrista; alcanzando su auge con la Revista política tras el estallido de la Revolución,
de donde tomó los asuntos según se sucedían cronológicamente los hechos de la lucha
armada. Subgénero que entró en decadencia en la década de los años treinta; dando paso a
la Revista de Evocación, rememorando la nostalgia por los tiempos idos; junto con la
Revista Musical, que dejara libre el escenario a los espectáculos de variedades de los años
cincuenta. 53
El ejemplo por antonomasia de la Revista política es indudablemente El país de la metralla,
en la que se hacen presenten los sucesos políticos del momento de la denominada “Decena

52

Vid Francisco Escárcega Rodríguez, “El teatro de revista y la política nacional 1920 a 1940”.
Vid. Socorro Merlín, Vida y milagros de las carpas. La carpa en México 1930-1950.
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Trágica”, en torno al golpe de estado perpetrado por el general Victoriano Huerta, contra el
presidente Madero.
LA REVISTA POLÍTICA
El país de la metralla (1913), José F. Elizondo (“Pepe Nava”, “Kien”) (1880-1943)54
El país de la metralla:55
Fue estrenada a la muerte de Francisco I. Madero, después de la Decena Trágica, se inclina a la
dictadura militar impuesta por el general Victoriano Huerta quien trataba de ganarse al pueblo,
haciéndose amigo de los cómicos. Comenta el Cuartelazo de la Ciudadela y ataca a los villistas,
zapatistas y carrancistas levantados, ridiculizando a sus jefes principales con caracterizaciones
grotescas; así como la política intervensionista norteamericana, simbolizada por el libidinoso Tío
Sam (Merino Lanzilotti, 1980: XIX).

La crítica señaló el “buen manejo de la prosa y el verso” de F. Elizondo en el
libreto, además de su ingenio en la trama, y la contribución musical de Rafael Gascón, en
esta revista estrenada el 10 de mayo de 1913; se mantuvo en cartelera hasta la caída de
Huerta (15.06.14), Ambos autores tuvieron que huir, ante la amenaza de aprehensión y
castigo por parte de los militares satirizados en esta revista política.
Por alguna razón, ambos se mostraron partidarios de Victoriano Huerta, quien por cierto
acudió a presenciar dicha obra durante el mes de junio de ese año, al tener noticias de que los
54

“José F. Elizondo nació en la ciudad de Aguascalientes el 29 de enero de 1880. Estudió en su ciudad natal.
A los 13 años fundó El estudiante con un grupo de condiscípulos. Más tarde trabajó en Puebla como
taquígrafo oficial del Congreso del Estado a cargo del general Mucio P. Martínez. Esto le permitió viajar
constantemente a la ciudad de México para asistir a los estrenos del Teatro Principal. Estableciéndose
finalmente en esta ciudad a los veinte años, donde entró a trabajar en la Secretaría de Educación y Bellas
Artes, gracias al apoyo de Luis G. Urbina y Rafael López, en la secretaría particular de Justo Sierra.
Sus primeros versos fueron publicados en la Revista Moderna; y en otras revistas: Sabia moderna, El
mundo ilustrado –del cual fue director de julio a diciembre de 1912--, Revista de Revistas. Ejerció el
periodismo empleando el pseudónimo de Pepe Nava en la sección humorística ‘La vida en Broma’ y el de
Kien para firmar los epigramas en Excélsior. Autor de decenas de libretos para zarzuelas y revistas musicales:
Chin-Chun-Chan (1904), y políticas: El país de la metralla (1913), por el cual partiera al destierro. Así
mismo se caracterizó por su sentido humorístico: Carlos González Peña opinó que su obra dramática mostraba
a ‘un observador perspicaz de la existencia; un pintor de tipos y costumbres, un costumbrista, en fin, con sus
puntas de moralista; un poeta satírico y festivo que destilaba gracia, atinaba percibir y fijar los más leves
perfiles de lo cómico, se reía y nos hacía reír de las flaquezas y de las imbecilidades humanas”. Entrada:
Elizondo, José F. Diccionario de Escritores Mexicanos t. II, p. 102. En 1917 estrenó en N. Y. su comedia The
Land of Joy.
55
Pablo Dueñas, Jesús Flores y Escalante, Teatro de revista (1904-1936), pp. 57-69. El número de página
corresponde a esta edición.
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autores censuraban acremente a Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, y a José
María Maytorena, militar [sonorense] que se adhirió al grupo comandado por Carranza para
desconocer el gobierno del usurpador Huerta.
La revista se mantuvo casi intocable hasta el momento en que Huerta renunció a su cargo, es
decir, el 15 de junio de 1914; de inmediato, los militares afectados por la obra y por lo que ésta
decía decidieron aprehender y castigar a ambos autores, pero ellos, advertidos de lo que se les
avecinaba, tomaron la determinación de esconderse. Elizondo partió para Cuba, donde esperó a
que se calmaran los ánimos, entre tanto, Gascón se ocultaba con gente de confianza, pero ni de
esta manera pudo soportar la tremenda tensión que hizo presa de su salud, y falleciera el 9 de
mayo de 1915 (Dueñas-Escalante, 1995: 33).

Los sucesos acontecidos en febrero de 1913, cuando los felicistas56 lanzaran desde
la ciudadela una carga de artillería, fueron el sujeto de la acción dramática de la revista
política El país de la metralla; metralla de la decena trágica desencadenadora del
enfrentamiento de los caudillos de la Revolución.
Es importante señalar el auge y predominio de la revista política a partir del
momento mismo del inicio de la Revolución, al dominar los escenarios y atraer la atención
de un público vario pinto, que además de divertirse, se enteraba de los sucesos políticos
más actuales, recién comentados en los diarios:
[…] un pueblo analfabeta y sin acceso a las noticias, encontraba en los llamados Jacalones críticas
y conocimientos acerca de la realidad social, mientras en los teatro [de revista], sucesores formales
de los jacalones, las tandas ofrecían también críticas, a veces solapadas, a la realidad política, y no
resultaba infrecuente que algún empresario, director o cómico hubiera de exiliarse por temor a
grandes represalias [una vez que ocurrieran los cambios de poder, a favor del caudillo antes
parodiado], y aunque muchos de los responsables eran personas conservadoras, sus críticas a
sucesos y personajes de la revolución, una vez que éste estuvo en marcha o triunfara, también
entraba en el orden político. La gracia de la y los característicos, la lindura de las tiples y la música
pegajosa, amén de cierto fasto para representar las revistas envolvieron la crítica y fueron
complemento de su éxito [El énfasis es nuestro] (Harmony, 2010: 7).

56

Los soldados fieles al general Félix Díaz (sobrino de Porfirio Díaz y también aspirante a la presidencia de la
República).
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No podemos dejar de señalar, que debido al propio género, casi todas las revistas
tenían el carácter y tono conservadores --señalado por Harmony--, muchas veces
reaccionarios; de acuerdo al termómetro político del momento. Éste es el caso de El país de
la metralla, en la que se aprueba al régimen usurpador delahuertista, y se reprueba a los
caudillos revolucionarios del norte; razón por la cual uno de sus autores se exiliara en Cuba
y otro se escondiera largamente en la ciudad del México, una vez que Huerta huyera al
extranjero y los caudillos norteños dominaran el escenario político.
Esta percepción sobre el levantamiento de Madero y las posteriores consecuencias
que trajera consigo la lucha revolucionaria la compartieron por igual muchos artistas e
intelectuales; además de la de los partidarios del General Díaz, presente en la obra del
pintor José Clemente Orozco, a partir de sus caricaturas aparecidas en El Ahuizote, el
semanario publicado por Miguel Ordorica en 1911; para atacar a Madero. Caricaturas
divulgadas posteriormente por Orozco sobre los hechos del movimiento armado en
publicaciones posteriores.
Si se quiere seguir una bitácora más detallada sobre los sucesos revolucionarios,
presentes en la historia oficial, la lectura de los libretos de estas revistas políticas nos
mostrarían, paso a paso, tan sólo por medio de los títulos de éstas, los “ires y venires”, no
sólo de los protagonistas del movimiento armado, sino de los segundos y terceros actores
participantes en ésta; además, obviamente, de las tiples, vicetiples y “características” de la
época, acompañando a los “cómicos” en turno: comentaristas de los sucesos armados
ocurridos el mismo día en la capital o en el país.
EL GÉNERO DRAMÁTICO
Es indudable que el movimiento revolucionario impulsó el desarrollo de la dramaturgia
nacional al convertirse este asunto en motivación de diversos dramaturgos a escribir al
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respecto desde diversas perspectivas y posiciones ideológicas, al hacer suya la causa.
Asunto cuyo discurso político fuera presentados a través de las corrientes estilísticas de la
época, como el anarquista de Carlos Barrera (1888-1970): Esclavos (1915), y Rafael Pérez
Taylor (1880-1936): Un gesto (1916), más conocido por su teatro sintético; el ecléctico o
“modelo anfibio”, diría Marcela del Río Reyes, de Salvador Quevedo y Zubieta (18591935): Huerta (e. 1916), o el político panfletario del anarco sindicalista Ricardo Flores
Magón (1873-1922): Tierra y libertad y Verdugos y víctimas (1917-1918), ambas escritas
en una prisión de los E. U. A.
Sin embargo, la tendencia dominante en el teatro de este período fue
indudablemente la del género chico, más que la del género dramático de la Revolución –
denominados así por Armando de Maria y Campos--,57 con un amplio espectro estilístico.
Por otra parte, no podemos dejar desapercibidos el drama y la comedia de costumbres,
escritos bajo los modelos dramáticos a la manera hispánica de esa época; dominantes por
igual en los escenarios de la ciudad de México; como ya lo hemos señalado.
Modelo dramático que, por otra parte, se acercó en muchas ocasiones al del
melodrama, en la obra inicial de varios dramaturgos que incursionaron posteriormente en la
búsqueda de una escritura dramática, de un estilo; como Julio Jiménez Rueda (1896.1960):
Balada de navidad, Como en la vida (1918); junto a las dramaturgas de nuevo cuño como
Teresa Farías de Isassi (1878-?): Cerebro y corazón (1907), premiada en el concurso de la
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, Vencida (1917), Como las aves, En torno
a la quimera (1918); al igual que María Luisa Landa (1885-1945): Rosas de amor (1917).
Además de la incursión en la dramaturgia de Mimi Derba (1894-1953), junto con algunas
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Vid. Armando de Maria y Campos, Teatro de género dramático en la Revolución mexicana.
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otras autoras surgidas de las tablas como actrices. Modelo al que tampoco pudo escapar
inicialmente Marcelino Dávalos
No obstante lo anterior, en la producción dramática de ésta década se destacan las
obras dramáticas: Huerta, de Salvador Quevedo y Zubieta y Tierra y libertad y Verdugos y
víctimas, del periodista, activista e ideólogo político Ricardo Flores Magón:
Una de las primeras obras sobre los caudillos en su lucha encarnizada por el poder,
es la casi desconocida Huerta, de Salvador Quevedo y Zubieta. Obra que puede
considerarse como el primer bosquejo dramático sobre esta controvertida figura, debido a la
gran cantidad de referentes presentes sobre su personalidad, descritos casi simultáneamente
a los hechos de los que éste fuera protagonista.
Huerta (e.1916), Salvador Quevedo y Zubieta (1859-1935) 58
Huerta: 59
Obra en cinco actos
Salvador Quevedo y Zubieta es autor de varias obras publicadas, entre las que se
destacan las de tema político implícito en los títulos: Manuel González y su Gobierno en
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Salvador Quevedo y Zubieta (1859-1935). Nace en Guadalajara, Jalisco y muere en el D.F. “Estudia en el
seminario de su ciudad natal. Antes de los 20 años es ya profesor de gramática general y literatura en el Liceo
de Varones, mientras sigue sus estudios de leyes. Se recibe de abogado hacia 1880. Viaja a la ciudad de
México y comienza su vida periodística en varios periódicos: El Republicano, La constitución y El Telégrafo.
Funda un semanario: El Lunes, de abierta oposición al gobierno del general Manuel González [...] Esto le
cuesta a Quevedo tener que salir al exilio en 1882. Viaja a Madrid en donde comienza a publicar en diferentes
periódicos, de los que se hace corresponsal [...]. En 1985 se traslada a París, donde habrá de permanecer hasta
1895. Aprovecha su tiempo para estudiar medicina [...]. Funda en París una revista bimensual: La Revue
Exotique. A su cercanía con Zolá y sus estudios de medicina puede atribuirse la influencia del naturalismo en
su teatro. al finalizar el gobierno del general Manuel González vuelve a México, y publica su libro Manuel
González y su gobierno en México. anticipo a la historia. En 1897 es nombrado, por el general Díaz, cónsul
de México en Santander y en 1908 en Saint Nazaire. Vuelve a México, y en 1921 empieza a colaborar en El
Universal. [...] La violencia de sus denuncias es la causa de que su teatro no se haya llevado a la escena y que
su voz haya sido silenciada por los críticos, exceptuando a Armando de Maria y Campos.
Textos dramáticos: Huerta (publ. 1916), Amor por partida doble, Doña Pía o El Contrachoque
(publ. 1919), La calle de las flores, La prueba prenupcial y El manicomio Camarilla”. M. Del Río Reyes, op,
cit., p. 257..
59
Salvador Quevedo Zubieta, Huerta. El número de página corresponde a esta edición.
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México, Porfirio Díaz (Psicología histórica), El caudillo (Psicología histórica); entre otros
textos más como su Tesis Médica, premiada por la Universidad de París, y numerosas
monografías médicas; en tanto su pieza Huerta, publicada por editorial Botas en 1916, lleva
como subtítulo “Drama Histórico en Cinco Actos”.
En una extensa introducción Quevedo y Zubieta expone varios tópicos como
referentes en la escritura de esta obra dramática: el personaje femenino que le sirviera de
modelo para el personaje de la señora Donis y su hijo, a quienes conociera a su regreso de
París, durante el período huertista; y que por las noches le reclamase algo a Huerta en la
cantina-repostería el Globo. Mismos personajes enlazados ficcionalmente con Belisario
Domínguez; quien por igual estudiara medicina en la ciudad de París, por la misma época
en que lo hiciera Quevedo y Zubieta.
En tanto al hijo de ésta, “un mozalbete”, lo convirtiera en oficial del “Colegio
Militar de Tlálpam” (sic), rival del Colegio militar de Chapultepec, hacia el cual mostrara
preferencias el Presidente Madero; convirtiéndose así, el de Tlálpam, en participante de la
asonada dirigida por Huerta contra Madero. Por igual, otro colega: Aureliano Urrutia -partidario de Huerta; personaje histórico a quien ya no siendo jefe de Gobernación, al haber
antes roto con el “chacal”, se le adjudicase el asesinato de Serapio Rendón; cuando tuviera
lugar el asesinato de Belisario Domínguez, en tanto Huerta preparara las maletas para su
huida. Sin embargo el autor lo hace partícipe en ese desenlace atroz. Por otra parte,
Quevedo asevera que el personaje del Dr. Misia Penéquez, es el bosquejo del Tartufo
molieresco, ya presente en su libro La Camada, como personaje colectivo de los médicos
de su calaña.
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Una vez determinados los personajes secundarios, no abunda en su introducción
sobre los personajes históricos, presentes en la pieza: Victoriano Huerta y su familia, Don
Belisario Domínguez, Dr. Aureliano Urrutia, Francisco León de la Barra, Manuel Calero,
Francisco Cárdenas (Mayor de los Rurales), Doña Sara P. de Madero, Mercedes Madero y
Doña María Cámara de Pino Suárez. Además de la mención constante a Francisco I.
Madero y José María Pino Suárez; cuya presencia se les muestra a lo lejos sólo durante su
fusilamiento en el cuarto acto. En tanto los participantes ausentes como Lane Wilson, el
Embajador de los Estados Unidos, Félix Díaz, El General Bernardo Reyes, Gustavo I.
Madero, y otros más; sólo son mencionados.
Pasando luego en su Presentación a plantear su visión y su crítica sobre la escritura
dramática nacional. Concluyendo con la siguiente reflexión: “Por su composición mixta,
mejor que drama, debiera ser llamado <<comedia dramática>>, sólo hay una pequeña
dificultad, pues resultaría: <<Comedia dramática histórica>>. Y en nuestro país lo cómico
no es una manifestación histórica; es permanente” (Quevedo Zubieta 1916, 16).
En la actualidad, tal conflicto en la nomenclatura genérica no tendría razón de ser,
ante la presencia de una gran variedad de modelos dramáticos que han superado la camisa
de fuerza de las preceptivas. En particular si tomamos en consideración los modelos del
teatro crónica, testimonial y documental; además de los llamados históricos, cuya evolución
formal fuera notoria a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Cuestión sobre la cual ya
hemos hablado ampliamente en el prólogo.
Por otra parte, la figura de su protagonista coincide con el retrato histórico con que
se le ha reconocido a éste:
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[E]n 1910-11 [Huerta] defendió al gobierno de Porfirio Díaz de la insurrección maderista,
para lo cual combatió a los zapatista e impuso un régimen de terror en Morelos. El 26 de mayo
acompañó al derrocado dictador hasta Veracruz. Al llegar Madero a la presidencia de la República
lo designó jefe de las operaciones para combatir la insurrección orozquista. Llegó a Torreón el 12
de abril de 1912, creó la División del Norte y estuvo a punto de fusilar a Villa. Derrotó a Orozco
[Pascual] en las batallas de Rellano, Conejos, La Cruz y Bachimba, con lo cual controló Chihuahua
y obtuvo el grado de [general] divisionario. Fue llamado a la ciudad de México, acusado de
desacato a la Secretaría de Guerra. Cuando se inició la asonada a la Ciudadela, el 9 de febrero de
1913, Madero lo nombró comandante militar de la capital. El 18 de febrero, los soldados del 29
batallón que custodiaban Palacio Nacional al mando de Aureliano Blanquet, apresaron a Madero y
Pino Suárez, junto con todos sus acompañantes. Huerta se lo comunicó al embajador
estadounidense Wilson y éste le hizo firmar con Félix Díaz, el “Pacto de la Embajada”, que
formalizaba la conjura contra las autoridades constitucionales (Musacchio, 1990: t.2, p 183).

La línea narrativa de Huerta y los sucesos, desarrollados a lo largo de la pieza,
corresponde a los hechos históricos, que sirvieran de sujeto de la acción dramática; al
reproducirlos fielmente cual crónica o testimonio de los acontecimientos que tuvieran lugar
durante la “Decena Trágica”, y los atroces sucesos posteriores. Para ello Quevedo y Zubieta
los ficcionaliza, valiéndose de los personajes no históricos, antes mencionados, y otros más
incidentales que le permiten establecer el entramado de su narración dramática dividida en
cinco actos; éstos divididos a su vez en múltiples escenas, determinadas por la entrada y
salida de los personajes. A ello hay que agregar las didascalias precedentes a cada acto;
estableciendo así no sólo el espacio y su entorno sino también el tiempo y ambiente
históricos determinados por los acontecimientos de ese momento; para dar así inicio a la
acción, desarrollada posteriormente.
Los tres primeros actos tienen lugar en el hogar de Huerta, donde se nos presenta la
crónica de los sucesos políticos y militares, conducentes al complot contra Madero y su
gobierno. En el cuarto tiene lugar el asesinato de éste y de Pino Suárez. En tanto en el
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quinto el “chacal” prepara su huida, y trama el crimen innecesario de Don Belisario
Domínguez; mismo con el que concluye la pieza.
Para establecer el hilo dramático de los acontecimientos, el dramaturgo se vale del
triángulo amoroso que gira alrededor de Clarisa --su hija: su enamorado Raúl Donaris –hijo
de la Señora Donaris--, oficial del colegio Militar de Tlálpam; lo mismo que Arturo
Castrón, cadete del rival Colegio Militar de Chapultepec, enamorado por igual de ésta.
Además del coqueteo innato de Clarisa para atraer la simpatía de los partidarios de su
padre. Como en el caso de Raúl, a quien Huerta llega a manipular no sólo como un títere,
sino convertirlo también en verdugo de sus víctimas, al dominar la voluntad de éste con la
promesa de concederle la mano de su hija; sin hablar ya de enviciarlo en el alcohol y la
mariguana –vicios característicos a Huerte--, llevándolo así a realizar la última fechoría
antes de partir al extranjero, al guiar la mano de Raúl para asesinar a Don Belisario
Domínguez.
Por otra parte, en los primeros tres actos, que tienen lugar dentro del tiempo y el
espacio familiar, el dramaturgo muestra el carácter de sus personajes, tanto de los históricos
como de los ficcionales, quienes mueven la trama de manera rotunda y descarnada a través
de sus actos y comportamientos; pero, sobre todo, a través de su discurso,
desenmascarándolos Zubieta dentro del tiempo histórico. Como lo señalara Marcela del
Río: “Quevedo y Zubieta presenta [a Huerta] cargado de todos los defectos, vicios y lacras
que los historiadores han señalado, dando por consecuencia un texto crudo, donde campea
la vileza del traidor como fondo gelatinoso en el que todos los demás personajes se ven
inmersos”.
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De donde concluye: “El tono grotesco que domina en el texto acerca el género hacia
la farsa”. Particularidades que le permiten a ésta investigadora señalar: “Este texto podría
considerarse representativo del teatro naturalista mexicano” (Río Reyes 1997, 88).
El ámbito del protagonista es el de su casa, convertida en un nido de víboras, de corruptos e
intrigantes, adeptos al “chacal”; como lo muestra el autor, al no desperdiciar oportunidad alguna
para exponer la inmundicia y podredumbre humana, propias a éstos y, en particular, el oportunismo
de cada uno de sus compinches en su vida política.

Es interesante señalar estilísticamente la atmósfera del Cuarto acto, y por igual la
del Quinto, de tintes expresionistas el primero, y el último muy cercano al Grand Guignol.
Al respecto, la misma Marcela del Río señala sobre este Cuarto acto:
[e]l salto estilístico que representa la configuración espacial de este acto [IV], por los modelos de
representación de la realidad y por la mudanza casi cinematográfica de tiempo y lugar, ya que cada
cuadro representa un momento en la secuencia del asesinato: interior de la prisión de Lecumberri,
patio del mismo presidio y explanada exterior. Estos cambios de espacio no eran el procedimiento
usual en los textos de modelización del teatro español del momento, y va a ser también otro texto
marginado, del de Flores Magón, el que emplee incluso con mayor diversidad y movilidad, los
cambios espaciales en su texto Verdugos y Víctimas. [...] (Río Reyes, 1997: 94).

De allí lo peculiar de este texto dramático.
Por igual, las dos obras dramáticas escritas por Flores Magón rompen con los modelos
dramáticos dominantes del momento; además de mostrarnos lo infructuoso del
levantamiento armado, al denunciar el estado de cosas imperante en el campo, e igualmente
en la ciudad; como si no hubiera tenido efecto alguno el estallido revolucionario.
Tierra y libertad (1915-1917), Ricardo Flores Magón (1873-1922)60
60

Ricardo Flores Magón nació en San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca, el 16 de septiembre de 1873 y murió en
la prisión norteamericana de Leavenwoth, Kansas, el 20 de noviembre de 1922. Estudió en la Escuela de
Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México. Próximo a las corrientes ideológicas más importantes
de la época, principalmente del anarquismo, y estudioso de la historia de México. Además dominó el inglés,
el francés y el italiano. “En 1892 participó activamente en el movimiento estudiantil antirreeleccionista, por
lo que fue encarcelado. Al año siguiente fundó, y fue corrector, del periódico estudiantil de oposición El
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Tierra y libertad61

Pieza en cuatro actos.
El asunto de esta obra lo determina el juicio aristotélico, a través del discurso
ideológico-político; al no seguir el modelo del teatro realista; ni el aristotélico del
momento; pues la intensidad dramática es desarrollada por una secuencia de situaciones,
que establecen el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de esta pieza; evidentemente
de naturaleza propagandística. Como desde el mismo inicio lo determina el autor a través
de la estructura de la fábula:
El planteamiento de la Situación Inicial: (SI), Flores Magón lo establece por medio
de la exhibición del abuso de autoridad, despotismo y arbitrariedad del uso del poder del
terrateniente sobre la vida y muerte de sus siervos; como la vigencia del Derecho de
Pernada:
ACTO PRIMERO
La decoración representa un camino a través de un bosque.
ESCENA PRIMERA
MARTA Y DON JULIÁN
Don Julián
(Saliendo por la izquierda y deteniéndose a mitad del escenario.) Esta vez no se me escapa la
muchacha. ¡No faltaba más que un hombre como yo, poderoso, dueño de mil kilómetros cuadrados
de terreno y con grande influencia ante el Presidente, se dejase babosear de una pelada como la tal
Marta! (Mirando hacia la derecha.) No debe tardar en pasar por aquí. (Consultando un reloj de
oro.) Faltan diez minutos para las once, y es la hora en que lleva la comida a ese imbécil de Juan.

Demócrata, [...]. El 7 de agosto de 1900 fundó junto con su hermano Jesús, Regeneración, periódico de
combate [...]. Desde entonces se sucedieron constantes persecuciones y encarcelamientos, tanto en el país,
como en los Estados Unidos, en donde se exilió en 1904”. Entrada: Flores Magón, Ricardo, DEM t. II, p. 202.
“Su vida no es la de un escritor combativo, sino la de un anarquista activo que utilizó el teatro para
tratar de ‘despertar la conciencia’ del pueblo y empujarlo a la lucha. Escribió sus obras teatrales estando
preso. Es fundador del Partido Liberal y organizador de los levantamientos de 1908 (anterior al Plan de San
Luis redactado por Madero en San Antonio Texas) [...] Fundador con sus hermanos Jesús y Enrique de varios
periódicos de oposición: El Demócrata, Regeneración, El hijo del Ahuizote y Revolución. Su último
encarcelamiento ocurre en los Estados unidos por haber firmado un manifiesto en el que decía: ‘...la muerte
de la sociedad burguesa no tarda en sobrevenir...’; es sentenciado a 21 años y un día de prisión”. Marcela del
Río Reyes, op. cit., pp. 251-252.
Sus obras dramáticas: Tierra y libertad (esc. 1915, pub. 1916) y Verdugos y Víctimas (1917-1918),
las escribió en prisión.
61
Ricardo Flores Magón, Obras de teatro: Tierra y libertad, Verdugos y víctimas. El número de página
corresponde a esta edición.
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¡Y la comida que devoran estos marranos, no la comerían ni mis perros! Pero eso es lo que merece
esta gente. ¡Bonito sería que comieran lo que comen sus amos! En cuanto a la muchacha, es bonita.
No tiene más de tres meses de casada con Juan; yo sé que se quieren bien, pero soy el amo y tengo
derecho a ella. (Mirando hacia la derecha.) Aquí viene Marta; voy a ocultarme. (Corre hacia ala
izquierda y se oculta detrás de un árbol.) (Flores Magón, 1977: 11).

El desarrollo del conflicto está determinado por la exposición político idiológica,
del sujeto aparente de la acción dramática: los abusos antes mencionados; pasando a un
segundo término el carácter individual de los personajes. Sin embargo; el desenlace se
deriva de los actos y comportamientos de éstos, en su lucha por librarse del yugo de la
tríada: Capital-Iglesia-Estado:
Don Julián
¿No te das cuenta de mi poder? Pues bien, sábelo: yo puedo hacer que arresten a Juan. Yo tengo
influencia con el Gobierno, y tu marido puede ser reclutado como soldado. Con una palabra mía, el
jefe político puede entregarlo a la Acordada para que se le mate como un perro a vuelta de un
camino. Yo puedo...
Marta
(Interrumpiéndolo con viveza.) ¡No lo hará usted! ¡No lo hará usted! ¿Qué delito ha cometido Juan
para merecer el ser tratado de esa manera?
Don Julián
(Con dignidad.) Yo soy aquí el amo, y puedo hacer lo que me plazca.
Marta
Nos quejaremos al Gobierno.
Don Julián
¡Ja, ja, ja! ¡Los ricos somos el Gobierno! (13).

Por igual Flores Magón caracteriza de manera grotesca el contubernio entre el
terrateniente y la Iglesia, en la Escena Segunda. Después de haber escapado Marta del
acoso perpetrado por Don Julían, y se lo ha comunicado a Juan; para luego poner al
corriente de lo sucedido al “señor cura”: Don Benito:
Marta
(Mirando hacia la izquierda.) (Con exaltación.) Aquí viene el señor cura; él nos salvará.
[...]
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Don Benito
(Fingiendo asombro.) ¡Pero hijos míos, qué es lo que tenéis! ¿Cómo os atrevéis a ofender a Dios
Nuestro señor con semejantes calumnias!

Dividida en episodios, más que en escenas, éstos van encadenando la exposición de
las condiciones socio-históricas en que vivía el campesinado durante el régimen porfirista;
al igual que los obreros y el proletariado en su otra obra Verdugos y víctimas; cuyo
desarrollo tiene lugar en la ciudad.
Marcela del Río precisa sobre la construcción dramática de ésta última obra; juicio
por igual válido para Tierra y libertad, que:
Como se verá en el curso del análisis, la estructura de Verdugos y víctimas, lejos de regirse
por los lineamientos aristotélicos, está determinada por el discurso filosófico-político; así en lugar
de seguir la intensificación consecutiva de la tensión dramática, a través de las fases de
planteamiento, conflicto y desenlace, el desarrollo de los acontecimiento ocurre en episodios, como
eslabones de una cadena. Cada secuencia o episodio tiene un propósito específico: presentar una
determinada contradicción en la sociedad, para llegar a la conclusión de que es necesario cambiar
el sistema social (Río Reyes, 1997: 103-104).

De allí el predominio de la diégesis a través del discurso: la exposición del ideario
político del autor a través de los labios de sus personajes, en tanto el desarrollo dramático
está determinado por la acumulación de la manifestación ideológica del autor, y no por la
progresión dramática de la mimesis. Recurso presente en cada una de las escenas, en donde
se ridiculiza a los representantes de la clase hegemónica, en tanto el buen juicio y la razón
los manifiestan los oprimidos: Ejemplo de ello es en esta misma escena la contra
argumentación entre Marta-Juan con Don Benito, concluyendo retóricamente el discurso de
tesis, antítesis y síntesis; después de la perorata de Don Benito
Juan
Perdone usted, señor cura: ¿se salvará el alma de don Julián?
Don Benito
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(Indignado.) ¡Calla blasfemo! Sólo a Dios le toca juzgar a los hombres. (Aparte.) Si permitiéramos
a esta gente hacer uso de su razón, ¿adónde iríamos a parar don Julián y yo? (Flores Magón, 1977:
19)

Como lo señaláramos anteriormente: el carácter de los personajes está definido por
el gesto social, del grupo al que pertenecen cada uno de ellos: El Amo, el Cura, El Ministro,
los campesinos, los soldados. Correspondiéndole a cada uno de éstos la máscara social
correspondiente. Siendo el ideario anarco sindicalista-socialista el determinante de la
acción dramática y del perfil de los personajes, como corresponde a un Teatro de tesis en el
que el discurso pone de manifiesto el juicio, el ideario del autor; poniendo en evidencia a
cada grupo social; pues el discurso:
-No corresponde a la cultura del personaje;
-No está individualizado, al no importar la exposición de carácter alguno, sino
su transformación de pasivos y explotados en activistas que luchan sacrificando
su vida por lograr la transformación social;
Por otra parte
1) Al predominar el contenido social, se impone el personaje (máscara) social,
sobre el individual:
2) Por tanto, al prevalecer el mensaje didáctico del autor, los personajes se
convierten en razonadores de éste;
3) En tanto la construcción dramática no corresponde a la aristotélica, por la
secuencia de escenas, cada una con una situación distinta, ilustrativas de las
condiciones sociales en que viven los protagonistas;
4) De allí la fragmentación espacio-temporal de la mimesis no realista;
5) Respecto al Texto Espectacular, nos encontramos ante la estética del Grand
Guignol: los verdugos hacen auto escarnio de sí mismos (uso del grotesco) a
través de sus acciones y un discurso propios de un “teatro tosco”;
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6) Por tanto el estilo no resulta realista, al predominar la gestualidad exagerada,
los comportamientos y las acciones grandilocuentes; lo que aproxima a
Tierra y libertad al estilo expresionista del teatro didáctico brechtiano avant
la lettre.
Como lo fuera señalado por Marcela del Río:
En Víctimas y verdugos, Flores Magón establece un sistema dialéctico de desarrollo, tanto en el
diálogo y en la diégesis como en el discurso, lo que coincide con Brecht en sus aspectos formales,
así como en su mensaje político, sólo que, como ya se dijo, escribe sus textos dramáticos antes que
Brecht redactara su primera obra: Baal (103).

Particularidades presentes por igual en el texto dramático de Tierra y libertad a
través del ámbito social (campesino); por medio de la toma de conciencia de éste al asumir
su condición. En tanto espacio temporalmente nos encontramos con el sustento de un
sistema dialéctico del espacio socio histórico dominante, conducente a un desenlace
abierto: la última palabra es del público (teatro didáctico).
Así que Flores Magón presenta metafóricamente la alegoría de la situación
prerrevolucionaria, por la que había pasado el país, como una situación no resuelta aún
después de la Revolución; justificándose así la manipulación ideológica por parte del autor
en su teatro casi panfletario, dirigido a las masas.
LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS
Al inicio de la década de los años veinte, con el que diera inicio el periodo
posrevolucionario; no obstante la frágil consumación de las acciones del movimiento
armado, una vez asumida la presidencia por Álvaro Obregón (1920-1924), se dio la
posibilidad de dar un giro positivo para la transformación del país, dando inicio a la
reconstrucción de éste, para resanar las heridas sufridas en la lucha fratricida; que al decir
de algunos historiadores diezmó la población en un millón de habitantes durante la lucha
armada. En tanto la ruina del campo fue total, y los campesinos seguían levantados en
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armas, vagabundeando por los eriales de los campos, al no haberse cumplido sus
demandas,62 mientras los obreros y la población civil intentara reacomodarse a las nuevas
circunstancias.
Sin embargo, los acontecimientos permitieron, por otra parte, el inicio de ese
reacomodo social; permitiendo la conformación de nuevos grupos mediante el
desplazamiento; ya fuera hacia abajo: de quienes sustentaran el poder durante el gobierno
de Porfirio Díaz; o hacia arriba: de los grupos revolucionarios favorecidos; dando así inicio
al nacionalismo revolucionario de las décadas posteriores; además del nacimiento de la
“familia revolucionaria”. Independientemente de las luchas políticas entre los grupos y
caudillos participantes en dichos sucesos.
La búsqueda de la estabilidad, a través de los cambios políticos, económicos y
sociales, de que fuera testigo el país durante el régimen de Álvaro Obregón y Plutarco Elías
Calles (1924-1928), se pusieron de manifiesto en el arte dramático y la escena nacionales.
Testimonio de esto fue el complejo proceso del panorama teatral observado a lo largo de la
década de los años veinte. Panorama sólo perturbado por la violencia de la insurrección
cristera (1927-1929); denominada Guerra de los Cristeros, ante el enfrentamiento entre la
Iglesia Católica y el Estado, al convocar la primera a su feligresía –concentrada en el Bajío62

Según lo manifestara Friedrich Kats en una entrevista con Juan José Duñan: “[a]pareció Zapata a la cabeza
de un movimiento de reivindicación agraria; Villa quien dirigió una alianza sui generis en la que concurrieron
diferentes grupos e intereses. Carranza quien, aunque pugnó por un nuevo orden constitucional, no pretendía
destruir las estructuras económicas del porfiriato. Obregón y Calles, que en lo fundamental no creían tampoco
en la reforma agraria. Pero es finalmente a éstos últimos, los verdaderos vencedores de la Revolución –y
quienes para ello no habían escatimado medios, incluida la eliminación de muchos de sus aliados--, a los que
les tocó pacificar y decidir el rumbo del país. Para ello hicieron una política doble. Por un lado, y a pesar de
su escepticismo agrarista se vieron en la necesidad de emprender una reforma agraria limitada, tanto para
recompensar a algunos de sus aliados como para sostener y ampliar sus fuerzas cuando fuera necesario, cada
vez que necesitaban poner fin al poder de algunos generales –o como cuando Calles se vio precisado a mover
agraristas para enfrentar a los rebeldes cristeros— recurrieron al reparto de tierras. Pero no lo hacían como
programa de gobierno, sino más bien como una estrategia políticas para regular y mantener el control de las
distintas fuerzas del país, ya que se dio también el caso contrario: alianzas estratégicas con terratenientes y
con hombres de dinero para enfrentar un movimiento popular que les parecía iba demasiado lejos”. Juan José
Duñan, en Milenio Semanal, México, 15 de noviembre,.2010, pp 10-15.
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-, a levantarse en armas bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey, ante la reducción de sus áreas de
influencia, y la coacción ejercida por el Estado a respetar las normas establecidas en la
Constitución de 1917, en la que de nuevo se delimitara la división entre Iglesia y Estado y
el laicismo de éste, postulados en las Leyes de Reforma. Suceso armado que no encontró
eco inmediato en la dramaturgia y en las letras nacionales; sino hasta muy posteriormente
en las décadas de los sesenta y setenta, a través de Jorge Ibargüengoitia: El atentado
(1962), y Vicente Leñero: El juicio (1971); o más tardíamente por Jaime Chabaud: ¡Que
viva Cristo Rey! (1990). Textos dramáticos sobre los cuales nos referiremos más adelante.
Algunos historiadores y críticos de la Revolución consideran que a partir de los
gobiernos de Obregón y Calles, los postulados de la Revolución pasaron a un segundo
plano --ante el desvanecimientos de los principios del movimiento armado; delineándose
así el régimen posrevolucionario, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario
(PNR), en 1929;63 cuyo objetivo fue el de que el país “pasara de un régimen de caudillos a
uno de instituciones”, como lo señalara Calles en su último informe presidencial.

63

“El primero de septiembre de 1928, en su cuarto y último informe de gobierno, el presidente Plutarco Elías
Calles propuso la formación de ‘reales partidos nacionales orgánicos’ que permitieran pasar de un sistema
más o menos velado de gobierno de caudillos a uno más franco régimen de instituciones’. Con ese fin y para
acabar con ‘la desunión de la familia revolucionaria’, de manera informal se iniciaron los trabajos
encaminados a constituir un partido de dicha ‘familia’. Por iniciativa del mandatario se convocó a una junta
celebrada el 22 de noviembre del mismo año en el número 1561 de la calle de Londres, domicilio de Luis L.
León [...]”. ”[…] El proyecto de declaración de principios señalaba que el PNR se comprometía a luchar por
‘la libertad el sufragio y el triunfo de las mayorías en los comicios’, así como lograr el pleno cumplimiento de
los artículos 27 y 123 de la constitución, pues consideraba que los obreros y campesinos eran el factor social
más importante de la colectividad mexicana’. Establecía como fundamental ‘la lucha de clases’ y ‘el
cumplimiento de las leyes’ como ‘garantía de los derechos del proletariado’. El programa comprendía cinco
capítulos: Educación, Industria, agricultura, Comunicación y Hacienda. Señalaba qué enseñanza debía
fortalecer la conciencia de la nacionalidad a partir de los ‘factores étnicos e históricos’, ponía a la
‘colectividad por encima de los intereses privados e individuales’; se proponía favorecer ’las industrias
basadas en los capitales nacionales o extranjeros que se encontrasen en su totalidad en México’ y, asimismo,
‘organizar a los pequeños industriales’ para colocarlos en posición de defensa frente a la competencia de la
gran industria; se hacía una defensa del ejido y se llamaba a repartir las grandes propiedades, se planteaba la
necesidad de mejorar la red ferroviaria y construir caminos, así como ‘restablecer y mantener el orden de la
economía y en la hacienda nacionales a través de la coordinación de las actividades de producción, de
circulación y de consumo’ [...]. H. Musacchio, op. cit, t. 3, pp. 1484-1485.
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Por otra parte, no podemos dejar de señalar el hecho de que en la reconstrucción del
país, predominó inicialmente la inclinación por la reposición de un proyecto cultural
apoyado por el presidente Álvaro Obregón, al incorporar a su gobierno a José Vasconcelos
(1882-1959), como titular de la Secretaría de Educación Pública; designado anteriormente
por Adolfo de la Huerta como Jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes (9 de
junio de 1920 al 2 de octubre de 1921); cuando acuñara el lema universitario “Por mi Raza
hablará el espíritu”. Como antiguo ateneísta, éste retomaría, en cierta forma, la aspiración
del Ateneo de la Juventud –de quien fuera fundador— de cristalizar el programa de difundir
la cultura universal, en oposición al oficial porfirista fundamentado en el positivismo; y
ante la coyuntura política de un Estado aún sin un derrotero ideológico, posteriormente
autodefinido como nacionalismo revolucionario. La amplia labor de las misiones culturales,
el proyecto renacentista del muralismo, el proyecto educativo, la divulgación de los clásicos
a través de la publicación de éstos, son sólo algunos de los resultados del ideario ateneísta.
En tanto en el período presidencial de Plutarco Elías Calles se hiciera hincapié en la
reconstrucción económica del país. Las fotografías de Manuel Álvarez Bravo, de Paul
Strand, y otros fotógrafos de esa época, en particular las del concurso de la Cementera
Tolteca en 1931, dan fe de lo alcanzado en la industrialización en el segundo lustro de la
década de los veinte. Así mismo, la política cultural vasconcelista antes mencionada,
permitió tanto el auge de las artes plásticas, como el de la dramaturgia --como constructos
socio culturales y políticos--; poniendo éstos de manifiesto el complejo proceso de
reacomodo socio-cultural, con una pluralidad de tendencias dramatúrgicas; en tanto la

El primero de marzo de 1929 se inauguró la Convención constitutiva en el Teatro de la República de
Querétaro, y el día 4 se aprobaron los documentos fundamentales de la fundación del Partido Nacional
Revolucionario (PNR).
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presencia del asunto de la Revolución cambiara completamente de perspectiva, en
comparación con el teatro dramático de la Revolución de la década anterior.
EL DRAMA Y LA COMEDIA DE COSTUMBRES
Por una parte nos encontramos con un teatro perfilado por los intereses de la burguesía y
clases medias, en la que se hace notoria la presencia de la dramaturgia peninsular
decimonónica y de inicios del nuevo siglo: José Echegaray (1832-1916, Premio Nobel,
1922); Benito Pérez Galdós (1843-1920), Jacinto Benavente (1866-1954, Premio Nobel,
1922); los hermanos Álvarez Quintero (Serafín 1871-1938, Joaquín 1873-1944). Con sus
dramas y comedias de costumbres impregnados por el neo romanticismo, el naturalismo, el
realismo balzaciano, y la tendencia hacia la alta comedia británica (Wilde, Shaw). A este
teatro de costumbres le siguieron sus huellas en el transcurso del primer lustro de los años
veinte: María Luisa Ocampo, Alberto Michel, Ricardo Parada León, Francisco Monterde,
Catalina D’Erzel, entre otros más.
LA TENDENCIA NACIONALISTA: DOS VERTIENTES OPUESTAS
1) El drama vernáculo, que dejara atrás el costumbrismo de la primera década del siglo
XX; al iniciarse la reconsideración del arte autóctono, subiéndolo al escenario; el
vernaculismo, ya no sólo de la Revista musical o folclórica; como exponente de un
primer acercamiento a la reconsideración del movimiento armado, aún presente en
la memoria ciudadana: Entre hermanos (1918 / ¿1923-1924?), de Federico Gamboa;
El corrido de Juan Saavedra (1929), de María Luisa Ocampo, y
2) El teatro experimental volcado hacia el arte autóctono como expresión escénica; a lo
que Luis Quintanilla (“Kyn Taniya”) y sus cofrades estridentistas: poetas,
narradores, pintores, grabadores y teatristas, respondieron, ya fuera con el Teatro
del Murciélago –siguiendo el modelo del Chauve Souris, del ruso Nikita Balief; o a
través del Teatro Sintético, bajo la impronta de los modelos dramáticos del teatro
futurista y dadaísta: Comedia sin solución (1924), del escultor Germán Cueto, o
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Ventana a la calle (1925), del poeta José Gorostiza , autor celebrado posteriormente
por su poema Muerte sin fin.
EL TEATRO DE TENDENCIAS UNIVERSALISTAS
El Grupo de los Siete Autores, igualmente conocidos como los Pirandellos, por la
influencia ejercida por el autor italiano en la escritura dramática de éstos --ya en el segundo
lustro de esta década--, siguiendo también las teorías freudianas: Julio Jiménez Rueda
(1896-1960): La silueta de humo (1927); Carlos Noriega Hope (1896-1934): La señorita
voluntad (1925); Víctor Manuel Diez Barroso (1890-1936):Véncete a ti mismo (1925). O
del drama social: Ricardo Parada León (1902-1972): Hacia la meta (1930), con fuerte
tendencia expresionista, a la manera de George Kaiser: Gas (1918). Del teatro metafísico:
Francisco Monterde (1894-1985): Proteo (1930, aunque no perteneció a este grupo). Y
demás tendencias teatrales de otras latitudes José Joaquín Gamboa (1878-1931); Lázaro
(1902-¿?) y Carlos (1899-1973) Lozano García.
Los Siete Autores al tratar de dejar atrás al teatro costumbrista nacional de las dos
décadas anteriores, se dedicaron no sólo a la organización de los dramaturgos nacionales
sino además a la divulgación de la dramaturgia contemporánea de otras latitudes; tanto por
medio de la traducción, como la lectura pública de ésta.
Tendencia dramática en la cual habría que incorporar a Alfonso Reyes (1889-1959)
con su Ifigenia cruel (1923); poema dramático, estrenado hasta 1934. Si bien éste fuera
escrito en Europa, y no participó directamente en el proceso de transformación y desarrollo
de la dramaturgia nacional de ésta década; sin embargo, es considerado por muchos como
otro exponente del teatro de la Revolución, al encontrar un paralelismo personal-entre la
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familia de los Atridas y la suya; encabezada por su padre el general Bernardo Reyes;64
encarcelado por un fallido golpe de estado contra Madero en 1911, y posteriormente
muerto, como consecuencia de ello. Además de su teatro breve escrito en diversos años.
DEL TEATRO MUNICIPAL AL DE LA COMEDIA MEXICANA
Autores que en su mayoría, si bien desplegaron en su escritura dramática su interés por el
individuo, con personajes introspectivos; por otra parte, paradójicamente, constituyeron el
repertorio del Teatro Municipal con dramas de costumbres burgueses, desde su primer
temporada (1923), con las compañías de Virginia Fábregas y María Teresa Montoya –
escuela española y habla mexicana—, junto con la del primer actor Alfredo Gómez de la
Vega.
La importancia de este Teatro, al igual que posteriormente el de La Comedia
Mexicana (1928-1938), en el desarrollo de la dramaturgia nacional, fue la constitución de
un repertorio conformado principalmente por autores mexicanos, satisfaciendo así la
demanda de un nuevo público, procedente de la burguesía en el poder. Así lo muestran los
títulos éste: Lo que ella no pudo prever (1923), Cándido Cordeo, empleado público (1925),
de Julio Jiménez Rueda; En el remolino, La que volvió a la vida (1923), Viviré para ti
(1925), Oro negro (1927), de Francisco Monterde, obra que si bien sigue el mismo modelo,
se aparta un poco de éste por su tema, como el propio título lo indica. Los dramas y
64

Bernardo Reyes (1850-1913). “[…] En 1903 fue reelegido gobernador constitucional de Nuevo León. Por su
oposición al gabinete científico de Porfirio Díaz, los promotores del Partido Democrático iniciaron una
campaña con el fin de llevarlo como candidato a la vicepresidencia de la República, pero optó por abandonar
a sus seguidores. En 1909 viajó a Europa en un destierro disfrazado de misión diplomática [táctica
presidencialista del PRI] y regresó a México en 1911, durante la presidencia de Francisco I. Madero, contra
quien encabezó en el norte del país un levantamiento prontamente sofocado. Fue encarcelado y en 1913, al
inicio de la Decena Trágica, lo liberaron los pronunciados. Murió frente al Palacio Nacional en su intento de
dar un golpe de estado”. H. Musacchio, op. cit., t. 4, pp. 1716-1717.
“El Partido Nacionalista Democrático / Organización fundada en 1909 para apoyar la candidatura de
Bernardo Reyes a la Vicepresidencia de la República y la de Porfirio Díaz a la presidencia. Tuvo como origen
los clubes reyistas que surgieron en diversos puntos del país a partir de 1908. En marzo de 1909 ofreció su
apoyo a la candidatura de Ramón Corral y poco después abandonó a sus seguidores y se marchó a Europa
[...]”. H. Musacchio, op. cit, t.3, p. 1491.
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comedias de María Luisa Ocampo: La hoguera (1924), La jauría (1925), Sed en el desierto
(1927), Más allá de los hombres (1927); Alberto Michel: (1867-1947): El novio número 13
(1923), El compadre Guadalupe, Un cojo se echó a volar. Por igual los textos dramáticos
de Amalia Castillo Ledón (Amalia González Caballero de Castillo Ledón, 1902-1986):
Cuando la hojas caen (1929), Carlos Díaz Dufoo: Padre Mercader (1929): seguidores por
igual de ese modelo.
Al segundo lustro de los años veinte corresponde la tercera etapa creativa de José
Joaquín Gamboa, con un estilo más próximo al simbolista y al abstracto, que al realista:
Espíritus, Si la juventud supiera (1927), El mismo caso (1929), Alucinaciones --Ella—
(1929); en el que podemos incluir por igual: El caballero, la muerte y el diablo (1931);
como lo indican el título de estas obras. Es importante señalar que El mismo caso la
escribió a manera de un tríptico con tres posibilidades diversas sobre un mismo asunto:
comedia, drama, farsa. Por igual Antonio Mediz Bolio (1884-1957), resultó ampliamente
conocido por La tierra del faisán y del venado (1928), a lo largo de más de veinte años de
ejercicio de la dramaturgia.
EL TEATRO DE ULISES
Como producto del proyecto cultural vasconcelista –ateneista--, junto a el Teatro de
tendencias universalistas en la dramaturgia encontramos igualmente su correspondencia
escénica en el segundo lustro de esta década a través del Teatro de Ulises (1928),
constituido fundamentalmente por Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Celestino Gorostiza,
Gilberto Owen –provenientes de lo que se llamó “los contemporáneos”--, y su mecenas
Antonieta Rivas Mercado; quienes se lanzaran a la transformación de un repertorio
encasillado e, indirectamente, y sin afán programático, sacudieron los moldes anquilosados
del arte de la representación.
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LA REVISTA POLÍTICA
Por otra parte, el género chico mostró una amplia gama de tendencias, logrando en esta
década su mayor auge a través de la Revista política, ante el panorama que le siguiera
brindando el desarrollo de los eventos posrevolucionarios. Inspiradores por igual de
algunos dramaturgos en sus dramas de costumbres: El remolino (1923), de Francisco
Monterde; Gramo de anís (1924), de Rodrigo Cienfuentes (seudónimo de Guillermo Prieto
Yerme); Vía Crucis, Los Revillagigedo (1925), de José Joaquín Gamboa; entre otros más.
LAS TENDENCIAS DOMINANTES
De todo lo anteriormente expresado podemos colegir, que el drama y comedia de
costumbres, al igual que el teatro de tendencias universalistas; como fuera denominada esta
corriente dramática por el investigador Carlos Solórzano –corriente que por igual detectara
en varios países americanos--,65 y propiciara la renovación de la escritura dramática en el
segundo lustro de los años veinte. En tanto el género chico --como ya fuera señalado-dominó en el panorama escénico, en particular la Revista política; al alcanzar la cúspide de
la popularidad, gracias a la representación de los eventos políticos acontecidos por esos
años.
A su vez las efemérides de esta década se encuentran estrechamente relacionadas al
auge dramatúrgico escénico: el intento por emanciparse de la pronunciación castiza sobre el
escenario, gracias al ejemplo de la actriz argentina Camila Quiroga, con su acento porteño;
la fundación de la Unión de Autores Dramáticos (1923), organizadores de lectura de sus
obras o la de dramaturgos extranjeros en boga; traducidos por ellos; teniendo como objetivo
la renovación del arte dramático y escénico nacionales.

65

Vid., Carlos Solórzano, El teatro Latinoamericano en el siglo XX.
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Sin embargo, el hecho más importante en este período de la reconstrucción del país,
fue, como ya fue señalado anteriormente, el proyecto de la creación de una cultura nacional
emprendida por José Vasconcelos, quien como ministro de cultura estableció en sólo tres
años (1921-1923), un derrotero estético para el México posrevolucionario; permitiendo a la
dramaturgia y a la escena; entre otros logros el auge de una expresión artística como el
teatro;
El surgimiento de una pintura vigorosamente nacionalista: Diego Rivera, Jean
Charlot, Fermín Revueltas, David Alfaro Siqueiros, y José Clemente Orozco –
principalmente--, quienes con sus murales dieran nuevo brillo al arte renacentista,
junto con otros más;
El inicio del impulso a la música nacionalista, “seria”, por el compositor Carlos
Chávez; labor acogida por la mecenas Antonieta Rivas Mercado, con la creación
posterior de la Orquesta Sinfónica Nacional;
La presencia de las Misiones Culturales en las poblaciones rurales, con un amplio
despliegue de acciones entre las que estuvieron presentes el teatro popular y de
masas; además del teatro didáctico e infantil; para lograr sus propósitos educativos;
Entre otras acciones más; como la publicación extraordinaria de la colección de los
clásicos; iniciativas propiciadoras de los fundamentos para el establecimiento de
una cultura nacional moderna.
No obstante, no podemos dejar desapercibido que en esta década comenzó a cobrar
fuerza el encubrimiento del simulacro de la historia nacional sobre el movimiento armado,
cuando el caudillismo, heredado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, de
Venustiano Carranza, se impuso política e ideológicamente mediante el encubrimiento de la
lucha por el poder, como fue la sucesión presidencial: inicialmente la elección de Elías
Calles,66 y posteriormente la lucha político electoral por la sucesión de éste; culminando

66

Cuyo desempeño como presidente del país no puede objetarse, al haber coadyuvado activamente en la
reconstrucción de la nación. Iniciativas, cuyos sucesores no pudieron continuar, debido a la ineptitud como
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con la reelección y asesinato de Álvaro Obregón; traicionando así la razón de ser del
estallido de la Revolución: “Sufragio efectivo y no reelección”.
En tanto, por otra parte, estableció las condiciones para la conformación de la clase
media, generada por el triunfo de los caudillos vencedores; dando así inicio al mitologema
oficial del nacionalismo revolucionario.
Como fuera mencionado anteriormente, las condiciones políticas y sociales antes señaladas
de la década de los veintes, permitió dar un giro al narratema de la Revolución, como
podemos constatarlo en algunas piezas, como en Entre hermanos, Via Crucis, o Padre
mercader (estr. 1929), de Carlos Díaz Dufoo (1861-1941); en la que si bien en algunas no
se encuentra presente físicamente del todo la Revolución, sí la encontramos en el
planteamiento dramático, en el subtexto del conflicto en cuestión; aunque éste sea de índole
del todo familiar.
Entre hermanos (1923-1924) (Estr. 1928), Federico Gamboa (1864-1939)67
gobernantes, impuestos por éste; hasta que Lázaro Cárdenas fuera elegido, y cortara con el poder del
maximato.
67
Federico Gamboa (1864-1939). “Nace en la ciudad de México el 22 de diciembre de 1864. Su padre, el
ingeniero Manuel Gamboa, alcanzó el grado de general al lado del ejército juarista, luchando en contra del
ejército francés que apoyaba a Maximiliano de Habsburgo. Su madre fue Lugarda Iglesias. Federico Gamboa
crece como miembro de una familia de alta posición social. De niño vive en Nueva York, iniciando ahí sus
estudios. Ya en México estudia la carrera de jurisprudencia, que no termina, se le ha considerado dentro de la
primera generación que recibió una educación positivista. asimila fácilmente la influencia francesa que se da
en el porfirismo ya que también habla francés. Estando en Washington, el 22 de mayo de 1904 escribe en su
Diario que acaba de imaginar el argumento de una obra teatral y la bautiza de inmediato: La venganza de la
gleba. Durante el porfirismo ocupa varios cargos diplomáticos que le permiten viajar por diferentes países,
llegando a ser subsecretario de Relaciones Exteriores de 1908 hasta la caída del general Porfirio Díaz, en
1911. En 1913 Victoriano Huerta lo nombra ministro de la misma entidad. Al ser desterrado Huerta, él
también sale al exilio. se involucra, con otros huertistas desterrados en los Estados Unidos, en movimientos
contrarrevolucionarios. Vuelve a México en 1919. En 1923 es director de la Academia Mexicana [de la
lengua, de 1924 a 1939]. Estrena varias de sus obras, pero por sus antecedentes huertistas su situación
económica va degenerando. Ni siquiera logra cobrar la pensión que se le debe como diplomático. Muere en la
ciudad de México el 15 de agosto de 1939. En la literatura se considera el iniciador del naturalismo por su
novela Santa (1903) y en el teatro por la Venganza de la gleba (1905).
Textos dramáticos; La señorita Inocencia (vodevil 1890), La última campaña (México, 1894; 2° ed.,
Guatemala, 1900), Divertirse (monólogo, 1894), (1894), Inmoral (aparentemente inconcluso), La venganza de
la gleba (escr. en Washington, D. C., 1904; estr. México, 1905, Guatemala, 1907), El perdón de los hijos
(inconcluso), En cuanto a Santa, Gamboa hizo una adaptación teatral de su novela, seguramente con el deseo
de que se representara, pero sólo la ficha en la reseña completada por Novo y Arce del RHTM De Olavaria y
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Entre hermanos:68
Tragedia mexicana en tres actos.
A través de este drama de raigambre criolla, dedicado a Margarita Xirgu, Federico
Gamboa nos muestra desde su perspectiva ideológica conservadora y antirrevolucionaria,
su antigua pertenencia al régimen porfirista; presentándonos al movimiento armado como
una tromba que acabara con la tranquilidad y bienestar del núcleo familiar de los grupos
sociales de la gente bien nacida. Como un movimiento bárbaro sin fundamentos
ideológicos; sin objetivo alguno que lo justificara. Tragedia situada: “…en un poblado del
Bajío, de Guanajuato, próximo a la Municipalidad de San Francisco del Rincón”.
Antecediéndole un epígrafe; además de la dedicatoria a la actriz española Margarita Xirgu;
al igual que en su Venganza de la Gleba, aunque esta vez en francés:
Habitue a la page docile et muete, qui supporte tout et ne proteste jamais, le romancier –si
l’on peut ainsi s’exprimer—s’ocouts volontiers ecrire. Le dramaturg professionel, lui, n’écrit pas
une replique sans songer a la reaction instantanée quélle produira sur l’auditoire. Ecrire une piece
ets une effort altruiste. Ecrire un roman est un assez égoiste placir. Marcel Prevost (“Roman et
Theatre”) (F. Gamboa, 1944: 7).

Por otra parte recupera estilísticamente al naturalismo y posromanticismo de su
Venganza de la gleba (1903); sustituyendo el costumbrismo de ésta, por el vernaculismo,
como puede apreciarse en la descripción de las vestimentas:

Ferrari, la menciona como representada por la compañía de Ricardo Mutio, en el Teatro Hidalgo en 1929, sin
dar información sobre el estreno, e incluso sin mencionar el nombre del autor. Sin embargo, el Catálogo de
Margarita Mendoza López (p. 249) consigna la existencia del texto dramático, definiéndolo como ‘melodrama
en un acto y cinco cuadros’, y situando la acción en el ‘pueblo’ de Chimalistac (hoy es una colonia al sur de la
ciudad de México y a su plaza se le bautizó con el nombre de Federico Gamboa, aún en vida del escritor).
Pero así como su versión dramática no tuvo eco, en cambio cuando Santa se llevó al cine lo hizo con gran
éxito. Se filmó con Esther Fernández y Agustín Lara en los papeles de Santa e Hipólito, respectivamente.
También se llevó a la pantalla otro de sus textos dramáticos: La llaga”. M. Del Río Reyes, op, cit., pp. 252253.
También trabajó como periodista traduciendo artículos del inglés al español y después como redactor
y reportero
68
Federico Gamboa, Entre Hermanos. El número de página corresponde a esta edición.

92

TRAJES:
Da. REMEDIOS y da. Cruz, al igual que PILAR y Clara, el traje aseado y modesto llevado
en México por el pueblo, que ya dejó de ser plebe, falda y saco suelto, de telas baratas y de colores.
Las ancianas, pañuelo de seda al cuello, cayendo en triángulo sobre las espaldas y a la cintura sujetas
y cruzadas las puntas delanteras; calzado de orillo para sus pies cansados, arracadas de plata oxidada;
el peinado, bajo y con raya al medio, atado al colodrillo. Las mozas, sin pañuelo al cuello, con muy
moderado y púdico escote; en vez de arracadas, pendientes de coral o de mercería barata; el calzado,
de becerro amarillo. Viejas y mozas, delantal y rebozo corriente cuando la situación lo requiera (11).

Y así, detalladamente va describiendo la vestimenta de todos los personajes.

La fábula, a su vez, de este drama de costumbres, está determinada por la estructura
externa aristotélica de la obra, dividida en tres actos: 1° exposición; 2° desarrollo; 3°
desenlace; determinando así el principio, medio y fin del relato cronológico de los sucesos.
Primer acto.
La celebración de una boda en un apartado pueblo provinciano: I La línea amorosa;
II a) movimiento revolucionario, b) rivalidad de Gerardo, hermano de crianza de Ramón, el
novio --de oficio carpintero--, por haber sido éste el elegido por Pilar –la novia; lo que
anticipa el conflicto: la venganza; c) planes de Gerardo --maestro de escuela--, de adherirse
al movimiento armado revolucionario; d) paralelismo: la naturaleza: presagio sobre el
levantamiento, que se aproxima al pueblo --canto del búho, lluvia cuyas gotas resuenan
como plomo-balas. Gerardo se une a los levantados; cerrándose el nudo de la exposición de
los conflictos personales; que desatarán posteriormente la tragedia:
RAMÓN.-Dame un beso Pilar; ya no puedes avergonzarte, no me lo niegues.
(los esposos se besan largamente, sin más testigos que el cielo azul y el silencio de la noche)
PILAR.-(ávida de haber entrevisto el ave agorera que rasgó los aires, apártase del esposo,
ahogando un grito) ¿la viste Ramón? ¿la viste?
RAMÓN.-(que no vio el vuelo del pájaro) ¿Y qué es lo he de ver, qué has visto tú?
PILAR.-¡Una lechuza!
RAMÓN.-¿Y te ha dado miedo? Déjala que pase, pobre animal, ¿no sabes que después de la lluvia
salen de sus nidos? […]
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PILAR.-(amparándose en su hombre) ¡Tengo miedo Ramón; tengo miedo!..
RAMÓN.-(risueño) ¿De la lechuza todavía? Pues te advierto que pasan noche a noche.
PILAR.-(presa de irrazonado presentimiento) De la lechuza y de lo que anuncie: enfermedades, la
muerte, ¡que tu cariño se me acabe!..

Y de inmediato se hace realidad el presentimiento de ésta:
PLÁCIDO.-(desde afuera) ¡Altooo!!!... Nada, que el tal Gerardo se alzó y se nos ha largado con los
presos… (24).

Segundo acto:
Ha pasado casi un año. El pueblo en la ruina económica provocada por la
Revolución, se prepara a enfrentar el ataque armado de los revolucionarios. Ramón
obsesionado por tener descendencia, elabora en secreto una cuna. Pilar, al no concebir,
acude a la: yerbera del pueblo. Al descubrir la cuna (¿mal augurio?), se entera del sueño de
Ramón de ser padre. La dicha ha durado poco, se va como el agua por entre los dedos.
Peligra el amor entre ellos. Anticipo de la situación por venir. Los animales enfermos han
agravado la situación económica del pueblo. Finalmente llega la amenaza de los
revolucionarios al villorrio. Los habitantes decentes del pueblo huyen al alcanzarlos la
“Revolución”. Ramón parte en defensa del pueblo. Lo traen a casa mal herido en la
refriega, pierde la conciencia. Gerardo irrumpe en la casa con sus soldados, éste justifica
sus actos y acosa a Pilar con proposiciones indecorosas, violándola frente al incapacitado
Ramón.
De esta manera se desarrolla el conflicto trágico, presentado por Federico Gamboa
como resultado de un movimiento armado desorganizado y brutal, que arrasa con la vida
cotidiana de los pueblos; por odios y venganzas personales, y permite la satisfacción de los
instintos perversos de sus cabecillas:
GERARDO.-Como tú quieras… dámela, y digámonos adiós para siempre tal vez…
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(en el propio instante en que Pilar extiende su mano, pasándose a la otra el escoplo, el soldado
próxima a ella, la desarma y sujeta ferozmente).
¡Ja, ja, ja!.. Te creía más lista… Pues qué ¿te figúrate que después de hallarte, después de haber
escapado de la muerte, después de que he hecho pedazos a mi pueblo por ti, por ti únicamente… por
verte, por sentirte, por respirarte, te iba yo a dejar así como así?... Vaya Pilar, tú nunca fuiste tonta,
¿cómo te imaginaste semejante cosa?... (a otro de los soldados) ¡A ver, tú! Ven y ayuda a tu
compañero, que ya no puedo con esta cordera… (el segundo soldado ayuda a sujetarla) (44).

Concluyendo la escena de ésta manera, después de haber violado a Pilar frente a
Ramón:
(Con esfuerzos torturantes y sobrehumanos RAMÓN sigue arrastrándose sin consumarse en su
presencia. Afuera, continua el confuso rugir de la horda, ama y señora del villorrio y de sus
pobladores, víctimas de parecidos atentados. Los cantos arrojan una nota fatídica en la lupercal
siniestra; aún resuenan los gritos de victoria: “Viva México!”… “¡Viva mi coronel Monclova!”… Y
cual una ráfaga del huracán así se cuelan hasta los interiores del taller, las palabras de la canción
bárbara: “La cucaracha, la cucaracha…”
TELÓN RÁPIDO (46).

Tercer acto. Después de seis meses:
La pareja sigue amándose y haciéndose daño, al no poder solucionar la cuestión de
la honra; por lo que Doña. Remedios --madre de Ramón-- busca la ayuda del “cura”, para
encontrar una solución al problema. En tanto la Tía Justa le entrega una hierba a Pilar;
enterándose el público de que es venenosa, y la tomará Pilar.
Al llegar el Cura, éste justifica lo sucedido como un designio de Dios, al
comunicarle Pilar su estado de ánimo y encontrarse embarazada de Gerardo. Razón por la
cual la rechaza Ramón, quien no puede aceptar lo sucedido. Pilar entra transfigurada:
erguida y firme con palidez extrema, enterándonos de que ésta ha ingerido la yerba, y
muere en brazos de Ramón, en un intercambio exaltado de sentimientos:
PILAR.-(que va muriendo poco a poco) Tomé una yerba… para que no sufras por mí... porque te
adoro…
RAMÓN.-(sollozante) ¡Pilar! ¡Pilar!... no te vayas… hazlo por mí…hazlo por tu hijo…
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PILAR.-(en agonía semilúcida) Por él y por ti me voy, Ramón… por los dos… yo y él ya no
cabíamos en el mundo y yo no había de matarlo ¡Dios me librará!... por eso me mato yo, pa que se
vaya conmigo… para que nunca se abran sus ojos y pueda ver estas cosas que suceden…
RAMÓN.-(enajenado, pónese a besarla) ¡Mírame, mírame bien, con tus ojazos!... ¡Madre, madre,
que se muere Pilar… Dame un beso, en tu boca como antes…
Pilar.-(ya desfallecida) No, en la boca, no… bésame… la frente… en señas… de que… crees en …
mi inocencia… (A tiempo de besarla, PILAR, previo moderado estiramiento, espira entre los brazos
del esposo, y queda como dormida, según el pronóstico de la vieja hechicera).
[…]
Y EL TELON DESCENDERA LENTAMENTE
México, 4 de noviembre, 1923 – 15 enero, 1924 (65).

Como lo muestra el desenlace, nos encontramos frente a un drama de costumbres
con aliento trágico, en el que desde la visión ideológica del autor los inocentes son
victimados por el movimiento revolucionario. De manera que el conflicto y el reclamo por
parte del autor es de carácter moral, al igual que en La venganza de la gleba,
Los caracteres, respondiendo al modelo del drama de costumbres criollo, están
determinados socio-históricamente, lo mismo que sus actos; en tanto en sus diálogos
encontramos varios discursos: el amoroso, familiar cotidiano, correspondientes a la moral
cristiana; junto al social e ideológico del dramaturgo, conservador y antirrevolucionario;
pues a juzgar por el juicio de éste: la Revolución resulta ser el agente provocador de la
tragedia; apoyándose en la atmósfera vernácula, en el que es situado espacio temporalmente
el relato dramático.
Tal visión sobre la Revolución como referente permitiría por igual el desarrollo dramático
del drama de José Joaquín Gamboa: Via Crucis; desde la misma perspectiva ideológica.
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Via Crucis (1925), José Joaquín Gamboa (1878-1931)69
Via Crucis70
“Comedia dramática en tres épocas”
Si bien esta obra se encuentra dentro del marco del drama de costumbres del primer
cuarto de siglo, tanto en el tema planteado, como en el desarrollo dramático de la misma, en
ella se nos presenta también el cuestionamiento sobre la Revolución desde una perspectiva
conservadora, como la causa de la ruina, disolución y descomposición de la familia de la
clase media ilustrada del porfiriato. Perspectiva que en mucho la aproxima a Entre
hermanos, de Federico Gamboa, sólo que ésta tiene lugar en el medio urbano; pero vista
moralmente por igual como un acontecimiento conducente a la destrucción de la familia y a
los protagonistas.
Por ello no es casual el título de la obra, al tener que pasar Magdalena, una de las
protagonistas de este drama, por un verdadero calvario.

69

José Joaquín Gamboa / n. y m. en el DF (1878-1931). Dramaturgo periodista y diplomático. No concluyó la
carrera de abogacía y se dedicó a la literatura. desempeñó misiones diplomáticas en Europa, Estados Unidos
y en la Habana. Fue conocido en el medio teatral y literario como Pepito Gamboa.
“En 1921 regresó a México para impartir español e historia en la Escuela Nacional Preparatoria. En
1923 participó en la fundación de la Unión de Autores Dramáticos [...] a partir de ese año, y hasta su muerte,
se ocupó de la crónica teatral en El Universal. Entre julio de 1925 y enero de 1926, junto con Víctor Manuel
Diez Barroso, Carlos Noriega Hope y Ricardo Parada León (‘Grupo de los Siete Autores’ o ‘Pirandellos’),
organizó en el Teatro Virginia Fábregas la temporada ‘Pro-Arte Nacional’, en la que se representaron
solamente obras de autores mexicanos. En 1928 fue aceptado como miembro correspondiente de la Academia
Mexicana de la Lengua. Colaboró en El Diario, El Imparcial, y Sabia moderna, sobrino de Federico Gamboa,
escribió varios cuentos, algunos de los cuales le hizo merecedor de un premio, pero fue, ante todo,
dramaturgo. Francisco Monterde y Carlos González Peña señalan que existen tres etapas en su obra: tanto en
la primeras (1899-1908) como en la segunda (1923-1927), se ocupa de problemas familiares de la clase
media, a excepción de La muerte y Los Revillagigedo que se desarrollan en un medio aristocrático. En su
tercera etapa se muestra preocupado por crear personajes de complejidad sicológica, como en el caso de
Alucinaciones; e incursiona en el teatro simbólico con El caballero, la muerte y el diablo, en donde presenta,
de manera alegórica, los problemas del mundo contemporáneo. Tradujo además, numerosas obras dramáticas
de autores franceses e italianos, hasta entonces desconocidos en México”., Gamboa, José Joaquín, entrada
DEM t. III, p. 20.
Entre sus obras más conocidas se encuentran la zarzuela Soledad (1899) y sus dramas: La carne
(Teresa, 1903), Los Revillagigedo (1925); Via crucis (1925), Si la juventud supiera (1927).
70
José Joaquín Gamboa, Vía Crucis, en Teatro Mexicano del Siglo XX t. I, pp. 185-240. El número de página
corresponde a esta edición.
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Dividida en tres actos, ésta sigue el modelo aristotélico del drama y comedia de
costumbres hispánico de don Jacinto Benavente; cuya influencia fue dominante en nuestros
escenarios, durante el primer cuarto de siglo en el teatro burgués mexicano.
Modelo con muchos resabios del naturalismo, con gran sentido de la acción, el
diálogo y la construcción dramática “aristotélica”; poniendo de manifiesto lo sentimental y
pintoresco del drama benaventino (como en el drama verrnáculo: Entre hermanos). Por otra
parte, José Joaquín Gamboa sigue por igual el modelo de la piece bien faite con habilidad
técnica, y con abierta crítica a la Revolución al mostrarnos cómo ésta rompió el orden
simbólico patriarcal, idealizado por la burguesía porfirista al destruir el modelo familiar
nuclear, con la desaparición física del padre: Don Pedro de los Arcos.
Conflicto que por igual simboliza a través de los dos personajes protagónicos
femeninos, en abierto paralelismo bíblico de sus nombres: Clara y Magdalena, quienes en
el desenlace invertirán sus roles. Clara a quien su vocación religiosa la llevara a
enclaustarse a Roma, y en cuyo viaje hacia el puerto de Veracruz falleciera el pater familia;
quien por falta de visión práctica y previsión, dejará en total desamparo a su otra hija
Magdalena. Esta última heredera de los vicios de éste y de la madre; quien abandonara el
hogar siguiendo a su amante.
En franca referencia naturalista de la herencia genética, Magdalena atravesará por
una serie de vicisitudes, conducentes a su perdición, inducida tanto por su convenenciera
tía: Doña Rita de los Arcos y su prometido, el escalador social y vividor Alfonso Navarrete,
por quien será explotada en el teatro de revista, y abandonada, una vez agotado el atractivo
físico de ésta; siendo por ello expulsada de las tablas, mismas que la habían desprestigiado
socialmente, al convertirse por el morbo público en la primera tiple de moda; quedándole
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vertiginosamente en sólo unos cuantos años hacer la calle en plena decadencia; habiendo
sido explotada inicuamente por tía y amante.
ACTO TERCERO
Miserable cuartucho en una casa de vecindad de la calle de la Granja. Paredes pintadas a la cal,
descascaradas y sucias. Vidriera al fondo. Mesa de palo blanco, aparador humilde con escasa
vajilla. Sillas de asiento de tule. Arriba de la cama una Guadalupana. Debajo de la imagen, pequeña
repisa con veladora y flores, ya marchitas. Quinqué de petróleo. Sin embargo, algunos detalles de
coquetería, en medio de tanta pobreza, servilletitas caladas, colcha tejida en la cama y lazos de
listón en las perillas de ésta. Arreglo en todo. En las paredes retratos de Magdalena. En distintas
piezas de teatro, semidesnuda en varios. Retratos de otras compañeras de teatro. Olor de afeites y
perfumes baratos.
Refugio.-…y yo qué más quisiera, vidita, sino ayudarla, créamelo; pero están los tiempos tan
difíciles… ¡Qué no guardara! ¡or Dios!... ¿qué no guardara!... ¡Loca!...¡Loca!...
Magdalena.-Más que loca insensata, Refugio…
Refugio.-Le hizo mucha falta su tía Rita… si viviera a estas horas está usté rica, fue como su
mamá…
Magdalena.-¿De manera que usted no puede prestarme ese dinero? ¡Van a echarme a la calle,
Refugio!...
Refugio.-¡Qué cosas tan tristes se ven en la vida!... ¡Válgame!... ¡no me dé de puñaladas, señorita
Magdalena, sabe cuánto la “quero”! ¡aray!... pero lo que no me sale es que no “ahiga” guardado. El
dineral que pasó por sus manos, tan chulas. Si debía tener su casita propia, en la Colonia Roma. Ya
ve la Galindo. Ahí tiene usté su retrato… ¿en qué obra? (viendo el retrato.) ¡Ah, sí! En “Las Musas
del País”.71 Ésa sí la supo hacer. Es dueña de una manzana entera (J.. Gamboa, 1980: 223).

Pero gracias al hábil manejo de la construcción dramática, en el desenlace de este
tercer acto vemos, cómo se invierten los papeles debido a los efectos nefastos y terribles
provocados por la Revolución. Clara, quien había vuelto a México, ha sido violentada,

71

Revista estrenada el 20 de septiembre de 1913 en el Teatro Principal, en un prólogo, cuatro cuadros y un
apoteosis, en prosa y verso, Libro de José F. Elizondo y Xavier Navarro (murió el 17 de julio de 1937),
música original del maestro Fernando Méndez Velázquez, mexicano también, como Elizondo y Navarro. Las
Musas del País venía a ser una versión mexicana de la revista española Las musas Latinas, con el plan
ambicioso de reunir en sus tres cuadros lo más característico de las costumbres y de la música de España,
Francia e Italia, Los tres países de origen latino. En Las Musas del País los autores reducían el plan a
Xochimilco, Guadalajara y la tierra maya, Yucatán. Las Musas del País Es una de las más bellas y originales
–a pesar de ser una imitación— de las revistas mexicanas de cualquier tiempo. Armando de Maria y Campos,
El Teatro de Género Chico en la Revolución Mexicana, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios de la
Revolución Mexicana, México, 1956, P.147
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enclaustrada en su convento en Tlalpan, junto con las demás monjas por los bárbaros y
despiadados revolucionarios. Al resultar ésta preñada, y a punto de dar a luz, llega medio
muerta de hambre al miserable cuartucho donde vive la antes bella y vivaracha Magdalena,
convertida en una deteriorada, triste y ojerosa callejera; quien en esa noche tormentosa
sacará fuerzas de flaqueza tratando de ejercer su triste oficio para conseguir un bocado que
lleve Clara a la boca:
Clara.-¡Ni un pedazo de pan!... ¡deja!... ¡Ya seremos ricas!
Magdalena.-Pero mientras lo somos, tú tienes que comer… Indispensablemente… por la misma vida
de tu hijo…
Clara.-¡Por él, sí!...
Magdalena.-(que ha tomado fieramente su resolución.) Espérame… (Coge su sombrero de mustias
flores de trapo, que trata de arreglar un poco.)
Clara.-¿A dónde vas?
Magdalena.-A traerte algo para que comas…
Clara.-¿Pero a dónde, de noche?
Magdalena.-(Saca su polvo y su colorete y se compone en el espejito de su bolsa de mano.) Aquí
cerca.
Clara.-¿Y para qué te pintas?
Magdalena.-Por costumbre… para borrar las lágrimas… para no inspirar lástima… (Las lágrimas le
quitan la pintura que acaba de ponerse y vuelve a pintarse.)
Clara.-¡No dices que tampoco tienes dinero? ¿con qué vas a comprar? (Ingenuamente.) ¿Vas a pedir
fiado?
Magdalena.-(Conteniendo las lágrimas por temor a volver a despintarse.) Sí… voy a pedir fiado…
Dame un beso. (Al besarla le moja la cara con las lágrimas, y no pudiendo contenerse más,
sollozando le dice:) ¡Clara, Clara!... (Reponiéndose un poco.) Si me tardo un poquito no te asustes
(239-240).

De esta manera los sucesos revolucionarios le permitirán a José Joaquín Gamboa,
por medio del mencionado referente bíblico de la Magdalena, mostrar la desolación,
destrucción y ruina, que el movimiento armado trajo a las buenas conciencias; desde su
perspectiva moralista judeocristiana.
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Así vemos como tanto José Joaquín Gamboa, al igual que su tío Federico Gamboa,
una vez concluido el movimiento armado de la Revolución, efectuaron la primera
aproximación a la reconsideracíon sobre ésta, desde la perspectiva social de la burguesía
porfiriana, a la que indudablemente ambos pertenecieran, para mostrar su total desacuerdo
con los sucesos revolucionarios que tuvieran lugar. Desacuerdo, que por igual, siguiera
representando pictóricamente José Clemente Orozco a todo lo largo de estas dos décadas.
Sobre lo anterior atestiguan las palabras de Ramón López Velarde, al considerarlo el poeta
zacatecano como lleno de “tristeza reaccionaria” en su pintura; no obstante los ejemplares
frescos que pintara en el antiguo Colegio de San Ildefonso; aunque éstos no escapan a esa
misma visión espiritual judeocristiana.
Por su parte María Luisa Ocampo nos muestra en su Corrido de Juan Saavedra, las
consecuencias de un movimiento anárquico ante la falta de una ideología clara que
motivara el levantamiento revolucionario, al dominar el ímpetu de una rebelión que
moviera a la bola levantada en armas. Lo que trajera como consecuencia una serie de
revueltas espontáneas y desorganizadas por todo el país, como fue la “bola”.
El corrido de Juan Saavedra (1929), María Luisa Ocampo (1908-1974)72

72

María Luisa Ocampo. Nace en Chilpancingo, Guerrero, de acuerdo con unas fuentes en 1905 (DEM, p.
259), de acuerdo con otras en 1907 (MSTM, p. 44) [Según la investigadora Socorro Merlín en María Luisa
Ocampo mujer de teatro, “Nació el 24 de noviembre de 1899”, p. 41] es nieta del héroe de la guerra de
Reforma, Melchor Ocampo, y de Clara Campos. sus padres fueron Melchor R. Ocampo e Isaura Heredia de
Ocampo. Al trasladarse su familia al Mineral de El Oro, en el Estado de México, inicia ahí sus estudios,
termina el bachillerato en letras y la carrera de comercio en la ciudad de México. Desempeña diversos cargos
en dependencias gubernamentales, entre ellos el de jefa del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de
Educación Pública. Puede decirse que como autora es autodidacta y se da a conocer en este sentido con su
comedia Cosas de la vida, estrenada en el teatro Virginia Fábregas, en 1923. Obtiene el premio Ignacio
Altamirano con su novela Bajo el fuego, en 1947. Se incorpora al Grupo de los Siete Autores –llamado
también los Pirandellos— y en la segunda década del siglo es una de las promotoras del teatro producido por
autores mexicanos. Es elegida secretaria de acción femenil del Frente Zapatista de la República; y es miembro
de otras sociedades literarias, como el Ateneo de Mujeres de México (en la década de los treinta), el Pen
Club, el Bloque de Obreros Intelectuales y la Unión Mexicana de autores. Además de ganar varios premios,
traduce y adapta para la escena mexicana obras extranjeras, entre ellas Los hermanos Karamasov, de
Dostoievsky, y El deseo bajo los olmos, de O’Neill. Muere en Chilpancingo, Guerrero en 1974.
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El corrido de Juan Saavedra:73

Estrenada en el Teatro Regis el 24 de mayo de 1929 por la Comedia Mexicana, con
escenografía de Diego Rivera. Publicada en 1934 con ilustraciones de Julio Prieto
“Texto dramático dividido en un prólogo, seis cuadros y un epílogo”
A diferencia de las dos obras anteriormente comentadas, en las que se cuestiona el efecto
negativo que la Revolución tuviera sobre el pueblo en su anárquico desenvolvimiento, en El corrido
de Juan Saavedra María Luisa Ocampo nos la muestra ya en perspectiva; pero aún sin un juicio
definido, al tratar de efectuar un balance inicial sobre la lucha armada a través de su texto
dramático; tomando para ello un personaje regional mítico: “Juan Saavedra era una leyenda en
Tixtla, [Guerrero], María Luisa lo toma como su personaje principal para hacer una obra que se
acercara a otras temáticas y ambientes” (Merlín, 2000: 77).

Su estructura, a diferencia del modelo de drama y comedia de costumbres, la constituye una
secuencia de cuadros costumbrista-vernáculos: tipos, canciones y bailes regionales
guerrerenses, y la evocación del ambiente revolucionario --en el que trascurre la acción--;
mostrando los antecedentes el panorama histórico de la injusticia social y del abuso del
poder de los representantes del régimen porfirista en este pueblo. Situación que llevara a
Juan Saavedra y a otros hombres de la población a engrosar las filas de la “bola”;
uniéndose, al parecer, a un grupo zapatista. María Luisa Ocampo presenta inicialmente en
una serie de cuadros el comportamiento atrabiliario de quienes detentaban el poder y la
riqueza; junto con la desigualdad social de quienes la sufrieran en carne propia. Mismos,
Textos dramáticos: La quimera (publ. 1923); Cosas de la vida (estr.1923, publ. 1926); La hoguera
(estr. 1924); La jauría (estr. 1925); Sin alas (en colaboración con Ricardo Parada León, estr. 1925); Puedes
irte (publ. 1926); Las máscaras (publ. 1926); Sol del desierto (estr. 1927); El corrido de Juan Saavedra (estr.
1929 y publicada 1934); Castillos en el aire (estr. 1930); Más allá de los hombres (estr. 1929); Castillos en el
aire (1931) (sic); La casa en ruinas (estr.1936); Una vida de mujer (estr. 1938); La virgen fuerte (estr. 1942,
publ. 1943); Al otro día (estr. 1955); El valle de abajo, La seductora y Tres hermanas, Al cabo la vida está
loca y Como un rayo de sol en el mar”. M. Del Río Reyes, op, cit., pp. 255-256.
73
María Luisa Ocampo, El corrido de Juan Saavedra. El número de página corresponde a esta edición.
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que al tratar de resarcirse de ello, lo hicieran por medio de excesos atroces de violencia,
abusos, rapiña, y desorden anárquico. Por su parte, Merlín considera que “Ocampo estaba
en contra de los perjuicios físicos y morales acarreados por la Revolución de 1910. Así lo
demuestra también en su obra novelística donde expresa estas ideas en Bajo el fuego, Ha
muerto el Dr. Benavides y La maestrita (78).
El sujeto de la acción dramática de seguro tiene como referente la toma de
Teloloapan, Guerrero, el 26 de abril por las tropas maderistas encabezadas por Jesús H.
Salgado.74 Obra constituida por seis cuadros, un prólogo y un epílogo a manera de un
corrido. A través de un relato sucinto, simple y directo, María Luisa Ocampo va
presentando los hechos históricos, tanto los que provocaran el movimiento armado, como el
desarrollo del mismo, mediante la participación de su protagonista en dichos sucesos.
El Prólogo inicia con el corrido de Juan Saavedra, en el que se resume líricamente el
carácter y la personalidad de este “ranchero” –poseedor de tierras--, afincado en el pueblo
de Tixtla, Guerrero, en 1913; al mismo tiempo que la fábula en cuestión:
Este es el mero corrido
del valiente Juan Saavedra,
un hombre como no hay muchos
que allá por el sur vivió.
Dicen que dicen señores
que en su pueblo lo querían
por honrado y bondadoso
y cumplido valedor.
Allá en el año trece,
triste y lleno de dolor,
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Jesús H. Salgado. “n. en Los sauces y m. cerca de Técpan de Galeana, Gro. (1873-1919). Agricultor y
comerciante, en 1911 se incorporó a la insurrección maderista. Reunió a dos mil hombres con los que tomó
Iguala. Al aparecer el Plan de Ayala (ver) se unió a las fuerzas de Emiliano Zapata; como general de división
hizo la campaña contra Victoriano Huerta, tomó Chilpancingo y Zapata lo nombró, en 1914, gobernador de
Guerrero. Luchó contra los carrancistas en las filas de la Convención. Murió en combate”. H. Musacchio, op.
cit: t. 4, 1812.
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Juan Saavedra el soñador,
era vecino de Tixtla.
Creiba que todos lo pobres
también son gente de Dios
y aunque vivía muy en paz
a la bola se metió.
Pelió porque los humildes
tuvieran tierra y derechos
y todos fueran iguales
bajo la sombra de Dios.
Dicen que dicen señores,
que allá en el año trece.
[..] (Ocampo, 1934: 7).

Así, cuadro tras cuadro, se presentan los diversos rasgos de la personalidad del
protagonista como hombre decidido y formal –el típico ranchero valedor--, como arrojado
defensor del derecho ante el abuso de autoridad de la milicia porfiriana; ante el abuso del
terrateniente y de la autoridad frente al débil, explotado e iletrado; particularidades de su
carácter que lo llevaran a tomar partido por las fuerzas revolucionarias ante la amenaza de
la leva por las tropas del régimen.
En el Cuadro 1: Amanecer, Ocampo plantea la situación inicial, tanto personal como
social --1912-1913—, a través de la riña con un pretendiente de Chole, novia de Juan. Para
ello la dramaturga describe el cotidiano local por medio de la música vernácula, como
elemento escénico ilustrativo, que cumple la función de rompimiento, y a Juan como
personaje, quien no sólo enfrenta a un rival en amores, sino también enfrenta al abuso de
autoridad en la persona de un gendarme.
GENDARME
Ando en cumplimiento de mi deber
PANCHO
Bueno, pues cúmplalo. ¿Qué le alega?
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GENDARME
Está prohibido asustar a los vecinos
TEJON
Si nomás vamos a cantar.
GENDARME
Todos los ruidos están prohibidos.
PANCHO
No se ponga pesado, vecino, aquí vive Chole Domínguez y vamos a cantarle porque es su santo
TEJON
Cantaremos bajito, bajito…
GENDARME
No me importa que naiden oiga, lo oigo yo y yo soy la autoridá (15).

En el Cuadro 2: La feria, Juan muestra por igual su arrojo y hombría ante el abuso
de autoridad del Teniente federal m en el kiosco del pueblo, en medio del festivo color
local:
TENIENTE
(Sacando la pistola.) Ya verás quién soy yo (A los soldados.) Échenlos de aquí. ¡No queremos
mugres! (Pitahaya forcejea. Se lo llevan a empujones lo mismo que a la mona. Los músicos corren.
Encarnación tantea en el vacío. El teniente la coge por un brazo.) Tú te quedas mialma. (Forcejea con ella.
Entra Juan.)
JUAN
¡Déjela, Teniente! ¿No ve que es ciega?
TENIENTE
¿Y a usté qué diablos le importa?
JUAN
¡Déjela Teniente!
TENIENTE
(Riendo a carcajadas.) Venga si es hombrecito. (Los soldados se dedican a atropellar los puestos.)
JUAN
(Echándose encima del Teniente.) Suéltela o… (Los soldados cogen a Juan y le ponen las carabinas
en el pecho.)
TENIENTE
(Levantándose trabajosamente.) llévenselo pal cuartel, y donde se atraviese alguno, échenselo. No
me dejen títere con cabeza. (El Teniente coge por la cintura a Encarnación, que llora, y se aleja
haciendo eses y llevándosela a rastras. Canta a gritos y hace disparos a todos lados.)
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TELON (38-39).

En el Cuadro 3: En la hacienda, se hace presente el humanismo de Juan ante la
insensibilidad y abuso de autoridad del Administrador y el dueño de la hacienda, portadores
del poder; basado en los usos y costumbres de un régimen servil:
ADMINISTRADOR
¡Aquí está! Tenía ganas de ponerle la mano encima. Llévenselo al patio, Caporal, y dele de palos
BENITO
No me pegues… amito… no me pegues…
ADMINISTRADOR
(Dándole de puntapiés.) ¿Qué no? Ya verás lo que te sucede. Te voy a echar de soldado pa que sepas
lo que es bueno.
BENITO
Ten compasión, amito, ten compasión…
JUAN
(Al Administrador.) No le de patadas, que no es perro.
ADMINISTRADOR
Oye, Juan Saavedra, ¿qué te importa cómo yo lo trate? Me ha robado y lo castigo.
JUAN
Pero es cristiano, no es un animal (53-54).

En el Cuadro 4: Las elecciones, Juan se enfrenta esta vez al abuso del poder político
del Presidente del ayuntamiento local, en connivencia con el Maestro de la escuela, durante
las elecciones locales:
PRESIDENTE
Estás de acuerdo conmigo en que es preciso votar por la reelección. Diles que así lo hagan.
JUAN
Yo no los mando.
PRESIDENTE
Pero sí tienes el prestigio suficiente para…
JUAN
Bueno, ¿y qué salimos ganando con eso?
PROFESOR
Recuerde usted… “Más vale malo por conocido…”
JUAN
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(Dirigiéndose al grupo de hombres.) Allí está la orden pa que siga el amigo éste como antes.
HOMBRE PRIMERO
¿Y tú qué va a hacer, Juan?
JUAN
Yo no daré mi voluntá.
VOCES
¡Ni nosotros! ¡Ni nosotros! (65)

En el Cuadro 5: El campamento, se resume el comportamiento de Juan en la tropa
de los “levantados” en los alrededores de la ciudad de México, sobre las faldas del cerro del
Ajusco. Cuadro teñido por los reclamos y excesos de los revolucionarios. En tanto Juan,
fiel a sus principios, como hidalgo desfacedor de entuertos, no teme arriesgar su vida, ni
ante las atrocidades y tropelías de la “bola”; ni ante la complacencia y complicidad del
General revolucionario; salido de entre la masa revanchista del pueblo. Ocampo reafirma
así, por medio del comportamiento de Juan en esta situación, los valores de éste: su
entereza, su superioridad moral y ética, frente al desorden de los acontecimientos:
JUAN
No tiene derecho de maltratar a esta probe gente.
GENERAL
¿Y si me da la gana pues?
JUAN
No es usted Dios Nuestro señor pa disponer de la vida de un cristiano. La revolución no se hizo
nomás pa matar.
GENERAL
¡Compadre! ¿Cállese la boca! ¡Aquí mando yo!
JUAN
Lo que debía usté hacer si fuera gente de razón, sería proteger a los probes. Par’eso peliamos, pa que
no los dejen morirse de hambre como perros. Usted no puede matar a los inocentes. Déjemos ir, o yo
le juro a usté, por vida de mi madre, que nos vamos a entender los dos solitos (83).

En el Cuadro 6: El retorno, se espera con impaciencia el regreso de Juan Saavedra y
demás levantados del pueblo, una vez desmovilizadas las tropas. Ocasión en la que
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finalmente se afirma la integridad del héroe en lo individual; ante el comportamiento
prepotente de la suegra envanecida por los triunfos de éste. En tanto como ciudadano, se
ratifica la solidez de sus actos, al no haberse enriquecido, ni aprovechado de su
participación en el movimiento armado; para realizar su ideal de seguir cultivando la tierra,
expresado en la tirada final:
Juan
Queda la tierra, madrecita. La tierra espera siempre. ¡Vaya, alegrémonos! Todo se ha
acabado. Empecemos una nueva vida. [...] ¡Al fin! ¡Después de tantas cosas los encuentro a
todos! (Mira a su alrededor.) ¡El sol! ¿Ves el sol, Chole? Así quería verlo, como se ve en
mi pueblo. Mientras veamos este sol podemos vivir, porque él hará que nuestra tierra nos dé
su fruto.
Oscuro rápido para preparar el epílogo.

A su vez, en el Epílogo, se cantan las dos últimas estrofas del corrido, para cerrar el
relato sobre el personaje de Juan Saavedra.
EPÍLOGO
Personajes
Mismos que los del Prólogo, con la misma vestimenta y actitudes.
El mismo decorado del prólogo.
Cantando:
Aquí se acaba el corrido
del valiente Juan Saavedra.
Buenas tardes, buenas noches,
ya nos vamos, con Dios quedan.
Hasta pa’l año que viene
nos volveremos a ver,
hasta pa’l año que viene
les cantaré otra canción.
TELON (101-103)

La estructura dramática de la obra está determinada por la fábula, como hilo
conductor de los sucesos revolucionarios en los que participa el protagonista; sin haber
relación directa de causa efecto a la manera aristotélica.
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De allí que ésta se encuentra constituida por una secuencia de cuadros que muestran
a través del cotidiano e imaginario regionales del espacio dramático en cuestión, y las
situaciones de desigualdad social antes mencionas, producto de la injusticia y del abuso del
poder, tanto de los terratenientes, autoridades locales y federales , como de los levantados.
A su vez el discurso contribuye por igual a través del lenguaje coloquial en la construcción
del carácter de los personajes, junto con la estilización vernácula del habla campesina, y del
muestrario del discurso de los grupos sociales participantes en el desarrollo de la acción
dramática, sin llegar a ser máscaras sociales.
A su vez la línea amorosa inicial resulta muy lacónica, casi anecdótica, al cumplir
únicamente la función de relatar una fase de la historia personal de Juan Saavedra, para
mostrarlo como individuo, tanto en la vida cotidiana como en su participación en los
sucesos revolucionarios en el estado de Guerrero. Por tanto, el relato escénico no desarrolla
ni la línea amorosa, ni la de la historia individual, sólo enunciadas y presentadas a través de
los actos personales de Juan.
Lo anterior determina que el desarrollo de la acción dramática tenga lugar por
medio de la acumulación de los sucesos relacionados con el curso de los acontecimientos
en los que participa Juan; mas no sobre la propia Revolución; razón por la cual ésta no
resulta ser el sujeto de la acción dramática, sino su catalizador como referente. Al igual que
en las dos obras examinadas anteriormente.
Otro elemento que aleja a Juan Saavedra del teatro aristotélico, además de lo
señalado, son los rompimientos: la suspensión de la acción por medio de cantos y bailes.
Sin embargo no sabemos si la intencionalidad de la autora era de carácter didáctico; o para
efectuar una reflexión dialéctica sobre los acontecimientos sociales que tuvieran lugar a la
manera dramática brechtiana
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Otra particularidad de la obra de Ocampo, son los personajes como tipos populares,
vernáculos; en tanto la persona de Juan Saavedra es idealizada cual héroe romántico; al
efectuar la mitificación del prototipo del revolucionario consciente y honrado. Personaje a
través del cual muestra su posición ideológica sobre el mal uso del poder, por quien sea.
De todo lo anterior se desprende que María Luisa Ocampo efectuó a través de El
corrido de Juan Saavedra, una de las primeras reconsideraciones, sobre los hechos armados
de la revolución en 1929, tratando de ser objetiva respecto al proceso de la lucha armada.
Para ello recurrió a la forma del relato lírico popular, utilizando la forma del corrido
regional; permitiéndole esto, por otra parte, mostrar la perspectiva del movimiento armado
popular, para esclarecer la visión que tuviera la masa campesina al respecto. De esta
manera se muestra la épica de la Revolución en la dimensión de una gesta social, desde la
perspectiva del héroe mítico popular, levantado en defensa de los derechos de los
campesinos; tomando la dramaturga como modelo la figura del caudillo Emiliano Zapata,
según algunos investigadores; como anteriormente fuera señalado.
Es curioso señalar, que a la inversa de las dos obras anteriores --de ambos
Gamboas--, María Luisa Ocampo legitima el orden simbólico patriarcal, como
manifestación de un nuevo orden social de las clases media y popular, surgido de la gesta
revolucionaria mexicana, consolidada varias décadas después. Orden social patriarcal que
fuera la premisa fundamental del nacionalismo “revolucionario” del régimen político
establecido, determinante de las relaciones sociales y familiares hasta la década de los años
sesenta, antes del advenimiento del movimiento feminista.
No podemos concluir sin mencionar que la escenificación de esta obra en su
estreno, el telón de Diego Rivera fuera colocado al revés por los tramoyistas, en el Primer y
Segundo cuadros, pareciéndole por ello extraña al público presente.
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LA RECONSIDERACIÓN DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONALIZADA
LA REVOLUCIÓN COMO NARRATEMA OFICIALIZADO
La Revolución acaparó de nuevo la atención de los dramaturgos nacionales en la década de
los treinta, pero ya desde una perspectiva diferente a la anterior: la del planteamiento
dramatúrgico de su primera reconsideración a través de temas soslayados, como el reparto
de tierras, la explotación minera y petrolera, los cambios sociales, los indigentes del campo,
los espalda mojadas; o sea: la realidad social imperante en el país, como consecuencia del
simulacro y la creación mitológica de su narratema oficial por parte del partido en el poder.
Mismo que en el teatro de esta década se tornara crítico; a la inversa del cine, en el que de
las 17 películas filmadas prevaleció la versión triunfalista de la posrevolución,75 favorecida
durante los regímenes de Obregón y Calles. Además del ciclo de comedias de costumbres
75

Con la excepción posible de Redes, filmada en 1934. Película estilística e ideológicamente muy cercana a la
cinematografía del realismo socialista de la época; como puede deducirlo el espectador y a través de las notas
al programa de su proyección acompañada por la ejecución de la suite de Silvestre Revueltas (1899-1940),
por la Sinfónica Nacional el 24 y 28 de febrero del 2012:
“En el año de 1932 llegó a México el fotógrafo Paul Strand con la idea de hacer un libro fotográfico sobre
nuestro país. Para ello contó con el apoyo de Carlos Chávez, quien por entonces era director del
Conservatorio Nacional de Música y quien más tarde sería director del Departamento de Bellas Artes de la
Secretaría de Educación Pública, y con el de Narciso Bassols, secretario de Educación Pública. Chávez y
Bassols pidieron a Strand organizar un sistema de filmación de películas patrocinadas por el Estado
producidas “con el pueblo y para el pueblo.” Strand les propuso entonces la filmación de un documental sobre
pescadores, idea que fue aceptada en principio, Strand entró en contacto con Agustín Velázquez y con Emilio
Gomes Muriel para escribir un argumento. Poco después se incorporó Henwar Rodakiewicz al equipo de
guionistas y sugirió que se llamara a Fred Zinnemann, joven director austriaco, que trabajaba en los Estados
Unidos, para que se hiciera cargo de la dirección de la película. A su llegada a México Zinerman tuvo varios
desacuerdos con Strand sobre la preparación y realización de la cinta; finalmente, prevalecieron las opiniones
del austríaco, y entre abril y octubre de 1934 se filmó la película Redes, que originalmente habría de llamarse
Pescadores, en escenarios de Alvarado, Tlacotalpan y la rivera del Papaloapan”.
De la nota de la crítica Raquel Tibol, citada en este programa, podemos observar lo sencillo e
inmediato del argumento; sin duda alguna emparentado en esta cinta con el realismo socialista:
Hay conjuntos de trabajadores [pescadores], hay líderes necesarios, que esos conjuntos
segregan, hay un candidato a diputado que busca las voces de los pobres y la dádiva del rico, hay un
acaparador que genera desgracias, hay una madre [padre pescador] a quien se le muere su hijo por no
poder comprar a tiempo las medicinas, hay insatisfacción, protestas, paro, choque entre los grupos,
muerte del trabajador más esclarecido [asesinado por el Candidato, y padre del hijo fallecido por
falta de atención médica, quien se rebela ante la miseria en que viven], y hay una unión final que
emerge desde la muerte del justo, demandando justicia.
Todo esto, compuesto en imágenes de barcas, cielo, agua y costa del mar que, con belleza
monumental, se va vaciando en el hueco caliente de la música de Revueltas. Notas de Juan Arturo
Brennan, al programa del Concierto 4 de la temporada 2012 de la Sinfónica Nacional de México, pp.
10-11.
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evocaticas del régimen porfirista, y el inicio del folklorismo nacionalista. Cintas que siguen
nutriendo la programación de la televisión abierta, o de canales específicos de cable.
Narratema que los dramaturgos no dejaron pasar desapercibidos a través de sus
dramas sociales y políticos desde otra óptica ideológica: Mauricio Magdaleno (1906-1986):
Emiliano Zapata, Trópico y Pánuco 137 (1932); al igual que Juan Bustillo Oro (19041989): El corrido de la Revolución, Los que vuelven (1932), Masas, Justicia, S. A., San
Miguel de las Espinas (1933).
El paradigma dramático sobre la reconsideración socio política de la
posrevolucionaria lo encontramos por igual en la trilogía de “comedias impolíticas”, de
Rodolfo Usigli (1905-1979); constituida por Noche de estío (1933-1935), Estado de
secreto, El presidente y el ideal (1935); cuya culminación vino a ser, sin duda alguna, El
gesticulador (1938). Pieza “para demagogos”, de la cual surgiera la utopía de una
dramaturgia nacionalista.
LA EXPERIMENTACIÓN DRAMATÚRGICA
Junto al narratema sobre la Revolución se encuentra la continuidad de la dramaturgia
universalista, surgida a partir de la Convocatoria del Grupo de los “siete”,76 retomada por
los Contemporáneos,77 a través de la intención renovadora de la dramaturgia de abandonar
76

CONVOCATORIA DEL GRUPO DE LOS “SIETE”: “El Grupo de los Siete” Comediógrafos y
Dramaturgos mexicanos, constituidos en compañía de Comedias y Dramas, convocan por medio de la
presente, a todos los autores teatrales mexicanos, españoles e hispanoamericanos, con especialidad a aquellos
autores de vanguardia que no hayan logrado hasta ahora estrenar sus obras en sus respectivos países, para que
envíen un ejemplar de cada una de las obras originales o de las traducciones que hayan hecho de obras
extranjeras de positivo valer, ya sean de uno, dos o más actos, al teatro Virginia Fábregas, en donde acabamos
de abrir temporada. [...]México, septiembre de 1926.-Por el “Grupo de los Siete”.-Ricardo Parada León,
Gerente. Palmeta incluida por Julio Jiménez Rueda en su columna de El Universal Gráfico, del 9 de
septiembre de 1926.
77
“Contemporáneos / Revista mensual publicada en la ciudad de México. El primer número fue el
correspondiente a junio de 1928 y el último, 42-43, a noviembre diciembre de 1931. [...]Tuvo como
antecedentes las revistas Falange y Ulises en las que coincidieron varios de sus colaboradores, a quienes se
considera desde entonces como el grupo de ‘Los Contemporáneos’, cuya importancia dijo María del Carmen
Millan, destaca por ‘la obra individual y colectiva que dejaron, por el interés que despertaron hacia todas las
literatura, especialmente la francesa, por la conciencia que tuvieron de las responsabilidades del escritor y la
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el modelo hispánico y el costumbrismo –al igual que los pirandellos--; intención presente
en las primeras obras de Celestino Gorostiza (1904-1967): El nuevo paraíso (1930), La
escuela del amor (1933), Ser o no ser (1934) y Escombros del sueño (1938); Carlos Díez
Dufóo: El barco (1934); al igual que el teatro breve de Xavier Villaurrutia (1903-1950):
Parece mentira (1933), ¿En qué piensas? (1934), Sea usted breve, Ha llegado el momento
(1934), y El ausente (1937). Teatro breve cultivado también por Alfonso Reyes, como
anteriormente lo señaláramos: Cantata en la tumba de Federico García Lorca (1937) y su
opereta Landrú (1929-1952); ejercicio ya iniciado en los años veinte con su Égloga de los
ciegos (1925) y El pájaro colorado (1928).
A su vez, podemos considerar por igual experimentales las primeras obras de Usigli,
en su intento por escribir un teatro de carácter más universal que el modelo hispánico;
además de aspirar a una composición dramática con temas de “más mundo”. Para ello
siguió el modelo de la “alta comedia” y sus piezas “sociales”, a la Georges Bernard Shaw
(1856-1950) --con quien mantuviera relación epistolar; como fueron sus primeras obras:
Falso drama, 4 chemins 4 --escrita en francés-- (1932), El apóstol (1933), y Alcestes (1936)
--su reescritura del Misántropo de Moliere (Jean Baptiste –Poquelin--, 1622-1673).
LA EXPRESIÓN LÍRICO POPULAR
Un lugar particular lo ocupa la dramaturgia de los años treinta, que rescata las formas lírico
populares, bajo la influencia ejercida por la poesía y el teatro del hispano Federico García
Lorca (1898-1936); al igual que la del teatro poético francés de esta década, aunada a la
revaloración de lo autóctono, de la cultura patrimonial, de lo vernáculo; como lo hiciera
María Luisa Ocampo. Tendencia iniciada por el Teatro sintético y los estridentistas en la

necesidad de extraer el rigor de su formación intelectual. La misión de este grupo, según Villaurrutia, la de
poner a México en circulación con lo universal”.”. H. Musacchio, op. cit., t. 1, pp. 391-392.
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década anterior; y en los años treinta fundamentalmente a través de la obra de Manuel N.
Lira (1905-1961); inicialmente en su obra Linda (1937), drama en el que el movimiento
revolucionario fuera el telón de fondo; lirismo más espontáneamente manifestado en Vuelta
a la tierra (1938).
EL TEATRO DE COSTUMBRES EN LA COMEDIA MEXICANA
La constitución de la nueva clase media y de la burguesía nacional siguió manteniendo la
presencia del drama y comedia de costumbres en el repertorio de las últimas temporadas de
la Comedia Mexicana, en las que se destacaron las obras de las dramaturgas: Más allá de
los hombres, Castillos en el aire, La casa en ruinas, de María Luisa Ocampo; Cubos de
noria (1934), de Amalia Castillo Ledón; El tercer personaje (1935), La hora del festín
(1936), Como yo te soñaba, Un mundo para mí (1937), de Concepción Sada; entre otros
más.
Sin embargo, de nuevo Rodolfo Usigli fue quien vino a sacudir este modelo con su
Medio tono (1937), pieza en la que muestra no sólo lo aprendido en el “Drama Department”
de la Universidad de Yale, sino en la que manifestó su admiración ante los atributos
personales, distintivos de esta clase media, convirtiéndose así en su principal defensor y
teórico, un año después en su Gesticulador.
CULMINACIÓN DE LA REVISTA POLÍTICA
En esta misma década el teatro de Revista política llegó a su culminación durante el
período presidencial de Lázaro Cárdenas, quien como los representantes del poder ejecutivo
de los regímenes pasados se convirtió en el protagonista de muchas de éstas, incluso desde
su campaña política, al cuestionársele su proyecto de gobierno, planteado en su Plan
sexenal. La figura del General –su físonomía, en particular--, motivó la escritura de algunas
revistas sobre su política nacionalista; generando una amplia gama de productos escénicos
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en los que se le pudiera ridiculizar;78 y exhibido por Usigli en Su presidente y el ideal,
como un aspirante a gobernar bajo premisas socialistas.
Por otra parte siguieron haciéndose presentes los sucesos de actualidad, o de plano
la nostalgia por los tiempos idos de Don Porfirio, iniciada con la revista México de mis
amores, de Carlos M. Ortega y Pablo Prida; quienes seguían la línea temático política
relacionada con los caudillos revolucionarios. Remembranzas conservadoras; por no decir
reaccionarias, de la vida de principios de siglo. Temática que de inmediato pasó a la
pantalla cinematográfica, como ya lo hemos mencionado. Al ir perdiendo, deslavándose, su
contenido político al ir cediendo su lugar a la Revista frívola o musical con las vedettes de
altos vuelos en los teatros y centros nocturnos o Cabarets exclusivos durante las décadas de
los cuarenta y cincuenta. En tanto en los recintos populares prevaleció el burlesque, en
donde la programación estaba conformada por un libreto repetitivo, constituido por un par
de cantantes populares o bailarina exótica –atrevida en sus semidesnudos--, con números
musicales de moda, rodeados de boys y girls del chorus line, de sus coreografías,
prestidigitadores y cómicos; últimos cuestionadores del Estado en su sketches. Escenarios,
que, conforme se deslizaban hacia la periferia, sus espectáculos se volvían más y más
toscos y atrevidos.
LA ESCENA DESPUÉS DEL TEATRO DE ULISES
La experiencia escénica del Teatro de Ulises se convirtió en el parte aguas del teatro
nacional, debido a las propias condiciones en que se diera el hecho escénico; trayendo
78

Resurrección de Lázaro, obra en un acto y ocho cuadros de Carlos Gustavo Villenave; De Sonora a
Michoacán, obra en un acto y cuatro cuadros de Roberto Soto, Música de Joaquín Pardavé; San Lázaro
Milagroso, obra en un acto y ocho cuadros de Alfredo Robledo, música Federico Ruiz. El tenorio Rojinegro,
obra en un acto y cuatro cuadros de Carlos M. Ortega; Un bolchevique (sic) a la presidencia, obra en un acto
y varios cuadros de Emilio Cabrera; El máximo Comunista, obra en un acto y ocho cuadros de Miguel Bravo
Reyes. Por nombrar sólo algunas; pues no hay que olvidar que la mayoría de estas revistas se estrenaban casi
cada semana. Para información más amplia consultar El teatro de Género Chico en la Revolución Mexicana,
de Armando de Maria y Campos.
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consigo esa experiencia no sólo la renovación del repertorio –como lo intentaran los
Pirandellos-- sino también la escénica como consecuencia de las circunstancias físicas y
materiales del local en que se diera su práctica escénica. Circunstancias que propiciaran la
diferencia de la expresión oral en un local casi íntimo, en comparación con los grandes y
vetustos teatros existentes, que requerían de una impostación y emisión de voz exageradas;
bajo la influencia de la escuela a la española; esto, a su a su vez, derivó en otra forma de
construcción gestual-actoral. Por otra parte, el escenario mínimo requirió de un nuevo trazo
y composición escénica; junto con un tratamiento escenográfico y luminotécnico particular,
al no contar con los dispositivos de los escenarios teatrales de la época. La prueba de fuego
la experimentaron al pasar las temporadas a un teatro convencional a la italiana de grandes
dimensiones, donde no alcanzaron las escenificaciones el mismo éxito obtenido en el local
de Mesones 44.
No obstante lo anterior, su ejemplo lo retomarían los Escolares del Teatro de Julio
Bracho (1931); el Teatro de Orientación –un local mínimo por igual--, de Bracho y
Celestino Gorostiza (1931). Experiencia que podemos considerar como de verdadera
experimentación escénica –principal propósito, y no sólo la renovación del repertorio--, a
través de las noticias recibidas sobre las teorías de Appia, Gordon Craig, Reinhard,
Stanislavski, Meyerhold. Ejemplo al que se sumó el Teatro de Ahora (1932), impulsado por
Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, con una dramaturgia comprometida,
verdaderamente social y política; escénicamente determinada por el Teatro Político de
Piscator. Además de su interés por emplazar sobre el escenario los pocos logros
revolucionarios obtenidos; como ya fuera considerado.
Lo anterior nos permite afirmar que el teatro social y político, cuestionador del
curso seguido por la Revolución, después de su conclusión; se vio opacado por la escritura
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experimental, la apropiación del drama de costumbres por parte de las nacientes clases
media y la burguesía, para apoyarlas ideológicamente, como manifestación de la “familia
revolucionaria”. Ejemplo de ello son las obras mencionadas más arriba; características a la
dramaturgia del segundo lustro de los años treinta.
Por otra parte, la nueva política de la institucionalidad, impulsó a algunos pocos
hacedores del teatro a lanzar una mirada crítica sobre los acontecimientos históricos.
De nuevo el narratema sobre la Revolución alcanzó su expresión dramatúrgica más crítica
durante esta década, en especial en las piezas de Magdaleno, Bustillo Oro y Usigli.
Emiliano Zapata (1932), Mauricio Magdaleno (1906-1986)79
Emiliano Zapata:80
“Pieza en tres tiempos”

79

Mauricio Magdaleno Cardona. “Magdaleno nace en Tabasco, Zacatecas, el 13 de mayo de 1906. en cuanto
al pueblo de origen, hay una divergencia en los datos que proporcionan por un lado Armando de Maria y
Campos, Aurora Ocampo y Wilberto Cantón, y por otro la Enciclopedia de México. Los tres primeros afirman
que nació en Villa del Refugio, estado de Zacatecas (cuando Villa del Refugio es del estado de
Aguascalientes) y la Enciclopedia de México afirma que nació en Tabasco, Zacatecas, y que fue su hermano
Vicente Magdaleno, quien nació en Villa del Refugio, Aguascalientes, en 1910. Es probable que habiendo
nacido Mauricio en el pueblo de Tabasco, Zacatecas (no confundirlo con el estado de Tabasco), que casi
colinda con la frontera de Aguascalientes, la familia se haya trasladado, siendo muy pequeño, a Villa del
Refugio, Aguascalientes, donde nace su hermano Vicente en 1910 [...] lo que pudo haber originado la
confusión original [...] al trasladarse sus padres a la ciudad de México, en 1920, estudia la preparatoria e
ingresa a la Escuela de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras (1924-1925). Posteriormente viaja a
España, donde estudia en la Universidad Central de Madrid (1932-1933). Tres de sus textos dramáticos se
publican en España: Pánuco 137, Emiliano Zapata y Trópico. Su obra literaria abarca varios géneros, tanto
dentro de la ficción como de la crítica, la sociología, la historia, la política, la biografía y el cine. Es el autor
de los argumentos de las películas Flor silvestre, María Candelaria, Bugambilia, Río escondido, Maclovia y
Pueblerina. Es fundador, junto con Juan Bustillo Oro, del grupo Teatro de Ahora y es profesor de historia y
literatura españolas en escuelas de la Secretaría de Educación Pública. Sus colaboraciones periodísticas son
abundantes. Ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua en 1957. Entre 1958 y 1964 es senador por el
estado de Zacatecas. Desempeña varios cargos dentro del gobierno, entre ellos el de jefe del Departamento de
Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública y el de subsecretario de Asuntos Culturales de la misma
Secretaría.
Textos dramáticos: Pánuco 137 (estr. 1931, publ. 1932), Emiliano Zapata (estr. 1932, publ. 1933)
[Trópico, publ. 1933], El Santo Samán (estr. 1935), Ramiro Sandoval (1938), Los vampiros. Textos de
Magdaleno y Bustillo Oro: El corrido de la Revolución (estr. 1932), El pájaro Carpintero (1932), El
periquillo Sarniento –adaptación de la novela del mismo nombre, de Fernández de Lizardi-- /estr. 1932)”. M.
Del Río Reyes, op, cit., pp. 254-255.
80
Mauricio Magdaleno, Zapata, en Wilberto Cantón, op. cit., pp. 641-681. El número de página corresponde a
esta edición.
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Dividida en tres actos, en el primero se nos muestra a un Zapata reflexivo y
decidido, que no le tiembla la mano para ordenar fusilar al profesor Montaño, su mentor
intelectual –reputado como autor del Plan de Ayala. En el segundo, ante la imposibilidad
del gobierno de acabar con el movimiento zapatista, en el que se habían sacrificado miles
de campesinos luchando contra el ejército carrancista, se fragua una conspiración
encabezada por Jesús Guajardo para asesinar a Zapata; ante la impotencia de derrotarlo en
campaña. Para lograr la tarea que le fuera encomendada, recurre a la estratagema de
ganarse la confianza del caudillo y su gente, al simular unírseles a su causa con sus tropas;
aprovechando la primera oportunidad para asesinarlo a quemarropa en el Tercer acto
(1919); por encomienda de Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.
El primer acto finaliza al ser el campamento de las tropas de Zapata amenazado por
las tropas carrancistas de Bárcenas:
Eufemio.
Todo está listo. Salgado y Galindo van con los serranos a detenerlos. Es la gente de Bárcenas.
Emiliano.
¡Bárcenas! ¡Siempre ese miserable sobre nosotros!
Remedios.
¡Emiliano, yo tengo miedo! ¡Con lo cruel que es ese hombre! ¡Sólo humo y cenizas quedan a su
paso!
Palacios.
Desde la Costa Chica al Ajusco, no hay rancho donde no se lloren sus fechorías (Magdaleno, 1982:
657).

Magdaleno en este primer acto presenta la situación inicial, siguiendo el modelo
aristotélico, no sólo la situación histórica de la lucha zapatista, sino también los conflictos y
relaciones interpersonales, como si todo esto ocurriera en ese preciso momento. De manera
que al pasar al Tiempo Segundo, ya nos encontramos metanarrativamente con la firma del
compromiso de unirse las tropas de Guajardo con la de los levantados, efectuando para ello
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una gran elipsis narrativa. Además presentándonos simultáneamente la credulidad de
Zapata en esa unión propiciatoria a sus fines; sin sospechar la traición implícita en ese
convenio; al confiar del todo en la ética militar de Guajardo:
Emiliano. (Le detiene.)
Todavía no hemos acabado.
Licenciado.
¿Otra circular?
Emiliano.
¡La mera buena, licenciado!
Licenciado.
¡Ah, la de la rendición de Guajardo!
(Escribiendo.)
Emiliano.
Claro. Dígales que las promesas que les hice se están cumpliendo. Que es cuestión de meses el
triunfo del Plan de Ayala. Que no habrá ya miserables viviendo de los mendrugos de las grandes
haciendas. Que todo el mundo tendrá su pedazo de tierra, y podrá guardar el rifle para empuñar el
arado.
Licenciado. (Termina. Se guarda los papeles y se pone de pie.)
Muy bien, jefe. Las dos circulares se irán antes de que anochezca, con los propios que salen a los
ranchos.
Emiliano.
Y mañana todos los campesinos sabrán que Guajardo se pasó a nuestro lado, y que ha comenzado a
derrumbarse el régimen de nuestros verdugos.
Licenciado.
¡Nada menos que Guajardo! ¡Un militar tan valiente y tan decidido! ¡Créame que me emociona
acordarme de todo lo que hemos sufrido, sin esperanzas a veces, y sentir cómo vamos llegando al fin
de nuestras penalidades! (660).

Al parecer ésta es la primera reconsideración ideológico política directa sobre la
Revolución y sobre Emiliano Zapata como caudillo revolucionario: su entrega a la causa
campesina de su terruño, en la que Mauricio Magdaleno lo presenta como un personaje
introvertido con una gran carga psicológica; al predominar más el personaje por su carácter
introspectivo que la propia gesta militar, al enfrentarse a un destino inexorable, conducente
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a su muerte. De acción directa y sin retardamiento alguno, se muestra de manera concisa y
austera, sin visos de demagogia alguna, como un tableau vivant, el relato dramático entre
1917 y 1919; como lo vemos en el desenlace:
Palacios.
¡Oye Emiliano, pero qué mensaje tan fúnebre!
(Salen Emiliano, Palacios y los dos jefes indios. Suena un cuerno. Murmullos, vocerío. Y
por un momento, el escenario vacío, silencio absoluto. Clarines lejanos tocan por tres veces llamada
de honor. El toque se repite más lejos aún, insinuando la llegada de Emiliano Zapata y su escolta a
la puerta de Chinameca. Un nuevo silencio. Una detonación cerrada, precedida de tiros aislados y
un griterío de pánico que va aumentando. Aparecen Guajardo, y el Capitán con un pelotón de
soldados. La actitud de todos es feroz. Guajardo y el Capitán vienen con las pistolas en la mano, y
sin sombrero. Los soldados con el rifle embrazado. Dos de ellos cruzan el escenario con una
parihuela, en la que se ve a Emiliano muerto, dejando un rastro de sangre a su paso. )
[…]
Capitán. (La choca y se ríe con él.)
Guajardo.
Ahora sí hasta México. A recibir de veras la aguilita y el dinero. ¡Chóquela otra vez amigo!
(Jesús Guajardo y el Capitán la chocan, ruidosamente, y se abrazan. Guajardo levanta los
brazos, con los puños apretados.) La comida capitán. ¿No vamos a comer? (Se dirige hacia
el fondo, y llama con las manos.) Vamos a la mesa, que ya me estoy cayendo de hambre.
[…] No más comemos y nos vamos a Cuautla. Ya verá cómo nos reciben con las campanas
a vuelo. Nos llevamos a Emiliano Zapata a lomo de mula. ¡Jesús Guajardo cumple su
palabra, aunque se muera! […].
TELON (681)

Si bien podría considerarse esta pieza como un drama histórico, al ser
aparentemente el sujeto de la acción dramática la reconstrucción histórica de los sucesos,
nos encontramos con el héroe como la figura mítica comandando a sus huestes campesinas
en el fragor de la batalla, en defensa de su divisa, de su ideario revolucionario. Ideario que
resumía su posición política revolucionaria, expresada a través de parlamentos directos y
francos, que no dejan de manifestar la lucidez del personaje creado por Magdaleno, sin
perorata demagógica alguna, o largos discursos. Lucidez puesta de manifiesto a través de la
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parquedad de sus parlamentos, y de sus acciones directas y efectivas; al defender sus
ideales y el derecho de los campesinos a la tierra, en su lucha contra los terratenientes,
como lo había hecho al apoyar inicialmente a Madero, y que al igual que Carranza, no
cumplieran con ese compromiso político social. De allí el no haber depuesto las armas,
como lo exigían las autoridades en el poder; pues eso hubiera sido renunciar a sus ideales,
traicionando a las masas campesinas que le siguieran, antes de cumplir con el compromiso
adquirido con éstas.
Por otra parte, no podemos olvidar su radicalismo y el poder de convencimiento de
su discurso y, por igual, su ideario político, expresado en el Plan de Ayala, del todo ajeno al
de Madero, donde planteara con toda claridad los derechos de los pueblos campesinos a la
tierra. Razón por la cual no estuviera dispuesto a concesión o componenda alguna, ni
siquiera con sus camaradas de lucha más cercanos; como en el caso de su mentor
intelectual: el profesor Montaño, a quien mandara fusilar, por no obedecer sus órdenes de
fusilar a unos prisioneros:
Montaño.
Claro. ¿Qué iba a ganar? Nunca me hiciste caso. (Pausa breve. Se sienta.) Yo no soy amigo de
echármelas, Emiliano. Pero tú sabes todo lo que he batallado para que la revolución caminara
derecho. Llevo seis años intentándolo. Lo único que he ganado es que nadie me comprenda.
Emiliano.
Oportunidades no te han faltado. Eres uno de los jefes del Ejército Libertador. También yo te dije
que necesitaba de hombres intelectuales que me ayudasen a manejar a esta gente que, una vez
desatada, ni Dios mismo la puede detener. (Lentamente.) Y lo que has hecho es comportarte como si
estuvieras de acuerdo con el enemigo (654).

Sin embargo, lo importante para Magdaleno no era el propio hecho histórico sino
mostrar los aspectos esenciales del carácter de Zapata: el de un caudillo reflexivo, no
arrebatado; ni mucho menos sobornable, fiel a sus principios y, sobre todo, inflexible hasta
lograr sus propósitos fuera por medio de las armas, o por medio de la negociación política;
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sin renunciar a sus principios, conducentes precisamente a su final trágico. En tanto el
propio suceso histórico: al haber sido traicionado en esa negociación con Guajardo, nos
muestra el resultado de las luchas partidistas; encabezadas por Carranza y Obregón.
Táctica convertida posteriormente en el recurso favorito de los caudillos
revolucionarios en su lucha por el poder para eliminar a sus rivales, reales o ficticios:
Francisco Villa, Felipe Ángeles, y muchos más.
No obstante el hecho de ser el protagonista de la obra de Magdaleno un héroe de la
historia nacional; posteriormente mitificado a todo lo largo del siglo XX, sobre todo a partir
del segundo lustro de los años noventa de este siglo--como resultado del Movimiento
zapatista en 1994--, el personaje de Zapata es presentado por Magdaleno desde la
perspectiva del líder insurrecto introvertido, y no como un caudillo impetuoso moviendo las
masas campesinas a través de arengas políticas demagógicas; encontrándonos por ello, al
final de cuentas, con un drama de ideas; y no sólo con la tragedia del héroe mítico
revolucionario.
De allí, al profundizar en el carácter del caudillo campesino a través de la expresión
de su yo interno, por medio de la reflexión ideológico - política, el drama introspectivo
desarrollado por Mauricio Magdaleno se aparte de la mera reconstrucción histórica de los
sucesos revolucionarios; si bien el relato dramático sigue el curso de los acontecimientos
relacionados con el sacrificio de este héroe, al cual incluso el autor presenta fugazmente en
una relación afectiva con un personaje ficcional femenino, para mostrarnos la dimensión
humana de Zapata:
Eufemio. (A Remedios.)
Yo la hacía a usted con Emiliano.
Remedios.
¡Fuera bueno, Eufemio! No hace dos horas que entraron ustedes a la hacienda y apenas lo he visto.
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Vieja.
La pobre de Remedios siempre esperando a Emiliano, lo mismo cuando anda lejos que cuando anda
cerca.
Licenciado.
No se apure, Remedios. Apuesto a que ahora Emiliano no va tener orejas más que para lo que usted
le cuente.
Palacios.
Y yo apuesto que esta noche no lo arrancamos de su lado ni con los gallos más finos de Morelos.
Vieja. (A Remedios.)
¿Ya lo oyes? Sigue el consejo de la india vieja… Déjate llevar como ramita seca. No ha de tardar
Emiliano en venir por ti 648).

Mismo consejo repetido por la Vieja a Remedios al final de este Tiempo Primero,
cual predestinación ancestral prehispánica:
Remedios. (Con la voz temblorosa, próxima a llorar.)
¡Qué vida tan horrible! ¡Ni un rato puedo tener conmigo a Emiliano! Desde hace un mes me había
prometido que pasaríamos juntos una semana.
Vieja.
Se debe a los suyos. Fue su suerte.
Remedios.
¡Y esto no termina, nunca, nunca!
Vieja.
Quién sabe. Pero, no llores, Remedios. Sigue el consejo de la india vieja. Déjate llevar como ramita
seca a mitad del remolino.
(Hecha un ovillo. Remedios se arrincona, como un bulto, en el suelo. Se oye un galope, que va
aumentando. Gritos: “Viva el Supremo Gobierno! Las dos mujeres se dirigen al cobertizo, se
apoderan de los aperos y cruzan el escenario en actitud sumisa y paciente. Un pelotón de soldados
adelanta medio cuerpo por la derecha, con los rifles embrazados, a tiempo en que empieza a caer el
telón.)
Soldado.
¡Qué hacen aquí estas viejas!
Vieja.
No más penando con tantas bolas, cristianos (659).
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A su vez, la línea dramática correspondiente al desencanto sobre el giro que diera el
movimiento posrevolucionario en su proceso de institucionalización, Bustillo Oro lo
muestra dialécticamente en su pieza San Miguel de las Espinas.
San Miguel de las Espinas (1933); Juan Bustillo Oro (1904-1989)81
San Miguel de las Espinas (1933);82
Estrenada en noviembre de 1933 por el Teatro de Ahora, con Trabajadores del Teatro en el
Teatro Hidalgo, fue censurada de inmediato.
En esta obra Bustillo Oro imprime una visión desencantada y desoladora sobre la
Revolución como referente, al no haber cumplido ésta con los propósitos que la generara,
habiendo sido sacrificada por los intereses personales de sus caudillos; tanto en el período
del movimiento armado, durante el proceso de institucionalización de ésta, una vez tomara
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Juan Bustillo Oro / n. y m. en el D. F. (1904-1989). Se graduó de abogado en la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Nacional de México en 1930. “Muy joven, en 1916, escribe su primer texto teatral, Sueño
de ilusión, para un concurso convocado por una revista infantil. [...] En 1929 es partidario de la candidatura a
la presidencia de José Vasconcelos. Entre 1932 y 1933 funda dos grupos teatrales, junto con Mauricio
Magdaleno: Los Trabajadores del Teatro y Teatro de Ahora. Se incorporó después al cine y en su actividad de
director, argumentista y guionista, realiza más de una veintena de producciones cinematográficas, algunas
situadas en la época prerrevolucionaria o de la Revolución. Filmadas durante la década de los treinta, que es
en la que escribe sus textos dramáticos, [...]”. M. Del Río Reyes, op, cit., p. 249.
Fue también productor entre sus actividades cinematográficas, a lo largo de una treintena de años.
“Dentro del ensayo incursionó en la crónica y publicó sus memorias en los suplementos ‘México en
la Cultura’, de Novedades, ‘Diorama de la Cultura’, de Excélsior y en el periódico UnomásUno,
durante la década de los sesentas. [...].
Realista y de clara intención política, el teatro de Juan Bustillo pretende reflejar las secuencias
sociales del momento, y de la Revolución; sobreponer el interés temático al ético-teatral y dominan siempre
los personajes regidos por el destino, el cual es resaltado por los efectos del coro, recurso que el autor utiliza
frecuentemente. en su actividad cinematográfica, en cambio, se concentra una reiterada añoranza porfiriana en
un ambiente familiar que se instala completamente en el melodrama. su estilo, excesivamente oratorio, incide
en la redundancia y la prédica [conservadora, posteriormente a la escritura de sus obras dramáticas de 1932]”.
Entrada Bustillo Oro, Juan, DEM, t I, p.226.
Textos dramáticos: La honradez es un estorbo (1930), Masas (escr.1931, publ. 1933), Los que
vuelven (estr. 1932, publ. 1933), Tiburón --adaptación de Volpóne de Ben Jonson— (1932), San Miguel de
las Espinas (1933), Justicia, S. A. (1933), Un perito en viudas (1933), Una lección para maridos (estr. 1936),
Mi hijo mexicano (¿?). Además de los escritos en colaboración con Mauricio Magdaleno: El periquillo
sarniento (1932) --adaptación de la novela de J. J. Fernández de Lizardi--, El corrido de la revolución (1932),
El pájaro carpintero (1932).
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Juan Bustillo Oro, San Miguel de las Espinas, en Teatro Mexicano del siglo XX t. II. pp. 25-95. El número
de página corresponde a esta edición.

124

el poder político la burguesía revolucionaria. Alejándose con ello de los anhelos de los
zapatistas: la Reforma Agraria.
La fábula, constituida por una “Trilogía dramática de un pedazo de tierra
mexicana”: El constructor, Rifles y La presa Bravo; a través de éstas Bustillo Oro presenta
tres períodos del proceso histórico en cuestión. Esta pieza podría considerarla por igual
como tres obras en un acto, con un principio un medio y un fin, con un conflicto y un
desenlace de la situación expuesta a través de tres períodos distintos del curso
revolucionario; exponiendo espacio temporalmente en sus sucesivas etapas, y de cuyo
botín finalmente se apoderaran los políticos en el poder.
En la primera parte: El constructor; se representa metafóricamente la profecía de la
rebelión campesina en contra de la dictadura de Porfirio Díaz; mostrándonos en ésta el
panorama socioeconómico dominante del sistema de producción servil --privativo al
feudalismo--, dominante en el campo durante el régimen del general Díaz. Rebelión
suscitada ante la disposición del hacendado de exigir la entrega de la magra cosecha
obtenida después de desbordarse el río; habiendo destruido las chozas, y llevándose la
corriente a algunas víctimas; prometiendo a cambio la construcción de una presa; además
de la construcción del ferrocarril y la línea telegráfica –proyecto civilizador del general
Díaz.
Clodomiro.-Sí, patrón, sí… Pero últimamente, ¿a quién beneficiará todo eso?
Duvivier.-¡A ustedes! ¡A mí! ¡A todos!
Clodomiro.-A los patrones sí, patrón… La presa para que les dé más nuestro trabajo, ¡el ferrocarril
para llevarse lo nuestro, como ahora! Seguiremos como en todos los ranchos, la misma vida…
Comeremos igual, viviremos igualito de pobres… Siquiera antes de que usted viniera, era el destino
quien nos ahogaba… Y también nos dejaba unos centavitos a cambio de nuestros muertos.
Duvivier.-(Se vuele a Schmidt enrojecido de rabia.) ¿Ya los oye usted? ¡Prefieren ahogarse todos a
que entre aquí la civilización! (Se vuelve a los campesinos.) ¿Se acabó! ¡Si no entienden por las
buenas, enteran por las malas! ¡San Miguel tiene un amo! Y les advierto que hoy a medio día llegará
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un buen grupo de rurales y que con ellos se entenderán ustedes… Si no quieren trabajar los
expulsaremos del rancho y traeremos gente de otro… ¡Vámonos de aquí! (Bustillo Oro, 1981: 3949).

Este conflicto expone la situación dominante antes del derrocamiento del régimen
porfirista; como uno de los diversos incidentes de ésta índole, favorecedores del posterior
movimiento armado:
Clodomiro.-(Zarandeando al patrón.) ¡Qué suerte! ¿Ni un raspón sacó el patroncito! ¡Así lo
colgaremos vivo! ¿Qué se ahogue como los que sorprende el río de San Miguel!
Coro de Hombres.-¡Como los que sorprende el río! ¡A colgarlo! ¡A colgarlo! ¡Como los que
sorprende el río.
Clodomiro.-Con el güerito aquel y con el cuerpo de ése. (Señala a Otalora.) ¡Y con los rurales! Ahí
en los limpitos postes que acabamos de poner dizque para el telégrafo. A la entrada del camino, que
los vean muy bien los otros rurales ahora que lleguen.
Coro de Hombres.-¡A los postes! ¡A los postes!
[…]
(Vociferando sacan a Duvivier y a Schmidt, y arrastran hacia afuera el cadáver; por unos momentos
se oyen sus gritos alejándose y algunos disparos mezclados con alaridos. De improviso, una súbita
frase del coro lejano.)
Coro de Hombres.-¡Cómo los sorprende el río de San Miguel!

Finalizando este Acto I, con la invocación del Coro de Mujeres, a modo de ofrenda
prehispánica propiciatoria:
[…]
Coro de Mujeres.-(Por dentro.) Te ofrecemos el sacrificio anual… Y sangre… Sangre para tu sed,
tierra seca… Para que la devuelvas a las espinas… Espinas para los pechos de tus mujeres, San
Miguel.
TELÓN (48-49)

En la segunda parte: Rifles, Bustillo Oro presenta, la situación del campesinado en
ese mismo campo una vez concluido el movimiento armado, seguido por la campaña
gubernamental para desarmar las masas campesinas con el objeto de someterlas militar y
políticamente, para así concluir la lucha armada, ante las pugnas partidistas iniciales de los
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caudillos de la Revolución. Situación planteada también por Mauricio Magdaleno en su
Zapata.
El segundo acto es iniciado por ambos coros, a manera de continuación de la
invocación anterior y de lo acontecido:
Coro de Hombres.-¡Más sangre! ¡Más sangre cada día! ¡Hasta que acabe tu sed!
Coro de Mujeres.-Molemos maíz con sangre… Y la boca que muerde el pan besa la sangre…
Coro de Hombres.-Por ti, tierra seca. Porque tu polvo se amase en pan (50).

Acto con un desenlace por igual trágico, al no someterse los campesinos a entregar
sus armas a cambio de concluir la presa; no obstante toda la retórica hueca de los licenciados y
diputados, supuestamente representantes del pueblo:
Secundino.- (Seco, a Ángeles.) Oiga, diputado… ¿Ya sabe que los soldados están en camino?!
Ángeles.-(Se desconcierta, después sonríe.) ¡Ah, qué mi coronel Como no más espera recoger las
armas para volver a la ciudad, estará impaciente… Es natural, allí tiene a la novia.
Arias.-(Procurando sonreír también.) ¡El llamado del amor!
Brito.-La palanca más poderosa que mueve al…
Asunción.-Hay otras más fuertes licenciado, no se crea. La cuerda en un árbol para los traidores…
Ángeles (Ya alarmado.) Bueno, Asunción… ¿A qué vienen esas bromas tontas con el pobre Brito?
Asunción.-¡Y con usted también, diputado! (Señala al ingeniero.)
Secundino.-(arrebatándole la palabra a Asunción y mientras los compañeros se apoderan de los
licenciados, del diputado y del ingeniero, impidiéndoles toda defensa.) A nosotros nos acabarán,
diputado… Pero lo que es a ustedes nos los llevamos por delante.
Ángeles.-¿Pero qué es esto? ¿Qué les pasa muchachos? ¿Miren que…! ¿Están hablando en serio?
Encarnación.-Ahí están los postes verán si es broma o no.
Arias.-¡Pero muchachos! ¿Así pagan los sacrificios de quienes se desvelan por servirlos? ¿De
quiénes…? (70-71)

Más por igual, este segundo acto concluye trágicamente para los campesinos de la
siguiente generación:
Capitán.-(A Secundino.) Tú eres el jefe, ¿verdad?
Secundino.-¡No más quisiera saber quién fue el jijo que les aviso!
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Capitán.- De poco te servirá. Ya no te queda tiempo para desquitarte… (A un oficial.) Fusile a éstos
luego, luego… Cuélguelos donde ellos colgaron al diputado con los licenciados… Yo me voy a
acabar con los demás…
(Oscuro. Un reflector ilumina únicamente el arrinconado grupo de mujeres y chiquillos. Algunas de
éstas levantan hacia el cielo a los niños.)
Coro de Mujeres.-¡Pero hay más niños para tu sed! ¡Y vientres de mujeres para darte más y más!
¡San Miguel!
TELÓN (72).

En la tercera parte: La prensa Bravo, ya es evidente la lucha por el poder entre las
diversas facciones políticas y militares, provocando esta rivalidad los enfrentamientos
armados entre éstas; consecuencia del caudillismo institucionalizado por el partido
hegemónico gobernante.
Con un inicio reposado, sin augurio de tormenta amenazadora alguna, se van
presentando los protagonistas de este Acto Tercero. Supuestamente venidos a celebrar un
banquete con el general Bravo, auspiciador de la construcción de la presa de San Miguel;
pero cuyo objetivo es en realidad organizar un levantamiento en caso de no ser designado
éste candidato del partido a la presidencia del país:
(El coronel García se acerca a Nati y le pone enérgicamente la derecha en un hombro.)
García-.(Gritando muy fuerte.) ¿Qué hay Nati?
Nati.-(Despierta sobresaltado y se pone de pie) Mi coronel García (Se abrazan ambos efusivamente.)
Dispénseme… Pero este calor adormila hasta a las piedras.
García.-(Por el capitán.) Este es el capitán Aguilar, un gran cuate del general Bravo.
Nati.-(La choca con Aguilar.) Mucho gusto… (Se vuelve a García.) Ya sabía que vendría con
usted… El general Bravo volvió a telegrafiarme anoche. Tengo todo listo. Le consta que yo me pinto
solo para estas cosas, coronel.
García.-¡De comprobarse se trata! El general debe venir pisándonos los talones, porque ya llevaba
varias horas de camino desde la capital cuando yo salí de Buenaventura… ¡Se está echando un viaje
más pesado! ¡A marchas forzadas! Y todo por pasar un día en San Miguel… ¡Sería imperdonable
que lo defraudara Nati! (74).
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Pero el desenlace es por igual trágico, y San Miguel queda de nuevo sin haberse
realizado el sueño de la presa prometedora de una vida mejor para los campesinos:
(Mutis del ingeniero entre los soldados. Han salido todos a excepción del general Bravo a quien
tratan con más respeto. Prieto no se atreve a verlo de frente a frente.)
Bravo.-Sé qué va a ser de nosotros, Prieto… Y te repito, perdí… Ahora quiero rogarte que te fijes en
que no todos los que estaban aquí sabían del asunto… El vate Landivar, y el ingeniero Rico sobre
todo…
Prieto.-Las órdenes son una, general… Debo salvarlos a todos, a todos, bajo mi responsabilidad.
Bravo.-¡Pero hasta al ingeniero! (93).

Concluyendo por igual este Acto Tercero con la invocación de los campesinos; su
única expresión posible ante la fatalidad de su inexorable destino de esta tercera
generación:
Coro de Hombres.-Tierra seca… Polvo ardiente… Recibe la ofrenda… La ofrenda inesperada…
Coro de Mujeres.-(Del fondo y del frente. Abre tu boca y bebe. La sangre nueva)
[…]
Coro de Hombres y Mujeres.-¡Devora a tus amos, San Miguel!
(Unas cuantas descargas más. Silencio más largo. Por el fondo aparece María llena de luz del
reflector.)
María.-¡A todos! ¡A todos! ¡Con el nuevo patrón! Su sangre está ya en el polvo.
Coro total.-En el polvo que da espinas. Porque no hubo agua para la sed… ¡Agua! ¡Agua paras su
sed! (94-95).

Para esta última parte Juan Bustillo Oro tomó como referente los sucesos históricos
de los levantamientos de los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano en 1927. El
partido antirreeleccionista apoyaba la candidatura del general Gómez, y el PNR –precursor
del PRI-- al general Serrano. Con éstos antecedentes el dramaturgo estableció un
paralelismo con la situación política en 1933: Pascual Ortiz Rubio renuncia a la
presidencia, ante la incapacidad de dirigir al país; en tanto Plutarco Elías Calles, al
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controlar la designación de candidato presidencial del partido en el proceso electoral, se le
conociera como el “Jefe Máximo”, como el “Caudillo”.83
Al respecto Alejandro Ortiz Bullé Goyri precisa:
Algunos personajes y aspectos de la trama, específicamente del tercer acto, cumplen la función de
analogón de manera tal que el general y la presa y la situación planteada refieren al espectador a la
masacre perpetuada en Huitzilac, donde asesinaron al general Serrano, firme contrincante de
Obregón en la lucha por la presidencia de la república en las elecciones de 1928 y a decenas de
militares más para aniquilar cualquier oposición riesgosa a la futura reelección del general Álvaro
Obregón (84).

De allí la razón por la cual fueran prohibidas de inmediato las representaciones de
San Miguel de las Espinas; independientemente de lo considerado entonces sobre lo
supuestamente inacabado de su montaje; como lo señalara Rodolfo Usigli en la nota a pie
de página incluida por Ortiz Bullé Goyri al respecto; proporciona una idea precisa del
ambiente de represión política reinante en ese momento, además de la censura y
autocensura tradicional en el país; independientemente de lo confuso de su redacción:
Hoy me enteré en Bellas Artes que retiraban la pieza [San Miguel de las Espinas]. Ya, cuando puse
por radio Pánuco 137 [escrita y representada en 1932, APT.] de Magdaleno y el primer acto de la
pieza de Bustillo, recibí telefonemas de reproche a la calidad denigrante para México de la obra [...],
uno de ellos del casino Sonora-Sinaloa [se refiere Usigli a los militares allegados al general Plutarco
Elías Calles, hombre fuerte del país en ese momento, AOB.]. Pero retirar, por la probable
intervención de algún político en esta pieza elegida por la Secretaría de Educación Pública y
conocida de los interesados sin duda alguna; justificar el impolítico reconocimiento de sus personajes
por algunos politicastros de los esbozos de intentos de personajes de la obra; hacer de este autor una
víctima del Estado, un gritador de la verdad. No porque la gritara sino porque han ahogado su grito,
que no era en tono mayor, es lo más torpe, lo más apolítico, lo más pueril que he visto hacer. Esa
vaga alusión del tercer acto al caso de Serrano en 1927, vaya, porque Serrano no iba a levantarse [en
armas, AOB.]; esa ambigua seña de Calles en el general que construye una presa, no son gran cosa
como teatro ni como política. [...] (84).

83

Por igual se levantaron en armas los generales José González Escobar, Francisco R Manzo y Jesús M.
Aguirre; a principios de marzo de 1929; apresurando Calles los trabajos fundacionales del PNR el 4 de marzo
de ese mismo año.
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Además del carácter testimonial de lo comentado en su momento por Usigli,
haciendo una digresión, pertinente al respecto, aquí se evidencia la personalidad
contradictoria de éste dramaturgo al enjuiciar tan severamente la obra, por él mismo
seleccionara para trasmitirla por la radio; en tanto por otra parte, no pudiera superar, ni
dramatúrgica, ni ideológicamente, en la escritura posterior de sus comedias impolíticas:
Noche de estío (1933-1935), El presidente y el ideal (1935), Estado de secreto (1935); e
incluso podríamos agregar El Gesticulador (1938); en particular por su ambigua, endeble y
confusa (¿oportunista?) posición política e ideológica, como podemos colegir de la lectura
de éstas; en comparación con la posición abiertamente comprometida: política y social, del
autor de San Miguel de las Espinas, junto con Mauricio Magdaleno en su Teatro de
Ahora.84
Si algo sobresale en la trilogía de Bustillo Oro es precisamente su claridad
ideológica en la exposición de la Revolución en los tres tiempos del curso de la historia,
mostrados en la obra. Planeamiento dialéctico propio del teatro político, del teatro
comprometido social e ideológicamente, al efectuar por primera vez dramatúrgicamente un
severo juicio crítico sobre el curso y la traición a la Revolución; en particular sobre la
frustración de la posesión de la tierra; por la cual se había levantado el campesinado
mexicano, no correspondiente al propósito demagógico de la Reforma Agraria emprendida
por Calles en su período presidencial. Cuestión mostrada en las obras de los creadores-del

84

“Juan Bustillo Oro fundó con Magdaleno [Mauricio] el llamado ‘Teatro de Hoy’ ( sic) y estrenó en 1933 su
obra San Miguel de las Espinas, pieza de fuerte trazo realista, en la que narra también un pasaje de la lucha
por la posesión de la tierra mexicana. En el diálogo, de rasgos muy firmes, aparecen en contraste los
frecuentes diminutivos, los tratamientos invocativos, etcétera, que le dan al castellano de México una
naturaleza fuerte y blanda a la vez, como los mismos personajes que se debaten en la obra.
Estos dos autores, empeñados en la defensa de las causas igualitarias, estaban animados por un
enérgico espíritu de lucha en el que se ponía de manifiesto la fuerza de voluntad como móvil del progreso
individual y social. algunos hechos sangrientos expuestos violentamente en sus obras parecen justificarse por
la necesidad de la igualdad humana”. Carlos Solórzano, El teatro latinoamericano en el siglo XX, p. 51

131

Teatro de Ahora, ante su desencanto por la política posrevolucionaria; a través de las
acciones, oratoria y discurso huecos y demagógicos de los caudillos de ésta en el poder.
Como consecuencia de ello, el final de cada episodio, la situación histórica concluye
con un desenlace trágico, al ser destruida la esperanza y las aspiraciones de las masas
campesinas, enseñoreándose la muerte y desolación; provocadas por la ambición de los
terratenientes, los caudillos y políticos “revolucionarios”; tomando como recurso dramático
la alegoría de una Revolución traicionada: la madre tierra –María--, ante la frustración
campesina de no poder alcanzar el bien deseado prometido: el agua; propiciadora de la
construcción de la presa.
En San Miguel de las Espinas, Bustillo Oro simbolizó la simulación de la
Revolución, si la consideramos como una representación de la utopía revolucionaria.85
Razón por la cual su autor renunciara estilísticamente al “realismo”, al recurrir al relato
expresionista y a la metaforización de los falsos constructores: 1) Duvivier: la dictadura
positivista; 2) la institucionalización del movimiento revolucionario, mediante el desarme
de las masas campesinas, levantadas ante el incumplimiento del ideario zapatista sobre los
derechos de los pueblos a la tierra; 3) la lucha de los generales “revolucionarios” por el
poder político: Pascual Bravo, el caudillo producto del partido en el poder y la lucha de las
facciones por apropiarse de éste. Tres etapas históricas en las que la lucha de resistencia
campesina fuera en vano.
Por otra parte, el desarrollo de la acción dramática se fundamenta en los mitos
ancestrales campesinos a manera de una ritualización, a través de la invocación; en la que
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“La simulation part a la inverse de l’utopie du principe d’équivalence, part de la negation radicale du signe
comme valeur, part du signe como reversión et mise a mort de toute référence. Alors que la représentation
tente d’absorber la simulation en l’interprétant comme fausse représentation lui-meme comme simulacre”.
Jean Baudrillard. Simulacres et Simulation, p. 16.
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se encuentra evidentemente presente la herencia del imaginario prehispánico, en un
paralelismo con la mitologización de los hechos revolucionarios, en tres etapas sucesivas de
estos momentos históricos relacionados con la construcción imaginaria de la presa de San
Miguel.
Los caracteres se dividen entre máscaras sociales de campesinos, militares,
políticos, profesionistas –ingenieros: Schmidt, Sánchez Coy, Rico; y en alegóricas: de los
míticos muertos ancestrales, presentes a través de las invocaciones, a través de las voces de
los coros de mujeres y hombres. En tanto el personaje de María, presente por igual en el
curso de la trilogía, resulta el símbolo de la pobre tierra inmolada.
El juicio efectuado por Bustillo Oro en San Miguel de las Espinas es el de que la
nueva burguesía nacionalista, “revolucionaria”, en proceso de formación, a partir de
haberse instituido como gobierno, había traicionado, por sus intereses políticos y de clase,
los ideales revolucionarios, sacrificando la tierra y, con ella, al pueblo entero.
Producto de ello resulta fundamental el discurso político-social, no correspondiente
al de una representación realista de la Revolución; mostrándola sólo como un simulacro.
Por ello el discurso, no obstante contener algunos giros y expresiones coloquiales, propios a
cada uno de los grupos sociales representados como máscaras sociales, no resulta ni
costumbrista, ni vernáculo; al ser más importante, significativamente, el conflicto social, el
conflicto político y el conflicto ideológico; encubiertos por los dirigentes revolucionario en
el poder.
Lo anterior permite considerar que en la metáfora de San Miguel de las Espinas nos
encontremos con dos estéticas a) el de la ritualidad: el coro, y la b) del teatro expresionista:
los personajes y el relato. Estilo que Teatro de Ahora tomara como premisa escénica;
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inspirado indudablemente en el Teatro político, de Piscator, traducido al español en 1930.86
En tanto no es realista por el predominio del cuestionamiento socio-político, expuesto por
el autor sobre lo acontecido en ese momento, considerado por éste como el fracaso de la
Revolución. Planteamiento correspondiente al del teatro comprometido; reprobando el
curso seguido por la cuestión agraria, una vez legitimados en el poder los antes caudillos
revolucionarios.
De seguro esto provocó la prohibición inmediata de la obra; al efectuar Bustillo Oro
una crítica abierta a la historia oficial y su simulación; lo mismo que Mauricio Magdaleno
en sus obras; al haber iniciado la institucionalización de la Revolución su representación a
través del simulacro; para su mitificación oficial.87
Todo lo anterior permite considerar, que en esta obra los sucesos, aunque históricos,
son utilizados sólo como referentes y no como sujeto de acción dramática; mediante la
ficcionalización de éstos.
No cabe la menor duda de que la “pieza para demagogos”: El gesticulador, de Rodolfo
Usigli, se tornó en el paradigma dramático más característico del teatro sobre la
Revolución. Pieza considerada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX como la utopía
de un teatro nacional.
El Gesticulador (1938, estr. 1947), Rodolfo Usigli (Rodolfo Usigli Wainer 1905-1979)88
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Cfr., Erwin Piscator, Teatro político.
Prueba de lo anterior fue la censura sobre ésta al prohibir Jesús Silva-Hersog su representación, como lo
muestra las más reciente publicación sobre “El Teatro de Ahora: un primer ensayo político en México”, de
Israel Franco y Antonio Escobar. CONACULTA, INBA, CITRU, 2011.
88
Rodolfo Usigli Wainer, / n. y m. en el DF (1905-1979), “Hijo de padre italiano y madre austriaca, desde
niño le interesó el teatro; sin embargo, ninguna expresión literaria le fue ajena. En 1923, asistió a la Escuela
Popular Nocturna de Música y Declamación y estudió inglés; más tarde, ingresó a la Alianza Francesa para el
estudio de la lengua. Su primera experiencia teatral fue hacia 1916, cuando consiguió empleo como figurante
en el Teatro Colón; en 1925 decide dedicarse al teatro e inicia lectura de obras teatrales, interesado
principalmente en Moliere. Fue catedrático de Historia y técnica del teatro en la Escuela de Verano (1923) y
en la Facultad de Filosofía y Letras [Escuela de Altos Estudios] de la Universidad Autónoma de México, a
partir de 1937, año en el que hace un primer intento de crear una escuela de teatro universitario, con Xavier
87
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El Gesticulador:89
“Pieza para demagogos en tres actos”
Usigli presenta en su obra más celebrada: El Gesticulador, el momento histórico en
que la clase media y la burguesía, productos del cambio social propiciado por el
movimiento armado de la Revolución mexicana, buscan cimentarse, afincarse, para
constituirse como grupos dominantes.90 Con tal propósito presenta al protagonista: César
Rubio, quien como un intelectual frustrado, al no haberse beneficiado de los frutos de la
Revolución. Razón por la cual decide perseguir su realización por medio de la obtención de
poder en el medio político; regresando para ello a su entidad natal. En el afán por lograr sus
fines, recurre al engaño, al fingimiento y a la hipocresía; productos de la simulación;

Villaurrutia, Agustín Lazo, Francisco Monterde, Enrique Jiménez Domínguez y José Manuel Ramos”.
Entrada Usigli, Rodolfo, DEM, t. IX, p. 34.
“En 1924 ya publica crónicas teatrales. Entra en contacto con el grupo de los Contemporáneos,
aunque después se desliga de él. Dirige la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República (1935). [...] En
1936 obtiene una beca de la Fundación Rockefeller, junto con Xavier Villaurrutia, para estudiar composición
dramática en la Universidad de Yale, y al volver de los Estados Unidos es nombrado jefe de la Sección de
Teatro del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública (1938-1939), donde crea el
Teatro Radiofónico de la Secretaría de Educación (1938-1939), programa para el cual escribe libretos
[producto de ello fue su Itinerario de autor dramático, publicado en 1940]. En 1940 crea el Teatro de
Medianoche y alterna sus actividades teatrales en la cátedra de Filosofía y Letras en la UNAM”. M. .Del Río
Reyes, op, cit., pp. 258-259.
De 1958 a 1964 desempeño varios cargos en el servicio Exterior Mexicano, sin abandonar la
creación literaria, ni la traducción, ni la promoción teatral. Su amplia producción dramática se encuentra
publicada en varios tomos de su Teatro Completo, por el FCE.
89
Rodolfo Usigli, El gesticulador, en Teatro Mexicano del siglo XX, t. II, pp. 351- 441. El número de página
corresponde a esta edición.
90
En la entrevista de Juan José Duñan a Friedrich Katz, le preguntó: “JJD: En términos generales, ¿la
revolución Mexicana retrasó o aceleró el desarrollo del país? FK: Es una pregunta que exige una respuesta
muy amplia. Pero tratando de ser sintético, yo diría que aceleró este desarrollo y que el saldo, a pesar de
tantos descalabros y de un indudable costo social, fue y sigue siendo muy favorable para México en muchos
aspectos, entre ellos en el cultural, como lo ha observado Octavio Paz, pero también en los campos
económico, social y en otros. De 1910 a 1940, se dio en el país algo que no ocurrió en el resto de América
Latina, y fue la eliminación de los latifundistas, como fuerza económica mayor. Entonces muchos de los
grandes hacendados se volvieron comerciantes, industriales, banqueros, y ello tuvo sus beneficios. Si se mira
la historia del continente, al sur de México, podrá advertirse que la clase más conservadora, la más autoritaria
y represiva ha sido la de los grandes terratenientes y no la de los industriales y comerciantes, quienes por lo
general han sido menos inflexibles”. en M Semanal, México, 15 de noviembre, 2010, pp 14-15.
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propias a la moral burguesa nacional del momento o sea: la gesticulación social, instituidas
por la clase política en el poder; “emanada”91 de la Revolución.
Para ello el autor toma como sujeto de la acción dramática el disfraz y el engaño,
como los principales signos distintivos del grupo de los así llamados “revolucionarios”,
para la obtención del poder con fines egoístas, utilitarios, para nada altruistas; razón por la
cual se llegue a considerar a esta obra, según varios investigadores, como demitificadora
del carácter del mexicano; subtitulara por Usigli “pieza para demagogos”. Como un drama
de tesis sobre los políticos en el poder, al presuntamente desenmascararlos y ponerlos en
evidencia. Aunque el propio autor condenara este componente dramatúrgico: la tesis
política, en su Itinerario del autor dramático.
No obstante tal consideración, al detenemos en la estructura dramática de su fábula
nos encontraremos con que no es así del todo. La pieza, dividida en tres actos, resulta
paradigmática como el modelo usigliano-aristotélico, particularmente en la dramaturgia
mexicana de los años cincuenta. Modelo en el que están presentes el planteamiento o
exposición, el desarrollo del conflicto y el desenlace. O sea, con un principio, un medio y
un fin. Todo ello expuesto sucesiva y linealmente a través del relato del asunto en cuestión;
presentándonos el dramaturgo sucesivamente las situaciones (coincidencias), generadoras
del desarrollo de la acción dramática; fundamentalmente a través del discurso de los
protagonistas; más por la diégesis –como en casi todas sus piezas--,92 o por medio de los
sucesos y acontecimientos en sí, ni por la mimesis de éstos, que podrían evidenciar el
desarrollo sicológico del conflicto individual de los personajes.
91

Uno de los epítetos preferidos del discurso político nacionalista-revolucionario.
Por lo general sus diálogos o son explicativos o informativos --además de repetir tres veces el mismo
contenido, como éste lo recomendaba, para que no quedara nada sin comprenderse. Los primeros expresan
sus ideas; en tanto los segundos lo que experimentaba el personaje en su yo interno. Lo mismo ocurre con las
acotaciones (externas, internas, etc.), que muchas veces podemos considerarlas didascalias --las externas--, sin
dejar ningún resquicio a la imaginación del director, actor y público: ¿realismo?

92
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Por otra parte, es indudable que en el Primer acto el arranque de la historia relatada
por Usigli resulta del todo convencional, debido a una serie de incidencias, más que
peripecias, además de lo aparentemente fortuitas, en que va presentándolas a lo largo del
drama.
César Rubio –el protagonista-- un maestro universitario de historia de la
Revolución, al no ser reconocido por sus conocimientos sobre la historia de ésta, y
habiendo participado en ella en su entidad natal del norte del país, abandona la ciudad de
México; al decidir radicar en su terruño. El propósito de ello es el de encontrar alguna
oportunidad entre sus coetáneos, hoy prominentes políticos, para traficar con sus
conocimientos. A su llegada, recién instalado con su familia, acude a él por razones del
“azar” Bolton, un profesor universitario estadounidense, también historiador y, al igual que
Rubio, especialista en el mismo tema. Quien investiga --por “azar”— el destino de un
general revolucionario homónimo de César Rubio --otra coincidencia más--, quien, a su vez
elusivamente, a través de medias verdades --no sin antes venderle documentos auténticos,
desconocidos--, lo hace caer en la confusión, de estar ante la presencia del desaparecido
general revolucionario, homónimo de éste.
En tanto en el Segundo acto, según la dramaturga e investigadora Marcela del Río:
Se prepara y presenta el conflicto, y el acto da fin con la peripecia, cuando la acción
realizada por el protagonista se vuelve en contra suya; que coincide en general con la
peripecia, la anagnórisis, o reconocimiento que el protagonista hace de su propia harmatia o
falla de carácter, que es la que produjo el conflicto (Río Reyes, 1997: 210).

O sea, hacerse pasar por el desaparecido general César Rubio, asesinado por el
General Navarro, quien se ha postulado como candidato a gobernador de ese estado.
Al rememorar Usigli los sucesos revolucionarios acontecidos en esta región, sólo
como referentes, y no como sujeto de la acción dramática; mediante la metaficionalidad de
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la historia, el personaje resulta ficcional, y no histórico De manera que nos encontramos
ante una más de las muchas representaciones sobre la historia de la historia de la
Revolución mexicana, propiciadas por el partido dominante en el poder casi a todo lo largo
del siglo XX, acogiéndose para ello a la simulación; de allí los múltiples representaciones a
las que ha recurrido la clase hegemónica “revolucionaria”, de las cuales el pueblo mexicano
ha sido testigo. Y no obstante ello, la pieza después de haber sido escrita, tardó 9 años para
ser representada, eso sí, en el máximo escenario nacional: el del Palacio de Bellas Artes.
Otra más de las astucias del Estado, tratando de legitimarse.
En el Tercer acto, ante la imposibilidad del candidato local de desenmascarar a
César Rubio, como el falso general, por ser él, el asesino del “histórico” y, ante la
inmediata ratificación del resucitado general revolucionario por los dirigentes centrales del
partido en el poder, para garantizar el triunfo de éste en las elecciones, Navarro --su
contrincante--, resuelve asesinarlo un vez más en la persona de este otro Cesar Rubio. Así,
mediante la impostura, el fracasado y mediocre profesor universitario logra realizarse en
vida, a costa de su muerte. Al respecto, la misma Marcela del Río señala: “el desenlace
catastrófico, que lleva la tensión a su climax, para terminar con la vuelta al orden y la
catarsis que el receptor habrá de vivir como purificación de sus propias fallas de carácter”
(210). De todo lo anterior podemos concluir, encontrarnos dramatúrgicamente frente a un

drama personal, y no social, o político como ésta lo plantea más adelante:
Uno de los elementos de originalidad en la estructura de la pieza es la
configuración de la Peripecia. Si se dota de un signo negativo o positivo a las fases
funcionales de la estructura tendría que adjudicarse a la peripecia, por tratarse de una acción
que se vuelve contra el protagonista, un signo negativo (213-214).

Ya que en el camino, seguido por:
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[…] el héroe hacia su autodestrucción, como forma de enfrentar su destino, el protagonista
se reafirma como héroe trágico al justificar su falla de carácter: La ambición que se traduce
en su impostura. Es pues la harmatia aristotélica la que lo lleva a suplantar la identidad del
héroe revolucionario y la que lo convierte en héroe trágico” [...]. “Su ‘falla trágica’, la que
hace posible el conflicto, es su mentira de identidad, al querer constituirse en sujeto de la
Revolución para poseer el Poder” (223).

Según del Río, esta antianagnórisis: el reconocimiento de lo que no es --el cambio
de signos--, conduce al protagonista a su desenlace trágico –antitrágico--, por el carácter
apoteótico de la muerte del “héroe” de Usigli; diluyéndose así cualquier connotación
política, al encontramos ante un drama personal, individual, no social, ni de ideas, al
ponerse de manifiesto la falla de carácter de éste, manifestado por medio de la simulación.
Personaje, a través del cual se advierte la gran simpatía, que en el fondo sintiera el autor por
éste; justificando sus actos al final de cuentas, como lo muestra Marcela del Río; al afirmar
la naturaleza aristotélica del drama: “En el discurso usigliano, el destinatario sí establece la
mimesis empática con el héroe trágico, y la catarsis lo lleva a buscar su propia
transformación, más que de la sociedad” (225). Mimesis empática por su héroe, que no
impidió se convirtiera éste en un icono de la dramaturgia y de la historia social nacional:
como el prototipo del simulador mexicano; considerado así por múltiples investigadores de
diferentes áreas sociales; tanto nacionales como extranjeros.
De donde podemos aventurar que el dramaturgo vino a ser el primer ideólogo de la
clase media y de la burguesía nacionales, surgidas de la Revolución. Clases sociales
luchando, a partir del segundo lustro de los años treinta, por ocupar un lugar en la sociedad
nacional en las siguientes décadas. Grupos sociales nacionales devenidos en dominantes,
representados a través del partido hegemónico en el poder hasta finales del siglo XX; como
lo podemos ver en su Medio tono, La familia cena en casa, La mujer no hace milagros, y
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en otros títulos más; en los cuales los protagonistas, los “héroes”, de sus dramas y comedias
pertenecen a las clases sociales, antes mencionadas.
Cuestión corroborada por Marcela del Río: “El concepto trágico que Usigli tiene
sobre este género teatral es el que permite comprender la codificación cultural que él
maneja para representar la Revolución y a sus protagonistas, y es también lo que le da su
especificidad al discurso dramático usigliano” (222).
Discurso convalidador del modelo dramatúrgico aristotélico-usigliano nacional: una
combinación derivada de la dramaturgia neoclásica y de la contemporánea a él francesa,
más diegética, que mimética, privilegiadora del discurso sobre la mimesis; pero sin llegar a
ser dramas de ideas, ni teatro poético. Modelo hegemónico nacional a partir de esta pieza a
lo largo de muchas décadas, aún presente en la producción dramática de algunos autores
nacionales; al seguir éstos prefiriendo el discurso: la diégesis, sobre la mímesis.
Prueba de tal influencia la vemos en la escritura de sus primeras obras, como su
comedia 4 chemin 4 (1932), escrita en francés, o su Alcestes, la “Trasposición al ambiente
mexicano de Le Misanthrope de J. B. Poquelin de Moliere” (1936); sin hablar ya de la
evidente aspiración de Usigli de adoptar en sus comedias el modelo de la comédie de salon,
o drawing-room play británica; también conocida como High comedy (Shaw, Wilde),
presente en el ingenio de las primeras réplicas del mismo Gesticulador:
César.-¿Estás cansado, Miguel?
Miguel.-El calor es insoportable.
César.-Es el calor del Norte que, en realidad, me hacía falta en México. Verás que bien se
vive aquí.
Julia.-(Bajando.) Lo dudo.
César.-Sí, a ti no te ha gustado venir al pueblo.
Julia.-A nadie le gusta ir a un desierto cuando tiene veinte años.
César.-Hace veinticinco años era peor, y yo nací aquí y viví aquí. Ahora tenemos la
carretera a un paso.
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Julia.-Sí... podré ver los automóviles como las vacas miran pasar los trenes de ferrocarril.
Será una diversión.
César.-(Mirándola fijamente.) No me gusta que resientas tanto este viaje, que era
necesario.
(Elena se acerca.)
Julia.-Pero ¿por qué era necesario? Te lo puedo decir, papá. Porque tú no conseguiste
hacer dinero en México.
Miguel.-Piensas demasiado en el dinero.
Julia.-A cambio de lo poco que el dinero piensa en mí. Es como el amor, cuando nada más
uno de los dos quiere.
César.-¿Qué sabes tú del amor?
Julia.-Demasiado. Sé que no me quieren. Pero en este desierto, hasta podré ser bonita.
Elena.-(Acercándose a ella.) No es la belleza lo único que hace acercarse a los hombres,
Julia.
Julia.-No... pero es lo único que no los hace alejarse.
Elena.-De cualquier modo, no vamos a estar aquí toda la vida.
Julia.-Claro que no, mamá. Vamos a estar toda la muerte.
(César la mira pensativamente.)
Elena.-De nada te servía quedarte en México. Alejándote, en cambio, puedes conseguir
que ese muchacho piense en ti.
Julia.-Sí... con alivio, como en un dolor de muelas ya pasado. Ya no le doleré... y la
extracción no le dolió tampoco (Usigli, 1991: 253-254).

Modelos en los que insistió en su producción dramática posterior, como lo muestra
desde la presentación del personaje ficcional, no histórico, de su pieza, y el resto de sus
actantes.
No obstante, es indudable que en El gesticulador nos encontramos con un drama en
el que el desarrollo de la acción lo determina el carácter de los personajes;
independientemente de lo convencional de la construcción dramática, y del planteamiento y
desarrollo del asunto; mismos que, por otra parte, pasan a un segundo término. De allí,
como lo ha señalado innumerables veces la crítica, en César Rubio nos encontremos con un
estudio de la personalidad del mexicano, y de los representantes de los sectores pequeño
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burgueses en ascenso, quienes recurren a la representación, a la simulación, y al simulacro.
Cuestiones que al público contemporáneo sólo mueven a la risa, .como puede comprobarse
en las recientes representaciones de la obra; en especial de cómo los representa Usigli,
supuestamente criticándolos. Cuestión, por otra parte harto significativa, respecto a la
caducidad de su modelo dramático; mas no desgraciadamente del modelo de sus
protagonistas.
Sin embargo, como lo señaláramos anteriormente, su endeble visión política, y sus
pobres fundamentos ideológicos –por no decir, conservadores, o reaccionarios--, lo
convirtieron posteriormente en el ideólogo, y no en el cuestionador de la clase media –
como lo podemos ver en su Medio tono, al igual que en otras de sus obras--, cuyos
representantes los muestra con particular simpatía, al justificarlos desde su perspectiva
moral, no social o ética. Como consecuencia, en lugar de ser el pretendido detractor de
César Rubio, el protagonista de su “pieza para demagogos”, como generalmente se afirma
sobre su postura respecto a su protagonista; en el fondo simpatiza con él.
Mas no cabe la menor duda, en que el modelo dramático de El gesticulador no
corresponde ni al drama de ideas, ni al teatro político, ni a la “pieza de conversación”
(Szondi); ya que los conflictos mostrados a través de su protagonista son de carácter
individual; como lo señala M. del Río Reyes. Ni tampoco nos encontramos con el modelo
clásico de la tragedia, al no ser las motivaciones del protagonista ni políticas, ni sociales, o
altruistas, sino personales y egoístas; pero "poquiteras”, sin gran aliento. Mismas, que por
otra parte, vinieron a determinar los principios de la conducta del simple representante de la
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clase media y de la burguesía en el poder; al igual que la del político y del intelectual,
surgidos del nacionalismo revolucionario; en el segundo lustro de esa década.93
Por consiguiente, en El Gesticulador nos encontramos ante una de las tantas
representaciones oficiales sobre la verdadera historia de la Revolución, propiciadas por el
partido dominante en el poder a todo lo largo del siglo XX, mediante su mitificación o
rechazo; de allí los múltiples simulacros políticos a los que ha recurrido la clase
hegemónica; mediante la institucionalización de ese “nacionalismo revolucionario”.
Una visión del todo diferente sobre la Revolución, en comparación con la brindada por
Magdaleno y Bustillo Oro, es la imagen que de ésta construye Miguel N. Lira en Linda, al
enfocar el sujeto de la acción dramática desde una perspectiva lírica; además de acercarse
en mucho al drama de costumbres, al drama individual, personal; a la estampa vernácula,
mediante la ficcionalización narrativa de los personajes, y los hechos revolucionarios; al
tornarse éstos sólo en referentes; renunciando así al drama social o político de la obras
anteriormente consideradas.
Linda (1937) Miguel N. Lira (Miguel Nicolás Lira, 1905-1961)94

93

Este proceso “social” posrevolucionario fue instituyéndose como constructo a través de la consolidación del
partido oficial. Primero a través del PNR (Partido Nacional Revolucionario), creación de Plutarco Elías Calles
/ Emilio Portes Gil, del posterior PRM (Partido Revolucionario Mexicano) cardenista; hasta finalmente
desembocar en el PRI (Partido Revolucionario Institucional).
94
Miguel Nicolás Lira, n. y m. en Tlaxcala (1905-1961). Nieto de Miguel Lira y Ortega, se trasladó a la
ciudad de Puebla junto con su familia durante la Revolución y a la ciudad de México, en 1919, donde ingresó
a la escuela Nacional Preparatoria. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional (1928), de donde fue
profesor. Su vida profesional la dividió entre su trabajo como juez en la ciudad de México, y Tlaxcala. Fue
secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y juez en Tlaxcala y Tapachula, Chiapas (1958), y su
trabajo como editor, tipógrafo y catedrático en distintas universidades del país. Trabajó en los departamentos
editoriales de la secretaría de Educación Pública (1941), en la cual creó la colección EL Pensamiento de
América, y de la UNAM (1935-1938); donde dirigió la Revista de la Universidad, de cultura popular (19361938). Adquirió una pequeña prensa y en ella publicó las obras de poetas jóvenes, para lo cual fundó y dirigió
Editorial Fábula (1933), que después contó con equipo más moderno. Con Alejandro Gómez Arias editó e
imprimió la revista Fábula, Hojas de México (enero a septiembre de 1934). En los años cincuenta, instalado
en Tlaxcala, fundó la revista Alcancía y Huytlate (tierra grande); ésta última con Crisanto Cuellar Abaroa. Y
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Linda95
En el t. IV del Diccionario de Escritores Mexicanos se asienta sobre la dramaturgia de este
autor: “En su teatro intercala diálogos-poemas que retoman a algunos personajes de sus
corridos y novelas. En vuelta a la tierra se ocupa de un rito pagano, de una tradición
tlaxcalteca sobre la virtud y el matrimonio; incluye en esta obra poesía, danza y cantos”
(DEM, t. 4: 376).
Y, más adelante, al referirse a Linda, señala: ”En Linda, obra de tema
revolucionario, encontramos la mezcla de clases sociales, es un drama de amor entre un
guerrillero y la hija de un terrateniente, el cual termina con un corrido” (DEM, t. 4: 376377).
unos Alcances donde publicó textos de Alfonso Reyes, Mariano Azuela y otros escritores. Como autor
publicó Andrés Quintana Roo (semblanza, 1936), Itinerario hasta el Tacaná (crónica, 1958) y Yo viajé con
Vasconcelos (crónica, 1959); de novelas: Donde crecen los tepozanes (1947), La escondida (Premio Miguel ,
Lanz Duret, 1948), Una mujer sin soledad (1956) y Mientras la muerte llega (1958); poesía: Tú (1925), La
guayaba (1927), Corrido de Domingo Arenas (1932), Segunda soledad (1933), México pregón (1933),
Coloquio de Linda y Domingo Arenas (1934), Tlaxcala, ida y vuelta (1935), Retablo del niño recién nacido
(1936), Música para baile (1936), Corrido son (1937), Monterrey (1937), En el aire del olvido (1937), Carta
de amor (1938), Si con los ojos (1938), Corrido del marinerito (1941), Canción para dormir a Pastillita
(1943), Romance de la noche maya (1944), Corrido de Manuel Acuña (Premio Saltillo, 1948) y Corrido de
Catarino maravillas (1960).
“Conocido primero como poeta, su pasión por el teatro se manifestó activamente en los años
siguientes –los cuarenta— como autor y como propulsor de empresas. Tuvo una gran relevancia en esta
época, posterior a los experimentos de los treinta y anterior a la renovación autoral de los cincuenta. Más
tarde prefirió escribir novela, género en el que tuvo aciertos memorables”. W. Cantón, op., cit. p. 459.
“Formó parte de la Compañía El Teatro de México (1943), junto con Concepción Sada, Julio
Castellanos, María Luisa Ocampo, Julio Prieto, Xavier Villaurrutia y Celestino Gorostiza, que dio un amplio
impulso al teatro mexicano. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Lengua en Tlaxcala,
nombrado el 12 de noviembre de 1955... Algunas de sus obras fueron llevadas al cine”. Entrada Lira, Miguel
N. DEM, t. IV, p..376.
Obra dramática: Linda (escr. 1937, estr. 1941, Premio Ciudad de México, 1941, publ., 1942); Vuelta
a la tierra (est., 1938, publ., 1940); El camino y el árbol (estr., 1942); La muñeca pastillita (Teatro infantil,
estr., 1942); Carlota de México (Premio del Consejo Técnico de Espectáculos del Departamento del D. F.,
estr., 1943, publ., 1944); El diablo volvió al infierno (estr., 1944, publ., 1946); Tres mujeres y un sueño (escr.,
1953, estr., 1955).
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Miguel N. Lira, Linda, el número de página corresponde a esta edición.
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A su vez Wilberto Cantón apuntaría con anterioridad en su antología sobre el teatro
de la Revolución mexicana:
EL AUTOR Y LA OBRA
LINDA
La sencilla anécdota de Linda pinta con frescos matices –pese a lo dramático de los
acontecimientos narrados— el ambiente de una época en que las clases en que antes se dividía la
sociedad, comenzaron a fundirse. La protagonista, hija de rica familia terrateniente, se enamora de
un guerrillero, se fuga con él y termina abandonándolo, decepcionada; pero en el hijo que espera se
atan ya las dos castas enemigas.
Primera obra de su autor, nació al calor de sus incipientes contactos directos con la escena
(cerca de un grupo de aficionados universitarios) y seguramente ante el ejemplo y el triunfo de las
obras de García Lorca, que dominaba con su fuerza lírica la escena en aquel tiempo; si al correr de
los años el teatro lorquiano se ha afirmado en todo el mundo, a raíz de su descubrimiento causó un
impacto formidable, un verdadero deslumbramiento en todo el ámbito del idioma (Cantón, 1982:
459-460).

Linda resulta un drama de costumbres, situado en un pueblo provinciano, cuya
acción transcurre durante la lucha armada de la Revolución. Esto, posiblemente contradice,
por una parte, lo propuesto en nuestra introducción, de sólo incluir obras que fuesen sujeto
o referente de acción dramática, y por otra parte, dramática y/o estilísticamente
propositivas.
Esta última condición la cumple ampliamente esta pieza de Lira, gracias a la
presencia indudable del modelo dramático de los años treinta del teatro poético francés y
del hispano Federico García Lorca. Autor inspirado, a su vez, en la lírica popular hispánica
y el cotidiano e imaginario regionales de su país. Lira, el dramaturgo mexicano, recupera
por igual en sus obras de esa década varias expresiones de la lírica popular, el cotidiano e
imaginario regional tlaxcalteca, y el popular nacional, para mostrarnos algunos pasajes,
sucesos y personajes de la historia de la Revolución.
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Presencia de la influencia de García Lorca, señalada a su vez por Cantón:
La mezcla de verso y prosa –características en García Lorca— permite a Lira que su vena
poética fluya con perfecta libertad; sus versos de aroma popular y su escueta pero bien construida
línea dramática, destacan a esta grata obra como una de las mejores del autor, que después de
varias de ambiente campesino, escribe obras de temas históricos y mundanos. Cabe anotar que
Máximo Tépal, héroe de corridos y protagonista masculino de Linda, reaparece en la novela La
escondida, donde su trayectoria es más amplia y cuidadosamente analizada (460).

Si bien en Linda, Lira mezcla por igual el verso y la prosa, consideramos que éste
no sigue las mismas premisas del hispano en su estructura dramática, ni en la construcción
de personajes; al darle más importancia al discurso lírico, a la creación de imágenes
poéticas, que al propio asunto y a los caracteres; en particular del caudillo Máximo Tépal.
Circunstancias por lo éstas no alcanzan el acento trágico de las obras de Lorca. La razón de
ello es precisamente la intención de centrarse en presentarnos imágenes plenas de lirismo
de la protagonista del título de la obra; determinando se esta manera tanto el conflicto,
como la trama: el relato dramático –la mimesis--, al desvanecerse ésta ante el embate lírico
diegético.
Por otra parte nos encontramos frente a un drama de costumbres con tintes
vernáculos trlaxcaltecas, más cercanos a la obra lírica del autor; quien incluso concluye su
pieza con un corrido del mítico Máximo Tépal; género cultivado por él mismo Lira.
Personaje, como lo señala Cantón, adquiriera posteriormente no sólo mayor presencia en su
novela La escondida sino también una personalidad; apenas anotada en Linda.
Podría establecerse un parangón con las obras Entre hermanos, de Federico
Gamboa y el Corrido de Juan Saavedra, de María Luisa Ocampo; textos dramáticos en los
que se presentan la Revolución, a través de los conflictos personales provocados por la
lucha armada. Además de las diferentes proyecciones ideológicas de ambos autores; en
146

tanto en la de Lira, la Revolución no resulta el sujeto de la acción dramática, ni el referente
dramático; por servir ésta sólo de telón de fondo, en un plano muy distante. Por tanto el
narratema de la Revolución en su constructo dramático no adquiere, no determina,
compromiso ideológico alguno. Al importarle más al dramaturgo la imagen lírica de su
heroína, y no el conflicto político, ideológico y/ o social; aunque según Cantón: “se atan ya
las dos castas enemigas”, a través del hijo esperado por Linda del guerrillero protagónico.
Al no tener presencia alguna el levantamiento del caudillo ausente en la acción dramática,
uno de los tantos surgidos particularmente en el altiplano del país.
No obstante lo anteriormente expresado Lira se aparta con esta obra de los modelos
dominantes en la dramaturgia nacional de los años treinta por su lirismo; muy cercano al
poema dramático. Por otra parte, la presencia del cotidiano e imaginario regional
patrimonial, caracterizarán más tarde las obras breves de Elena Garro: retomados
posteriormente por el sinaloense Óscar Liera en sus piezas épico-románticas referidas a la
cultura patrimonial sinaolense. Particularidades convertidas en la columna vertebral de la
dramaturgia del norte y fronteriza en las dos últimas décadas; como podremos constatarlo
más adelante.96
EL CIVILISMO NACIONAL
Como ya fuera mencionado: la década de los años treinta se caracterizó, a partir del sexenio
del general Lázaro Cárdenas (1934), por su proyecto político cultural de índole
supuestamente socialista. Década caracterizada por: a) un teatro social y político,
cuestionador del curso seguido por la posrevolución, una vez concluida ésta; b) por una
escritura experimental, siguiendo la secuela del teatro universalistas del segundo lustro de
96

Vid. Armando Partida Tayzan, “La cultura regional: detonador de la Dramaturgia del Norte”, “El teatro del
Norte como artefacto cultural”.
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los años veinte; c) la renovación temática del drama de costumbres, cuyo fin fue el de
apoyar ideológicamente las nacientes clases medias y la burguesía nacional97 y d) la
presencia de nuevo del teatro popular de masas y del teatro didáctico, utilizados para las
campañas educativas de salud pública y de concientización política: tareas en las cuales
tomaran especial participación los artistas pertenecientes a la corriente literaria
estridentista.
EL AUGE DE LA ESCRITURA DRAMÁTICA
Una vez concluido el sexenio cardenista al subir al poder Manuel Ávila Camacho (19401946), los hechos históricos externos del estallido de la Segunda Guerra Mundial, trajeron
consigo la consolidación de la burguesía nacional y propiciaron un ambiente cosmopolita,
tanto en la capital como en el puerto de Acapulco; entonces principal centro turístico
nacional;

favorecido

por

dicha

circunstancia.

Escenarios

sociales

donde

los

comportamientos de la alta sociedad se combinaron con el auge de las clases medias con
aspiraciones cosmopolitas; exhibidas en su momento tanto por Luis Spota en Casi al
paraíso (1956) y Carlos Fuentes en La región más trasparente (1958). Novelas en donde se
da fe de los excesos, y vida y milagros, de las altas clases sociales y la burguesía criolla;
particularmente en el segundo lustro de los años cuarenta y principio de los cincuentas.
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No podemos olvidar los cambios sociales en nuestro país, que trajo consigo el movimiento armado, y la
constitución de la “gran familia revolucionaria”; configurada por presidentes, gobernadores, líderes políticos,
legisladores, líderes sociales; junto con la presencia de un número menor de intelectuales y artistas; que
vinieron a consolidar éstos nuevos grupos; por una parte. En tanto por otra, los nuevos empresarios,
industriales, banqueros, hombres de negocios y comerciantes, configuraron la pequeña y gran burguesía del
país. Además de haber pasado casi 30 años del estallido revolucionario, ya participaban en la vida social
nuevas generaciones de profesionistas, acomodadas socialmente según su procedencia y orígenes. Su
representación, aunque de manera tipificada, la encontramos en El presidente y el ideal (1935), la pieza de
Usigli; en la extensísima lista de personajes; además en sus piezas sobre la clase media: Medio tono, y otras
más. A sí mismo, no podemos olvidar el proceso de conformación de un Estado burocrático, que trajo consigo
otro grupo importante: el de los trabajadores y obreros agrupados sindicalmente, al favorecer su organización
el presidente Cárdenas durante su período presidencial; aunque con propósitos políticos mediante el
corporativismo de éstos; junto con el fortalecimiento del magisterio y los empleados públicos.
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Circunstancias que neutralizaron al narratema de la Revolución, al pasar éste no sólo a un
segundo término, sino a uno muy posterior, en la dramaturgia de esos años.
En cambio, en lugar de un teatro de carácter político o de cuestionamientos sociales,
tomó su lugar el drama y comedia de costumbres sobre las clases sociales dominantes. De
manera que en el inventario y en el repertorio teatral se alternó una larga lista de autores
nacionales, consolidando así su carrera, junto a nuevos dramaturgos, y los de otras
latitudes; fundamentalmente estadounidense y franceses; al igual que italianos y británicos;
presentes por igual en las carteleras teatrales.
El rasgo dominante de la dramaturgia de los años cuarenta fue la vuelta al modelo
aristotélico; no obstante haber bebido de otras fuentes diferentes al de la tradición
hispánica; gracias a las nuevas clases sociales en el poder, favorecidas por los
acontecimientos mundiales, quienes encontraron su lugar sobre el escenario, al mostrar en
éstos sus conflictos y contradicciones individuales, familiares, y de clase; como
manifestación de su búsqueda de identidad y lugar social. Asunto que en el primer lustro de
la siguiente década, de los cincuenta, se manifestó a través del afianzamiento alcanzado por
estos grupos sociales; ejemplificado en los temas e historias planteados por los
dramaturgos, y en la solución de los conflictos expuestos.
EN BÚSQUEDA DE UNA EXPRESION ESCÉNICA
Sin duda alguna los hechos más significativos de esta década fue la influencia ejercida por
Seki Sano en el arte escénico nacional. Llegado a México a fines de la década anterior, se
convirtió en el divulgador del método de actuación vivencial, propuesto por el director y
maestro ruso Stanislavskii. La creación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el 31
de diciembre de 1946; y la inauguración de la Escuela de Arte Teatral (EAT), en 1945.
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En esta búsqueda de renovación escénica, participaron activamente Julio
Castellanos y Julio Prieto con su Teatro de México quienes realizaron tres temporadas, en
las cuales se alternaron tanto autores nacionales como extranjeros. Junto con la aparición de
nuevos grupos experimentales de directores jóvenes, con escenificaciones en español y
otros idiomas: Grupo PROA: José de Jesús Aceves; Teatro Panamericano: Fernando
Wagner, Mexican Mural; Teatro Moderno: Neftalí Beltrán; Teatro de Arte Moderno: Jebert
Darien y Lola Bravo, y el no menos importante: el teatro de las Artes de Seki Sano (19391941); quien con su grupo abogara por un teatro social, por un teatro político; labor
retomada posteriormente por Ignacio Retes con su Linterna Mágica: (1946-1948).98
EL PROGRESO CIVIL
El auge económico trajo consigo el acenso de los grupos sociales emergentes, gracias a un
período de calma política, producto de la economía de guerra y posguerra, favorecedora por
igual de los sexenios de Manuel Ávila Camacho (1940-1946); y del licenciado Miguel
Alemán Valdés (1946-1952); primer presidente civil: abogado, sin nexo alguno con la
Revolución,99 y promotor de una nueva política económica, conocida como el “Milagro
mexicano”. Condiciones propiciadoras del auge económico anteriormente mencionado.100

98

Sobre alguno de estos grupos consultar más detalladamente: Guillermina Fuentes Ibarra, Cuatro propuestas
escénicas en la ciudad de México.
99
De allí que a partir de su sexenio se dijera que la Revolución se había bajado del caballo, para subirse al
Cadillac.
100
”Con la llegada de Alemán al poder, primer presidente civil del régimen posrevolucionario, los
lineamientos sociales y nacionalistas se fueron desdibujando para dar paso a un proceso de desarrollo
industrial y crecimiento económico abiertamente capitalista, aunado no solamente a la institucionalización del
PRI, sino también de la corrupción política.
“A través del hiperpresidencialismo y del partido hegemónico, el sistema político surgido de la
revolución fue capaz de brindar estabilidad social y crecimiento económico (especialmente durante el
desarrollo estabilizador), a través del modelo de sustitución de importaciones, protector del empresariado
mexicano [Cfr. Felicitas López Portillo Tostado, Estado e ideología empresarial en el gobierno alemanista.],
a lo que se sumó el control corporativo de obreros, campesinos y otros sectores “populares” como los
burócratas. [...]”., Héctor Tajonar, “El eterno retorno”, en Milenio, México, 17 de noviembre, 2010, p. 15.
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Por otra parte, la represión sistemática del Estado, consecuencia de ese “Milagro”,
apoyando las exigencias de las asociaciones patronales e industriales sobre los sindicatos
minero, ferrocarrilero, docente, y el sector estudiantil, a lo largo de la década de los
cincuenta, dan fe del estado que guardaba la realidad social; tomando como argumentación
la amenaza roja comunista (López Portillo Tostado, 1995).
Estado de cosas provocador del desastre del campo y la emigración masiva a la
ciudad; si no es que al “otro lado” –el bracerismo. Asuntos casi evadido por la dramaturgia
nacional,101 ante ese estado de “sitio”, gubernamental y patronal, sólo puesto en la picota
por los cómicos de las carpas y en los sketches, de los aún existentes “teatros de revista”; al
no encontrar eco tales cuestiones en el teatro “serio”, del cual sed apropiaran esos grupos
sociales favorecidos. Estas circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales,
determinaron que el narratema, la narrativa sobre la Revolución, se diluyera en la
dramaturgia; en tanto en el cine se afianzó la versión folklórica nacional hasta bien entrados
los años setenta.
Al respecto, Celestino Gorostiza consideraría, al referirse al teatro de la década de
los cincuenta, que en este período “se establece en el teatro mexicano actual una curiosa
paradoja. Renuncia modestamente a sus pasadas ambiciones de universalidad y se hace
nacionalista, localista, provinciano, si se quiere, tan sólo para aspirar orgullosamente a
merecer la universalidad por el hecho de ser mexicano, de tener su propia fisonomía, un
carácter y un estilo propio”.102

101

Excepción hecha de una obra dramática: Los desarraigados (1955, de J. Humberto Robles, sobre la vida y
discriminación de “pochos” migrantes en USA.
102
Celestino Gorostiza, “Apuntes para una historia del teatro experimental”, México en el arte, núm. 10-11,
1950.
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Razón por la cual, la dramaturgia, a la defensa espontánea de lo nacional, volvió los
ojos --como una forma de resistencia-- hacia la provincia idílica y al mundo prehispánico
de la Conquista, ante las transformaciones provocadas por la modernización del país y la
penetración estadounidense. Por otra parte, esos cambios en el medio urbano trajeron
consigo nuevas formas de producción y de relaciones sociales, además del surgimiento de
otros grupos de servidores dedicados a la esfera de los servicios, requeridos por las urbes en
expansión. Personajes presentes en los dramas sociales de corte urbano de esa época. De
esta manera, junto al costumbrismo de nuevo cuño nos encontramos con los modelos del
drama social y filosófico-existencial;103 además de la reconstrucción temática de la
Conquista y el mundo prehispánico, como forma de afianzamiento simbólico de nuestra
herencia cultural.
Por otra parte, debemos señalar que en esta década los jóvenes se hicieron presentes
por primera vez en el escenario como protagonistas, como resultado de su expansión
numérica, y cuya representación se fuera transformando a lo largo de la década en cuestión,
a partir de la celebérrima pieza Las cosas simples (1953), de Héctor Mendoza (1932-2010).
En tanto la producción dramática de una nueva generación, conocida como la de los
cincuentas, conformada principalmente por los alumnos de Rodolfo Usigli, apostó por una
escritura que reunió las particularidades enunciadas por Gorostiza; dominantes durante
mucho tiempo, gracias a quienes se dieran a conocer en el primer lustro de esta.
Por ello, los cincuentas serán recordados por los principales nombres de la
dramaturgia de la segunda mitad del siglo XX. Una generación formada bajo la impronta de
Rodolfo Usigli, ya fuera directamente como sus discípulos, o indirectamente, siguiendo la
103

Entre estas obras sobresalen. Los signos del zodiaco, de Sergio Magaña; y El Cuadrante de la Soledad, en
el orden del drama social y filosófico de corte existencialista, de José Revueltas y, por igual, Moctezuma II, la
tragedia de Magaña.
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influencia de la utopía de la dramaturgia de éste, y de su enseñanza académica: Emilio
Carballido, Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibargüengoitia;104 Héctor
Mendoza al lado de José Revueltas, Ignacio Retes, y, de nueva cuenta, la presencia de
Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Luis G. Basurto, Rafael Solana. Junto a los cuales no
podemos dejar de mencionar el nombre del guatemalteco nacionalizado mexicano: Carlos
Solórzano, el de Elena Garro y Leonora Carrington, en el segundo lustro de ésta década;
autores que a su vez rebasaron el modelo aristotélico-usigliano, junto a Juan José Arreola y
Juan García Ponce.
Si bien la preocupación de la dramaturgia mexicana de ésa década, fue la de
establecer su propia fisonomía nacionalista, por otra parte, el arte escénico, a la inversa,
buscó la universalización a través de la práctica escénica y la constitución del nuevo
repertorio europeo de la posguerra y el realismo norteamericano. Cuestión propiciada por la
estancia en el país --a consecuencia de la Segunda guerra mundial--, de los directores
Charles y Luisa Rooner, Allan Lewis –deportado bajo el cargo de comunista--, André
Moreau, Guiles Changrin. Directores en cuya práctica teatral establecieron las bases para el
ejercicio de la concepción de puesta en escena en México, junto con el mexicano-alemán
Fernando Wagner –discípulo de Reinhardt—, Lola Bravo y Jebert Darien, además del
chileno Alejandro Jodorowsky --en el segundo lustro--, mimo discípulo de Marcel
Marceau. Concepto escénico hasta ese momento casi desconocido en nuestro país.
En el ejercicio de la puesta en escena jugó un papel muy importante la Compañía
Profesional de Teatro Universitario, encabezada por el dramaturgo Carlos Solórzano a
partir de 1952. Práctica seguida por Teatro en Coapa (1955): Héctor Azar, Poesía en Voz
104

El dramaturgo y narrador Víctor Hugo Rascón Banda señaló repetidamente que estos autores fueron los
primeros en formarse teóricamente en la academia (Escuela de altos Estudios-Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM).
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Alta (1956): Héctor Mendoza y José Luis Ibáñez; Teatro de Arquitectura (1960), y Casa del
Lago: Juan José Gurrola. Arte escénico nacional que tomara ímpetu en el segundo lustro de
ésta década y, sobre todo, en la siguiente década, siguiendo el ejemplo de los anteriormente
mencionados. Experiencia por igual propiciada gracias a la presencia en México del teatro
no aristotélico: el Teatro del absurdo y el brechtiano, que sacudieran los moldes del teatro
costumbrista nacional, a partir de 1955 con el estreno de Esperando a Godot, de Samuel
Beckett, dirigida por Salvador Novo; quien diera cuenta de la experiencia de dirigir una
dramaturgia no aristotélica en su teatro la Capilla.105
Por otra parte, la reloaded universalidad del Teatro Mexicano, mencionada por
Gorostiza, fue producto del panorama político, económico y social, propiciado por los
sucesos que trajera consigo la posguerra; al haber sido determinantes para la dramaturgia de
los años cincuenta la necesidad en los dramaturgos de afianzar su identidad nacional,106
ante el embate, ya señalado anteriormente, de la penetración económica, política,
ideológica y cultural de los vecinos del norte; subrayada por la exportación de la ideología
de la “Guerra Fría”, del “American Way of Life”, y de capitales, a su “patio trasero”;107

105

Cfr. las compilaciones de artículos y crónicas de Salvador Novo: La vida en México en el periodo
presidencial de Miguel Alemán, y La vida en México en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. Vid.
A. Partida Tayzan, La vanguardia teatral en México.
106
Al respecto, Antoine Rodriguez señal en su estudio: Un siglo urbano en breve: El D. F. de Emilio
Carballido: “A finales de los años 40, el gobierno da un nuevo impulso al teatro institucional creando el
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) e iniciando una temporada de teatro nacional e internacional. El
Estado intenta reforzar la identidad cultural mexicana promoviendo un teatro original, popular, y en cierto
modo ‘exportable’. La ’mexicanidad’ se convierte en objeto de estudio para los intelectuales (filósofos,
novelistas, poetas, sociólogos o ensayistas). a modo de ejemplo, el filósofo Leopoldo Zea publica, a principios
de los años 1940, un ensayo titulado El positivismo y la circunstancia mexicana sobre la apropiación
mexicana de un concepto europeo. El poeta y ensayista Octavio Paz publica, en 1950, El laberinto de la
soledad, dedicado al estudio del ser mexicano frente a la modernidad. Los dramaturgos cuestionan también la
identidad del teatro mexicano y elaboran los primeros jalones de una creación que se centra en una
representación fiel y plural de la sociedad mexicana”. pp. 27-28.
107
En una versión renovada de la Doctrina Monroe.
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gracias a la complicidad de los gobernantes y la burguesía nacional.108 De allí que el
asunto, el ideario de la Revolución, se convirtiera políticamente en sólo un discurso
demagógico, del nacionalismo a ultranza.
Cuestión que durante este período no provocó el menor escozor, debido al manifiesto
conservadurismo, producto del autoritarismo estatal, social y familiar, dominante en ésta
década. Cuya influencia, junto con el orden de la política económica desarrollista, para
alcanzar “la modernidad nacional”, acotara los espacios sociales, políticos e ideológicos, de
la clase media de todo el país. Razón por la cual la Revolución, como narratema, saliera
fuera de los escenarios teatrales o, bien, fuera tratado de manera complaciente, a modo del
nacionalismo revolucionario; excepto Felipe Ángeles, como texto dramático de Elena
Garro; estrenado muy posteriormente a cuando fuera escrito, al igual que anteriormente el
de Usigli.
Como ya fuera señalado, Elena Garro vino a contraponer otro modelo de acción dramática
con su ¿tragedia? Felipe Ángeles; además de contradecir con esta obra la visión de Usigli sobre el
movimiento armado, al contraponer a este caudillo de la Revolución con el ficcional pseudo
caudillo Cesar Rubio.
EL AJUSTE DE CUENTAS

108

Ejemplo de ello fue la preocupación por interpretar al ser latinoamericano, y su espacio temporal –en esta
etapa--, enunciados en los trabajos y estudios de los pensadores universitarios del grupo conocido como El
Hiperión; “Entre 1948 y 1952, el grupo filosófico Hiperión, integrado por Leopoldo Zea, Emilio Uranga, Luis
Villoro, Jorge Portilla, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez Macgregor, Salvador Reyes Nevares y Fausto Vega,
reflexionó sobre México y lo mexicano utilizando conceptos y categorías de la filosofía existencialista.
“La filosofía de lo mexicano del Hiperión pretendía ir más allá de las investigaciones históricas,
antropológicas o psicológicas sobre lo mexicano, no sólo por lo que respecta a la profundidad de las
cuestiones planteadas, sino por la manera en la que las respuestas que diesen a ellas habrían de dar sentido a
los proyectos de vida, individuales y colectivos, de los mexicanos. Los hiperiones no se conformaban con
descubrir las raíces más profundas de México, sino que deseaban cambiarlo, sacudirlo, liberarlo.
“La obra del Hiperión es uno de los momentos más originales y brillantes de la filosofía mexicana y,
en general, de la cultura mexicana del siglo XX”, EL HIPERIÓN, Cuarta de forros.
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Felipe Ángeles (1954-1956, 1961, publ. 1967, y en 1978, después de su estreno), Elena
Garro (1916-1998)109
Felipe Ángeles:110
Pieza en tres actos
Wilberto Cantón determina sobre Felipe Ángeles,111 en su antología Teatro de la
Revolución mexicana que:

109

Elena Garro / n. en Puebla, Puebla y m. en Cuernavaca, Morelos (1916-1998). Estudió letras españolas en
la UNAM, y fue coreógrafa en el teatro Universitario que dirigía Julio Bracho. “No terminó su carrera porque
contrajo matrimonio con Octavio Paz en 1937 y se fueron a España [Donde el poeta participó en el Segundo
Congreso Internacional de Escritores Antifascistas]. Más tarde fue periodista en México y en Estados Unidos.
En 1954 empezó a trabajar en el cine como escritora de asuntos cinematográficos. Vivió muchos años fuera
del país, especialmente en Estados Unidos, España y Francia, donde residió hasta 1993, en que regresó a
México. Sus obras de teatro han sido publicadas y montadas tanto en México como en el extranjero [...],
varias de sus obras han sido traducidas al [alemán], inglés y al francés y montadas en Estados Unidos y
Francia. Tiene además, publicados dos volúmenes de cuentos y cinco novelas. La más importante, Los
recuerdos del porvenir (Premio Xavier Villaurrutia, 1963) [escrita en 1953, de acuerdo a algunas fuentes], ha
sido traducida a varios idiomas y adaptada al cine (1968). Ha colaborado con cuentos, artículos, obras de
teatro y crítica literaria en publicaciones periódicas de América y Europa”. Entrada Garro, Elena, DEM, t. III,
p. 142.
Obras dramáticas: Un hogar sólido, Andarse por las ramas, Los pilares de doñas Blanca, tres piezas
en un acto, estr. en 1957; publ. en Un hogar sólido y otras piezas en un acto –El Rey Mago, Ventura Allende,
El encanto, Tendajón Mixto-- (publ. 1958), Un hogar sólido –con las anteriores más: Los perros, El árbol, La
dama boba, El rastro, Benito Fernández, La mudanza (publ. 1983)--, La señora en su balcón (estr. 1963), Los
perros (publ. 1967), El árbol (publ. 1967), La dama boba (estr. 1968), Sócrates y los gatos (publ. 2003).
110
Elena Garro, Felipe Ángeles, México, Difusión Cultural / UNAM, Primera edición, 1979 (Textos de Teatro
/ 13, Segunda época). El número de página corresponde .a la edición de Wilberto Cantón en su antología:
Teatro de la Revolución mexicana.
111
“Ángeles Felipe / n. en Molango o en Zacaultitlán, Hgo., y m. en Chihuahua, Chi. (1869-1919). Hijo de un
coronel que combatió contra estadounidenses y franceses en 1847 y en 1862. Estudió en el Colegio Militar E.
U. y Europa se capacitó en artillería. Director del citado Colegio durante la presidencia de Madero, quien le
dio el grado de general brigadier. Combatió la rebelión orozquista y después fue enviado a reprimir al
zapatismo. Detenido y desterrado durante la asonada de Victoriano Huerta. Regresó a México
clandestinamente y Carranza lo designó subsecretario de Guerra. Las dificultades con Carranza y sus
generales lo llevaron a incorporarse a la División del Norte, donde se convirtió en un hombre clave de las
fuerzas villistas [...] Fue gobernador militar de Coahuila (1914) y de Nuevo León del 15 de enero al 15 de
febrero de 1915. Escribió en tono autocrítico sobre el zapatismo, al que había combatido durante la
presidencia de Madero, y logró convencer al caudillo suriano de enviar representantes a la Convención de
Aguascalientes, de la que fue uno de los principales promotores. Después de la ocupación de la capital y de
las batallas de Celaya y León, que resultaron adversas para los convencionistas, las fuerzas de Villa se
retiraron hacia el norte. Se había producido ya el reconocimiento de Carranza por Washington y Felipe
Ángeles se exilió. En Estados Unidos se dedicó a organizar a los desterrados del jefe constitucionalista, con
los cuales integró la Alianza Liberal Mexicana. También se dedicó a escribir artículos en diversos periódicos,
en los cuales expresó sin rodeos sus convicciones socialistas y se declaró partidario del marxismo, juzgando al
liberalismo como cosa del pasado. Expuso su desacuerdo con la Constitución de 1917 y le opuso la Carta
Magna de 1867, a la que juzgaba más adecuada para la situación del país. A fines de 1918 regresó al país a
reunirse con Villa, antes de lo cual lanzó una proclama que se conoce como Plan de Río Florido. El
reencuentro con el jefe de la División del Norte duró menos de medio año. Las fuerzas villistas habían
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Anterior a las obras breves de la misma autora, que son las que le han ganado justa
fama, El juicio de Felipe Ángeles –aún no estrenada—112 se anticipa en varios años al
“teatro documental” y hasta su antecedente europeo, el “teatro-verdad”, también
contrastando con esas obras antes aludidas, su tratamiento es estrictamente realista y aspira a
una reconstrucción fiel de los hechos aunque se trasluzca la simpatía de la dramaturga por
su personaje y su antipatía en general por el carrancismo.
Si bien los historiadores pudieran discutir algunas de las circunstancias del arresto
y el proceso del famoso artillero mexicano, según en esta obra se presentan, el personaje
trasciende sus límites históricos para convertirse, dentro de esta pieza, en el símbolo de los
héroes revolucionarios destruidos por la propia revolución. “El arma de la tiranía –dice—
dispara por la boca y la culata. No se puede arrancar un privilegio, sin perderlo uno mismo,
ni se puede privar a los demás de la libertad sin perderla uno mismo, ni se puede impartir el
terror sin estar poseído por el terror. Tampoco se puede matar sin entrar en el terreno del
crimen y armar la mano del que después nos va a asesinar. Cometer crímenes y armar la
mano del que después nos va a asesinar. Cometer crímenes desde el poder es abrir la era de
los asesinos.
El pensamiento atribuido a Ángeles recuerda las teorías de Sartre sobre la
ambigüedad de la historia (el que triunfa tiene siempre la razón, a posteriori) y el pesimismo
de Peter Weiss en Marat-Sade (toda revolución termina en el imperio): “Tal vez –afirma—
toda revolución está condenada a una mentira final: la del que queda con el triunfo en la
mano.” A través de esta obra densa, sobriamente construida, la autora proclama su fe en la
paz y su condenación de la violencia en cualquiera de sus aspectos. Su mensaje final puede
resumirse en esta frase puesta en boca del protagonista: “Nada es sagrado, excepto el
hombre” (686).

Efectivamente, la acción tuvo lugar “en la ciudad de Chihuahua el día veintiséis de
noviembre de mil novecientos diecinueve”; en tanto la representación del juicio se realizó,
paradójicamente, frente a la fachada y dentro del Teatro de los Héroes, en ese escenario los
días 24 y 25, siendo fusilado el 26; día en que la autora resume teatralmente la acción

iniciado la desbandada y de hecho hacían una guerra de guerrillas. Ángeles se separó con un pequeño grupo y
después de huir durante algún tiempo fue aprendido y posteriormente fusilado”. H. Musacchio, op. cit., t. 1, p.
85.
112
Este texto fue escrito con muchísima anterioridad a cuando fuera publicado por primera vez (1967). La
pieza se estrenó posteriormente por la UNAM (1979), y de nuevo publicada después de su estreno por la
misma UNAM.
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dramática; tomando para ello como sujeto directo el propio juicio y los eventos acontecidos
en ese día.
De allí su parentesco con el teatro crónica, el teatro documental, y el teatro-verdad,
a los que hace mención Cantón. Modelos dramático-teatrales mencionados por múltiples
investigadores al hablar de esta obra. En tanto otros consideran no cumplir ortodoxamente
con los presupuestos del modelo aristotélico, o al no encajar su estructura con el cartabón
del análisis actancial; considerándola por ello una pieza “fallidamente construida”,113 Sin
reparar en el predominio del propio curso de los acontecimientos históricos narrados
ficcionalmente en la pieza de Garro y, fundamentalmente, la postura introspectiva y las
reflexiones del caudillo ante su juicio y su fusilamiento.
No obstante es indudable que la razón asiste a Wilberto Cantón en todo lo
mencionado en su nota; ya que por una parte, como Elena Garro señalaría en su entrevista
con Emanuel Carballo:
En México, en 1954, empecé a investigar sobre Felipe Ángeles. Era un caso difícil.
Pasé muchos días en la Hemeroteca Nacional, busqué la ayuda del general Zapata Vela para
ver los archivos militares, busqué al profesor Azuela. Al final de 1956 terminé la obra en
tres actos. Muy mala. La corregí en París en 1961 y así quedó como la tienes tú (Carballo,
1986: 504).
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Norma Román Calvo en su libro Aplicación del modelo actancial, asevera sobre la obra Felipe Ángeles,
que “Localizar las microsecuencias para aplicar en ellas el modelo actancial, ha sido dificultoso y embrollado,
sobre todo en el primer acto, donde la autora se dedica, más que nada, a exponer las situaciones, a mencionar
los antecedentes que han dado lugar a ellas y a presentar a los personajes, en especial a Felipe Ángeles,
proporcionando una abundante y casi directa información sobre su vida y sus hechos, ocultando con ello los
débiles movimientos de la acción dramática.”, y más adelante: “Se ha señalado con líneas punteadas las
casillas en que la participación del actante es nula o débil. Por otro lado, se escriben en una línea continua los
episodios no teatrales que están entorpeciendo o deteniendo la acción dramática.”; agregando más adelante:
“Las damas y los abogados son el oponente a la voluntad de Carranza, pero su acción resulta muy débil ante
la fuerza política que es irrebatible. Por estas dos últimas razones, la acción dramática de la obra es débil,
puesto que no hay una verdadera lucha de fuerzas”., pp. 152-153.
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Cuando la obra fuera publicada en 1967, en la revista Coatl, Carlos Solórzano
manifestó sobre ésta, que era una:
[…] tragedia fundamentada en hechos históricos de México. En esta obra, de sólida
arquitectura, trataba el problema de los revolucionarios injustos incapaces de ninguna
entrega. El tema de la injusticia como condición subjetiva --que ha motivado tan
importantes obras después de la guerra-- fue tratado por ella haciendo alusión a la historia
mexicana, con vigor sostenido sin un solo desmayo a lo largo del desenvolvimiento
dramático (Solórzano, 1973: 222).

Por otra parte, hay que recordar que Elena Garro había vivido en París en el período
de la posguerra de 1946 a 1952, siendo esposa de Octavio Paz, quien entonces se
desempeñara como secretario de la embajada de México en París, donde “la pareja se
relacionó con varios de los intelectuales más connotados del momento” (Partida Tayzan
2003, 132). Esta circunstancia la puso en contacto con el pensamiento existencialista de la
posguerra, y con los representantes más conspicuos de éste; e igualmente con el teatro de
Sartre y Camus. De allí al referirse Solórzano al asunto tratado por Garro en Felipe
Ángeles, haga mención a ese período: “El tema de la injusticia como condición subjetiva,
que ha motivado tan importantes obras después de la guerra [IIa Guerra Mundial].”
Años después Emmanuel Carballo manifestaría que con esta obra Elena Garro había
pasado “al teatro de carácter público, comprometido con la nación”, y como nosotros lo
señaláramos:
El interés de la autora por la historia de México estuvo relacionada con el problema
agrario, recrudecido al inicio de los años cincuenta. Más tarde su activismo político abrevó
en el movimiento del 68. Lo mismo encabezaba protestas campesinas, que se ocupaba en
escribir una serie de ensayos sobre los hombres de la revolución (1967), recopilados
posteriormente en Revolucionarios mexicanos (1997) (Partida Tayzan, 2003: 116-117).
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En Felipe Ángeles Elena Garro reconstruye el juicio militar seguido a su
protagonista --quien además de estratega militar fuera el ideólogo del caudillo del norte:
Francisco Villa--, a partir de los documentos y la información obtenida de su investigación
bibliohemerográfica, y de primera mano por medio de informantes directos; a la manera del
teatro documento. Sin embargo, es a partir de las reflexiones de los personajes, que la
autora construyera sus caracteres; en particular de Ángeles; considerado históricamente
como el ideólogo de la Revolución.114
Estas particularidades de su relato dramático son las que determinan la pertenencia
de esta pieza al drama de ideas, derivadas en Garro del pensamiento existencialista.
Todo lo anterior determinó el modelo particular de esta pieza, que Marcela del Río
podría considerar como un “texto anfibio” (Río Reyes, 1997: 18-19). Conducente al mismo
tiempo, tanto al teatro documento, como al “teatro de tesis” o didáctico. Pues según Patrice
Pavis: El teatro de tesis es una forma sistemática del teatro didáctico. Las obras presentan
una tesis filosófica, política o moral, intentando convencer al público acerca de su
legitimidad, invitándole a recurrir más a su racionalidad que a su emotividad (Pavis, 1998:
449-450).
Si bien Pavis señala a continuación que este modelo tiene mala fama por su carácter
aleccionador, y por “utilizar una estructura dramática multiusos, que enseguida se hace
fastidioso. De aquí, su debilidad estética y la frustración del público ‘aleccionado’ (Por

114

Ángeles fue colaborador cercano de Madero, arrestado por Huerta, y enviado en julio de 1913 de
comisionado a Francia. Al regresar clandestinamente al país, Carranza lo designó subsecretario de Guerra.
Posteriormente, los maderistas de Sonora y Chihuahua pretendieron que la División del Norte nombrara
presidente a Felipe Ángeles, con el fin de fomentar un nuevo régimen que fuera digno de los hacendados
emprendedores de esos estados del norte.
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ejemplo Casa de muñecas, de Ibsen, la mayor parte de las obras de G. B. Shaw y, para
criaturas filosóficamente muy avanzadas, A puerta cerrada, de J.-Sartre.)” (450).
Es importante señalar, que una lectura superficial de Felipe Ángeles puede llevar al
equívoco, al confundirlo con teatro didáctico, o con teatro de tesis. Término usado de
acuerdo a lo que Usigli planteara en su ya mencionado Itinerario del autor dramático, al
definir los componentes de la obra dramática; distinguiendo éstos cinco: a) la anécdota o
trama: b) los caracteres; c) la idea central o filosófica; d) la situación; e) la tesis.
Agregando posteriormente:
Todos estos elementos corresponden por igual a cualquiera de los géneros y estilos
mencionados. El menos importante es la tesis o doctrina que se pretende sustentar, pues en
principio toda buena producción dramática contiene una tesis implícita y subordinar la
acción a la tesis impedirá el libre movimiento de aquella, falseará casi siempre los caracteres
y mermará la calidad artística de la obra (Usigli, 1940: 11).

Lo anteriormente considerado por Pavis, sobre Casa de muñecas, las obras de Shaw,
y la de Sartre; en que la tesis como componente dominante en las mencionadas obras las
demerita dramatúrgicamente, es coincidente con lo señalado por Usigli; pues no obstante lo
diverso de los modelos dramáticos de cada una de estas obras, el investigador las
descalifica por igual, al dominar, según él, la tesis sobre los demás componentes
dramáticos. Componente que, por otra parte, no encontramos entre los seis establecidos por
Aristóteles. Pero además tampoco podemos conceptuar las obras mencionadas como obras
de tesis, apoyándonos en lo sustentado por Peter Szondi en su aún innovador estudio:
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Théorie du drame moderne, escrito en 1956, al igual que en el original estudio de M. S.
Kurguinian: Drama.115
De allí nuestras consideraciones de que en Felipe Ángeles no predomina la tesis,
sino la idea central o filosófica: el juicio aristotélico; componente conducente a esta pieza al
modelo del drama de ideas. Componente aristotélico: Juicio –idea, ideología--, no tomado
en consideración por muchos estudiosos del drama, al considerarlo como contenido y no
componente dramatúrgico; que al igual que los otros aristotélicos puede ser el dominante de
la acción dramática, como idea central o ideológica.116 Consideramos que éste es el caso de
la pieza de Garro Felipe Ángeles, desarrollada desde la perspectiva ético existencial,
constitutiva del conflicto central, del asunto y, por tanto, determinante de la acción
dramática.
Por otra parte, al haber recurrido a documentación y crónicas sobre el caso del juicio
al protagonista de su obra: Felipe Ángeles, la autora toma la historia como sujeto y no sólo
como referente de la acción dramática. Por tanto los hechos, los sucesos históricos del
curso tomado por la Revolución, vinieron, a su vez, a determinar el desarrollo de la acción
dramática; misma que estableciera, a su vez la propia estructura dramática de la obra.
Sin embargo, Elena Garro no los historiza, sino los ficcionaliza, para sus propósitos,
recurriendo para ello incluso a la metateatralidad; por tanto el sujeto se torna referente,
como lo planteamos en el prólogo a este estudio: Rebasando así la autora, no sólo al
modelo del teatro documento, o crónica; sino por igual al drama convencional. Obra a la
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Vid Peter Szondi, Théorie du drame moderne. M. S. Kurguinian, Hacia una Teoría Dramática.
Vid. A. Partida Tayzan, Modelos de acción dramática: aristotélico y no aristotélicos, Boris Tomashevskii,
Tioria litieraturi. Grigorii Lvovich Abramovich, Vvidienie v lituraviedienie, Eric Bentley, La vida del drama,
Martín Esslin, An Anatomy of Drama, Essays on Brecht, Beckett, an the media.
116
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que algunos investigadores y directores teatrales la han reducido hasta el momento, incluso
llegando a considerarla un injerto de melodrama y tragedia; géneros que por sí mismos se
rechazan por su propia naturaleza dramática. Dicha percepción se debe al hecho de haber
escrito Elena Garro un drama de ideas, basado en la filosofía del existencialismo,117
permitiéndose a través de éste hacer “alusión a la historia mexicana”; como lo estimara el
crítico teatral, dramaturgo e investigador Carlos Solórzano en su momento.
Estructura dramática, por otra parte, si bien se aproxima a lo que Szondi denomina
“La piece de convertatión”; (Szondi, 1983: 85-86).118 No olvidemos que al ser el juicio el
117

Sin embargo, Genoveva Dieterich considera en su Pequeño Diccionario del teatro, que el teatro de ideas
de Jean-Paul Sartre (1905-1980): “Su teatro --teatro de ideas— se mantiene dentro de las fórmulas de la
<<piece bien fait>>, tradicionales en el teatro burgués desde Ibsen. Perfecta construcción, eficacia dramática
y densidad ideológica con las características de sus obras, que sirven de ilustración a sus ideas filosóficas.”.
En muchas de éstas plantea una problemática “típicamente existencialista’”., pp. 226-227.
Albert Camus (1913-1960), “Su teatro, como el de Sartre, es un teatro de ideas, basado en la filosofía del
Absurdo, expuesto en el ensayo Le mythe de Sysiphe (El mito de Sísifo) (1942)”. Ibid., p. 51.
117
“El existencialismo busca el camino que se remonta al clasicismo al romper el nexo de dominación entre el
medio y el hombre, en una alienación radical. El medio se transforma en situación; el hombre, arrancado del
medio, es abandonado en adelante así mismo en una situación que le es ajena y por tanto personal. No es libre
sólo en el sentido privativo, porque conforme al imperativo existencialista del compromiso, no confirma su
libertad más que en el momento en el que se decide por una situación, y se ata a ésta.
“La afinidad del existencialismo con el clasicismo se asienta sobre el restablecimiento del concepto
de la libertad. Es gracias a ésta que el existencialismo parece ser capaz de preservar el estilo dramático. En
efecto, el teatro existencialista puede aproximarse a los intentos propensos a preservar el drama de la
contaminación épica por las situaciones de estrechamiento. Gracias a una extraña coincidencia entre los
elementos formales en sus tentativas y la intención temática del dramaturgo existencialista, la forma, hasta
aquí, vacía, desemboca en el interior de esta asociación en un enunciado formal, franqueando entonces la
dramaturgia lo estrecho de su artificio.
Este artificio consiste en que los personajes han sido previamente transferido por el drama a una
situación de estrechamiento en la que esta situación es accidental. Ahora bien el existencialismo, por sus
presupuestos intelectuales, hace de este traspaso y de este accidente una exigencia. Porque la temática que es
la suya –lo esencialmente ajeno de la situación y la permanencia de la <<proyección>> (Geworfensein) del
hombre— no se torna dramáticamente sensible mas que en una acción, donde la particularidad está
constituida por los rasgos generales de la existencia humana a los ojos del existencialismo. El extrañamiento
esencial de toda situación debe así transformarse en extrañamiento accidental de la situación representada.
También el dramaturgo existencialista no muestra a los hombres en su entorno habitual (como el naturalismo
los muestra en su medio), pero los transfiere en un marco nuevo. El traspaso, que reproduce el “lanzamiento”
(Wurf) metafísico como una especie de experiencia, hace parecer las <<cosas existenciales>>, es decir, <<los
caracteres del ser del ser ahí>> (Heidegger) bajo el aspecto alienado de experiencias experimentadas por los
personajes en una situación determinada.
La mayoría de las obras de J.-P. Sartre son conforme a esta idea fundamental. En su primera pieza,
Las moscas (1943), la antigua acción de Electra es reinterpretada en un ensayo existencialista”, [...]., Peter
Szondi, Théorie du drame moderne 1880-1950, pp. 85-86. (La traducción es nuestra, APT).
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componente dominante en ésta pieza dramática, la dramaturga utiliza el discurso de Felipe
Ángeles como vía de exposición y de manifestación del ideario de éste, y de la propia
visión de la dramaturga sobre los sucesos históricos revolucionarios y políticos.
De manera de que los reclamos sobre su construcción dramática son del todo
ingenuos y absurdos, al no encontramos ante un drama naturalista, ni de orden aristotélico.
En donde ni la fábula, ni los caracteres, corresponden al drama realista burgués;
pretendidamente aristotélico, pues a la inversa de Sartre, Garro renuncia a la piece bien fait,
reclamada por sus detractores, al no recurrir a la ortodoxia genérica; razón por la cual la
estructura dramática de Felipe Ángeles no corresponde al esquema dogmático de los
modelos del teatro burgués y del teatro “Político” que, según Pavis:
De modo más preciso, la expresión designa al teatro de agitación, al teatro popular, al
teatro épico brechtiano y posbrechtiano, al teatro documento, al teatro de politicoterapia de
Boal (1977). Estos géneros tienen como característica común la voluntad de hacer triunfar
una teoría, una creencia social, un proyecto filosófico. La estética queda entonces
subordinada al combate político, hasta el punto de diluir la forma teatral en el debate de
ideas (Pavis, 1998: 449-450).

No obstante lo anteriormente acotado por Pavis, en la pieza de Elena Garro la
construcción del personaje protagónico y la manifestación de su juicio como sujetoreferente de la acción dramática rebasan el encajonamiento de los “géneros” del “Teatro
Político”. Componentes dramatúrgicos que, por otra parte, determinaron la originalidad del
modelo particular de Felipe Ángeles; en el que a través del juicio de su héroe, Elena Garro
rechaza las simulaciones, de las representaciones oficialistas de la historia sobre la
Revolución mexicana; ya que por medio de su muerte el héroe conserva su verdadera
dimensión revolucionaria, y por igual la de sus actos y decisiones en su participación
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durante el movimiento armado. Por ello la figura, el narratema, de este caudillo: “héroe
revolucionario”, no había sido tomado en consideración ni como sujeto ni referente de
acción dramática; pues eso sería poner en evidencia los intríngulis, la mendacidad, y los
intereses políticos, de los caudillos revolucionarios en su lucha por el poder.
Cuestión que no podía ser simulada por quienes con el constitucionalismo iniciaran
la representación, y simulacro, de ésta; de manera que a través de su personaje, tanto
histórico, como dramático ficcional, la dramaturga ajusta cuentas con el simulacro oficial
de la representación histórica de la Revolución mexicana por medio de su protagonista
épico Felipe Ángeles.
Con
esta obra escrita entre 1954-1956, y su revisión efectuada en 1961, sobre un narratema de
uno de los caudillos de la Revolución, concluimos cronológicamente con nuestra
panorámica sobre “La Revolución mexicana como sujeto o referente de acción dramática”;
por una parte examinada en la producción dramática de la primera mitad de su primer
centenario; en tanto por otra estilísticamente con la premonición del agotamiento del
modelo aristotélico de acción dramática; ya presente en Felipe Ángeles, y los prolegómenos
del modelo no aristotélico, algunas veces prefigurado en algunas piezas glosadas, y
desarrollado ya con carta de ciudadanía a partir de la década de los sesenta; dando así inicio
a la segunda mitad del centenario del movimiento armado, y a la segunda mitad de nuestro
estudio.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA COMO NARRATEMA DESPUÉS DE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
LA REVOLUCIÓN MEXICANA COMO NARRATEMA II
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DEL TEATRO ARISTOTÉLICO AL NO ARISTOTÉLICO
LA PUESTA EN ESCENA
El inicio del decenio teatral de los años sesentas se vio ampliamente favorecido por el
insólito suceso de la construcción de magníficas salas teatrales, como parte integral del
proyecto de Salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social; proyecto desplegado
por su director Benito Coquet. 119 Una treintena de teatros regados a lo largo y ancho del
país, diseñados y construidos bajo un proyecto arquitectónico maestro del escenógrafo Julio
Prieto, durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, y en cuyos locales
principales situados en la ciudad de México fueran financiadas exitosas temporadas que
captaron de inmediato la atención y presencia de las clases medias y burguesía ilustradas,
sin escatimar en costos (Partida Tayzan, 2000).
Proyecto, del cual se desentendieron las subsiguientes autoridades gubernamentales;
momento que podemos considerar por igual como inicio del deterioro de la atención de la
salud pública; agudizado después del desastre de 1985 en la ciudad de México.
Como consecuencia de la práctica escénica del segundo lustro de la década anterior,
comenzó el predominio de la puesta en escena sobre el texto dramático; particularmente en
el ámbito del teatro universitario: Casa del Lago, Teatro Arcos Caracol, Foro Isabelino,
Teatro de Arquitectura. Práctica que se iniciara desde el segundo lustro de la década
anterior, tanto a través de Poesía en Voz alta, como por la Compañía de Teatro
Universitario (1962), a cargo de Héctor Azar; la Casa del Lago dirigida por el narrador Juan
Vicente Melo; la Compañía de Teatro de la UV, conducida por Manuel Montoro, Además
de la producción escénica del INBA. Ambiente propicio para el surgimiento de una hornada

119

Este proyecto fue producto de la resolución de la UNESCO: brindar un servicio de salud integral, en el que
era incluyente el disfrute del tiempo libre a través del arte. Proyecto incluso reconocido por la misma
UNESCO. En la actualidad sólo se atiende las labores manuales, talleres y el impulso mediocre del deporte.
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de talentosos directores de escena; entre los que se destacaron de inmediato en el segundo
lustro: Abraham Oceransky, Julio Castillo, Adán Guevara, Germán Castillo, entre otros
más (Partida Tayzan, 2003).
¿DRAMATURGIA COMPROMETIDA O DE INTERTEXTO BRECHTIANO
En tanto en la dramaturgia nos encontramos en la segunda mitad de esta década con los
Precursores de la metamorfosis posterior de la dramaturgia, simultánea a las
transformaciones escénicas impulsadas por el teatro del absurdo, épico y didáctico, teatro
pánico y documental, y más tarde, como si fuera poco: la creación colectiva
latinoamericana; junto con la vanguardia norteamericana: Teatro Campesino, Bread and
Puppet, Open Theater, Performance Group, San Francisco Mime Trouppe; principales
movimientos escénicos más conocidos.. Por otra parte, la presencia del Happening, puesto
en práctica desde la década anterior, por los artistas plásticos de la “Ruptura”.120.
Modelos escénicos a los que respondieron nuevas propuestas dramatúrgicas: Óscar
Villegas, Enrique Ballesté, Willebaldo López, Vicente Leñero, Pilar Campesino, José
Agustín; quienes definitivamente rompieron con el esquema aristotélico-usigliano;
ampliamente practicado en la década anterior. Jóvenes dramaturgos que abrieron la brecha
para sus sucesores en la siguiente.121
Debemos señalar, que al efectuar un análisis de la producción dramática de algunos
de estos autores, se percibe la presencia de la dramaturgia no aristotélica brechtiana sobre la
del absurdo; o demás corrientes. Influencia negada por algunos dramaturgos de la década
120

Grupo de pintores posteriormente así denominados al contraponer a la “Escuela mexicana” el arte
abstracto. El grupo de artistas plásticos estaba constituido por Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Manuel
Felguérez, José Luis Cuevas; quien con su ensayo “La cortina del nopal” (1957), diera el banderazo
cuestionado tal escuela. Sin embargo, no podemos dejar de lado la presencia en México de los surrealistas
Leonora Carrington, Remedios Varo, Alice Rahon, y los cercanos a éstos y a los abstraccionistas: Waldemar
Sjölander, Paleen Wolfgang, Matias Goeritz, Gunter Gerzso, Carlos Mérida, entre otros más.
121
Vid. A. Partida Tayzan, La vanguardia teatral en México, Dramaturgos mexicanos 1970-1990, Se buscan
dramaturgos I y II, Escena mexicana de los 90, Modelos de acción dramática: aristotélicos y no aristotélicos.
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de los cincuenta, como Sergio Magaña y Emilio Carballido; quienes en el fondo tienen
razón, ya que en la mayoría de los casos, como en Gorostiza —La Malinche, 1958--, o
Novo --Cuauhtemoc, 1962--; o posteriormente en Carballido: Silencio pollos pelones, ya
les ván a echar su máiz, 1963, Yo también hablo de la rosa, 1966, y también en Magaña:
Cortés y la Malinche, (Los argonautas), 1966; sólo encontramos en su escritura algunos
recursos teatrales, utilizados con propósitos escénicos, mas no dialécticamente para la
exposición ideológica; característica principal del teatro de Brecht; excepto posiblemente,
en Magaña.
En tanto en algunos otros autores provenientes de la década anterior, se vuelve más
presente el modelo aristotélico-usigliano, particularmente en trillados dramas y comedias
de costumbres, costumbristas, o vernáculos, con aire campirano; con los que alcanzaron
gran éxito de público.
A su vez, el teatro de autor-director --recién nacido a tambor batiente--, se
desentendió de la producción dramática nacional en aras de su indagación escénica –en
primer lugar--, creando así un nicho destinado al consumo de universitarios, intelectuales y
profesionistas ilustrados; es decir un público ya conformado, al resultar más importe para
los directores de escena el imperativo de la búsqueda de un estilo propio, y no la relación
con el público. De allí que para éstos el autor muerto fuera el mejor, al no poder protestar
por lo que se hiciera escénicamente con sus obras dramáticas o narrativas.
En esta década también se afincaría la práctica escénica de un teatro profesional –
por no decir comercial--, aferrado a un repertorio ya consolidado, de éxito ya probado en
las carteleras mundiales: comedias musicales, dramas y comedias de costumbres aplaudidas
en Broadway o en el West End londinense; al tener repercusión inmediata en las
marquesinas y, sobre todo, en las taquillas locales.
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Como ya fuera mencionado anteriormente, en el segundo lustro hizo acto de
presencia un grupo de nuevos autores, muy jóvenes, denominados por nosotros
“Precursores”; cuya revelación estuvo relacionada con la celebración de los festivales
teatrales de primavera y de otoño, organizados por Héctor Azar al frente de la Coordinación
de Teatro del INBA. La irrupción de éstos vino a quebrantar el predominio del modelo
usigliano de inspiración aristotélica, ejercido por la generación anterior. Los cambios
evidentes del nuevo discurso dramático-escénico, estuvieron relacionados estrechamente a
la adopción exitosa de algunos recursos del teatro no aristotélico, que les permitió la
conformación de un estilo propio; a diferencia de quienes lo intentaran en el último lustro
de la década anterior.
Este cambio fue producto del surgimiento de una brecha generacional, que cobrara
forma en el primer lustro de los años sesenta, al resentir los jóvenes el acotamiento de los
espacios sociales y culturales en el segundo lustro de la década anterior. Consecuencia del
autoritarismo y la coerción ejercida por el Estado, la sociedad y la familia, para mantener el
orden establecido por el modelo desarrollista heredado por el presidente Adolfo Ruiz
Cortines (1952-1858) a Adolfo López Mateos. Prolongado hasta el represor Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970), apoyado por su Secretario de Gobernación: Luis G. Echeverría;
posteriormente presidente del país de 1970 a 1976; quien se viera obligado a efectuar
cambios cosméticos en la política económica del país, definida como populista, al
convertirse en el vocero de los países del Tercer Mundo.
Así mismo, las noticias sobre la Revolución cubana, propiciaron una nueva actitud
adoptada por los jóvenes frente a los valores anquilosados de la década anterior de los años
cincuenta; conducente a la ruptura generacional, tanto social como escénica y dramatúrgica
en el segundo lustro de los sesentas. A ello contribuyeron la ola de protestas sindicales
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reprimidas desde la década anterior y, en particular, la masacre de Tlatelolco en el 68;
sucesos que pusieron en evidencia el agotamiento del modelo político nacional,
usufructuado por el partido en el poder, fundamentado en el simulacro del nacionalismo de
“la familia revolucionaria”.
Por fortuna, los desasosiegos y aspiraciones de esta generación, su rechazo al orden
establecido, su relación hacia los acontecimientos históricos, se pusieron de manifiesto a
través de la dramaturgia y / o en la escena. Como los sucesos puestos en evidencia
metafóricamente sobre la masacre de Tlatelolco por Enrique Balléste: Vida y obra de
Dalomismo, 1969, y por Jesús González Dávila: La fábrica de juguetes, 1970, o
directamente por Pilar Campesino: Octubre terminó hace mucho tiempo, 1970; prohibida
en su estreno.122
Así mismo, en esta década se consolidaron las artes plásticas de la Ruptura con la
denominada “escuela mexicana”, mediante el rechazo hacia los “tres grandes”: Orozco,
Rivera, Siqueiros –“No hay más ruta que la nuestra”. Movimiento favorecido a través del
diseño “jubiloso”, patrocinado oficialmente por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez;
figura principal de la “Olimpiada Cultural” del 68 en México; quien ante el movimiento de
protesta estudiantil, castigó a la UNAM, favoreciendo la fundación de la UAM.
Como puede derivarse de lo anteriormente expuesto, la Revolución como narratema
dramático no fue muy productivo en el primer lustro de esta década, si bien encontramos
una pieza: El atentado (1962), de Jorge Ibargüengoitia, que se distinguiera como paradigma
de la dramaturgia nacional no aristotélica, al no seguir los preceptos de la dramaturgia de su
maestro Usigli. En tanto efectura una reconsideración del simulacro oficial sobre el
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La obra se estrenó en N. Y., en 1971, en tanto en México lo fue hasta 1974.

170

mitologema/ ideologema123 de los sucesos relacionados con el movimiento revolucionario y
sus prohombres; desde la perspectiva histórico social de este brillante dramaturgo-narrador.
El atentado (1962), Jorge Ibargüengoitia (1920-1983)124
El atentado:125
Obra en tres actos.
El asunto de esta obra es el asesinato del General Obregón, provocado por los
acontecimientos políticos relacionados con su reelección, a través de un relato dramático
alegórico sobre los sucesos históricos en cuestión.
Jorge Ibargüengoitia informa al respecto en la nota introductoria al Atentado:
BREVE HISTORIA DE ESTA OBRA
La idea de escribir El atentado me vino oyendo la conversación de dos licenciados en una cantina
irapuatense,126 una tarde de julio de 1958. El manuscrito dice, después de “telón final”, ‘Coyoacán a
22 de julio de 1962”. La obra fue premiada por La Casa de las Américas en 1963. Durante los años
siguientes fue considerada para ser puesta en escena por el Teatro Nacional de Varsovia, por un
grupo cubano y por otro mexicano que dirigía Juan José Gurrola.
123

“0.1.1.2. La noción de ideologema. […] El ideologema es aquella función intertextual que puede leerse
<<materializada>> a los distintos niveles de la estructura de cada texto, y que se extiende a lo largo de todo su
trayecto, confiriéndole sus coordenadas históricas y sociales”. Julia Kristeva, El texto de la novela, pp. 15-16.
124
Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), n. en la ciudad de Guanajuato / m. en un accidente aéreo en España.
Realizó estudios de ingeniería (1945-1949) y de letras (1951-1954) en la UNAM; al igual que la maestría en
Arte Dramático en 1957. Becario del Centro Mexicano de Escritores (1954-1956), de la Fundación
Rockefeller (1955), de la Fairfiel (1965) y de la Guggenheim (1969-1970). Sustituyó inicialmente en la
cátedra de Teoría y composición dramática, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a Rodolfo
Usigli –su maestro, al dedicarse éste último de lleno a la diplomacia. Impartió por igual cursos en diversas
instituciones educativas y recibió diversos premios tanto por su obra dramática como por su narrativa.
Colaboró en diversas publicaciones periódicas de México y del extranjero: reseñas, crónicas, crítica teatral y
más de seiscientos artículos en la página editorial de Excelsior hasta 1976, y posteriormente publicó una
columna mensual en la revista Vuelta, editada por Octavio Paz, después del golpe gubernamental al
mencionado diario.
“Jorge Ibargüengoitia Antillón, dramaturgo, narrador y ensayista, se reveló como autor teatral en
1954, con su comedia de ambiente estudiantil Susana y los jóvenes, a la que le siguieron Ante varias esfinges,
El atentado, Clotilde, El viaje y el pájaro, y La conspiración vendida, las cuales forman su época teatral y que
abarcó una década”. Diccionario de Escritores Mexicanos t. IV, p. 154.
Obras dramáticas: Susana y los jóvenes (estr. 1954), El rey tiene cuernos (estr. 1954)), Clotilde en su
casa (estrenada en 1955, con el título de Un adulterio exquisito), La lucha con el ángel (1955), El peluquero
del rey (estr. 1956), La fuga de Nicanor (estr. 1960), Ante varias esfinges (estr. 1960), El atentado (1963), El
viaje superficial (publ. 1964), Pájaro en mano (publ. 1964), El loco amor viene (estr. 1973), Los buenos
manejos (estr. 1980); entre otras más.
125
Jorge Ibargüengoitia, El atentado, México, Mortiz, 1978 (El Volador). El número de página corresponde a
esta edición.
126
Se refiere a la ciudad de Irapuato, Guanajuato.
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Los dos primeros la rechazaron por considerar el final no era positivo. El grupo mexicano
abandonó el proyecto cuando las autoridades advirtieron que iban a poner dificultades para la
representación, porque les parecía que la obra era irrespetuosa para la memoria de varias figuras de
nuestra historia. El atentado fue estrenada por primera vez en México en julio de 1975, en la
Temporada de Teatro Popular, bajo la dirección de Felio Eliel. La versión de Juan José Gurrola con
música de Hilario Sánchez y canciones de Arturo Alegro, fue estrenada en julio de 1976, en el Teatro
Gorostiza.
J. I,
Julio de 1978. (Ibargüengoitia 1978, 7)

Por su parte el sociólogo Carlos Martínez Assad, nos refiere a su vez en un artículo
el proceso de la escritura de la pieza:
Todo comenzó en 1960 cuando se festejaron los 50 años de la revolución Mexicana. Como ahora
con los preparativos del 2010, se le restó importancia a lo que pudiera deslucir el festejo y se buscó
ocultar problemas como el magisterial, el ferrocarrilero y el campesino, pese a los asesinatos como
el del líder campesino Rubén Jaramillo y la reclusión de Valentín Campa y Demetrio Vallejo. No
obstante, los preparativos de los festejos continuaron viento en popa desde el gobierno de Adolfo
Ruiz Cortines y culminaron en el de Adolfo López Mateos.
[...]
Se escribieron varios libros y el presidente prologó los cuatro tomos de México: 50 años
de Revolución (FCE, 1962) en los que participaron muchos escritores y especialistas. El capítulo
“El teatro y el cine” presentaba entre sus más jóvenes teatreros a Héctor Mendoza, Luisa Josefina
Hernández y Jorge Ibargüengoitia...127
Según confesión de parte quiso participar en la celebración motivado por las dificultades
económicas con las que vivía en 1959 y solicitó un préstamo al Departamento de Teatro de Bellas
Artes que dirigía por segunda ocasión Salvador Novo. Lo invitó a escribir porque el presidente
prometió a Celestino Gorostiza varios millones de pesos “para celebrar dignamente medio siglo de
la Revolución y siglo y medio de la Independencia [Cualquier coincidencia con la organización de
los festejos del Bicentenario y el Centenario, es mera casualidad]. Me encargó una obra de teatro
sobre cualquiera de estos dos temas”.
Ibargüengoitia recibió un anticipo de cinco mil pesos (mucho dinero para la época) y
escribió La conspiración vendida, pero al presidente no le gustó y la obra no se presentó.
Como la media paga no le resolvió sus problemas económicos, envió la obra a un
concurso organizado por el Departamento del Distrito Federal y ganó. Según su apreciación, el
127

Todos ellos discípulos de Rodolfo Usigli, quien al retirarse de impartir la cátedra de Composición
dramática, se la encomendara a Ibargüengoitia.
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destino le “deparó una venganza sensacional” porque obtuvo veinticinco mil pesos de premio
contando los avatares de Allende, la Corregidora e Hidalgo, no logró representarse sino hasta 1975,
cuando también fuera publicada [...]
La actitud irreverente de Ibargüengoitia frente al hecho histórico se había expresado en La
conspiración vendida y luego en El atentado. Sin embargo, en la primera no se ensañó con los
personajes de la Independencia de México como lo haría con los revolucionarios en la segunda, en
la cual de plano se burla de quienes, ocultos bajo otro nombre, el lector puede identificar fácilmente
con figuras históricas del período posrevolucionario (Martínez Assad, 2006: 7).

En verdad, al leer el listado de los Personajes, nos damos cuenta de inmediato, de
que los nombres de éstos no corresponden a alguno de los históricamente implicados. Así,
de entrada, se hace presente un modelo dramático no correspondiente ni al del histórico, ni
al documental; al recurrir a la ficcionalización de los protagonistas y sucesos históricos.
Si analizamos los elementos escénicos propuestos por el autor, para el montaje de la
obra, saltaría de inmediato la presencia de los recursos teatrales provenientes del teatro
político y del épico Piscator-Brecht; mismos que evidenciarían en este relato escénicodramático la intención crítica y satírica de la pieza; donde se denuncia y condena la
simulación política institucionalizada; como fuera la farsa del proceso de la reforma a la
constitución para propiciar la reelección del general Álvaro Obregón, y sus subsecuentes
efectos, a través de un relato dramático de carácter parabólico,128 sobre el sustrato

128

“PARÁBOLA. Del griego parabolé, comparación; parabolein, ponerse al lado.
1. Dualidad y ambigüedad. [...] Una obra parabólica, al igual que en la retórica, se lee a dos niveles, la
alegoría o la parábola: el relato inmediato, especie de <<cuerpo>> exterior perceptible; el relato
escondido cuya alma debe descubrir el auditor. [...] Históricamente, la parábola teatral aparece en
épocas marcadas por profundos debates ideológico y por la voluntad de utilizar la literatura con fines
pedagógicos: época de la Reforma y la Contrarreforma, siglo XVIII filosófico, período
contemporáneo (Brecht, Grisch, Dürremat, B. Strauss).
2. Estructura y función:
c) Por su misma constitución, la parábola exige ser traducida en subtexto
ideológico capaz de ligar las apariencias de la fábula con nuestra propia
situación. [...]
No obstante, la parábola nunca puede ser, si no quiere perder todo su encanto, un simple disfraz
término a término de un mensaje unívoco. Siempre debe mantener una cierta autonomía y opacidad para
significar por sí misma, jamás debe ser traducible por entero en una moraleja, sino que debe prestarse al juego
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ideológico, desenmascarador de la vida política nacional a lo largo de la primera mitad del
siglo XX.
No cabe la menor duda en que una vez identificados los personajes históricos reales
se pone de manifiesto el carácter crítico, desmitificador e iconoclasta, implícito en la obra –
propio al autor--, pues en lugar de hacerle juego al sistema escribiendo una representación
más sobre el acontecer revolucionario de acuerdo a la historia oficial; renuncia al simulacro
de ésta, a través de una aproximación paródica de los sucesos sobre el asesinato del general
Álvaro Obregón (17.07.28), una vez confirmada su reelección; mostrándolo desde una
perspectiva satírica; a la que fuera tan proclive Ibargüengoitia; como lo efectuara
anteriormente con la “gesta heroica de la Independencia”.129
De esta manera los personajes mencionados en el listado lo encabezan: Borges, un
presidente electo; Vidal Sánchez, un presidente saliente y, posteriormente La abadesa y
Juan Valdivia; identifican de inmediato a los verdaderos protagonistas de tal suceso, si
recordamos la historia del país: el general Álvaro Obregón, presidente electo una vez más;
el general Plutarco Elías Calles, presidente saliente; Concepción Acevedo de la Llata (la
Madre Conchita), instigadora del asesinato y, León Toral, el fanático religioso asesino de
Obregón.
En este paralelismo, los personajes –históricos--, son parodiados por Ibargüengoitia
despojados de sus vestiduras, en tanto la construcción dramática de éstos rechaza cualquier
intención por presentarlos como personajes reales; por tanto su personificación no
corresponde a los históricos, al pertenecer a un relato dramático ficcional, en el que el
espectador tiene que descubrir otro sustrato; el de su metaficcionalidad.
de la significancia y a los reflejos de la teatralidad”, P. Pavis, Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética,
semiología, p. 459.
129
La conspiración vendida.
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Recurso dramático elusivo, contrastante con la nota sobre los elementos
escenográficos indicados por el autor a todo lo largo de cada una de las situaciones, que
ilustran en concreto el hecho en cuestión, acotando al respecto:
Nota para el director distraído: las proyecciones son fijas y de la época; los títulos que
indican el lugar de la acción, o la comentan, se dicen por el magnavoz, se muestran al público
como letreros, o se proyectan; el asunto queda a su discreción y bajo su responsabilidad. Esta
obra es una farsa documental mientras más fantasía se le ponga, peor dará.

En tanto en su advertencia expone su posición sobre lo acontecido históricamente en
1928:
Advertencia: si alguna semejanza hay entre esta obra y algún hecho de nuestra historia,
no se trata de un accidente, sino de una vergüenza nacional (Ibargüengoitia, 1978: 8-9).

Ya en esta advertencia se previene que el relato dramático, tendrá un “doble fondo”,
como le es característico a la parábola, que:
[…] utiliza un relato fácilmente comprensible y contado con amenidad, que es actualizado
en el espacio y en el tiempo o evoca un medio ficticio o real en el cual se supone acaecieron los
hechos; el plano de la <<moraleja>> o de la lección es la trasposición intelectual, moral o teórica
de la fábula [como género literario, APT.]. Es en este nivel profundo y <<serio>> donde vemos el
alcance didáctico de la obra haciendo posible, si es preciso, ponerla en paralelo con nuestra
situación presente (Pavis,1998: 325).

Para lograr este propósito, Ibargüengoitia, recurriría a la parábola –recurso literario
ya señalado--, como en el teatro brechtiano, dándole así vigencia en el presente a este
suceso del pasado histórico de la política nacional, mostrándonos una realidad virtual en su
relato dramático por medio de una situación inicial, no determinante del desenlace real de
la historia contada a profundidad:
PRIMER ACTO
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El General Borges, expresidente de la República, regresa a la capital después de dos años
de estar dedicado, “como Cincinato moderno”,130 a la agricultura.
Proyección: Un ferrocarril entra en la estación. Una multitud lo recibe.
Desaparece la proyección. Entra Borges seguido de Baz, Paz y Raz, periodistas. Se
detiene en el centro.
BAZ
Díganos general, ¿cuál es la razón de su venida a la ciudad de México?
BORGES
Vengo a recibir la Medalla del Mérito Agrícola, que me ha concedido la Cámara de
Comercio.
Los periodistas apuntan en sus libretas.
PAZ
¿Vive contento lejos de la política?
BORGES
Soy un agricultor nato. Mi intervención en la vida revolucionaria del país fue sólo un
paréntesis, mi gestión, un sacrificio. La revolución ha triunfado, mi labor ha concluido.
Ahora soy feliz en el campo.
Los periodistas apuntan.
RAZ
¿Tiene intenciones de regresar a la política, mi general?
BORGES
Categóricamente: ninguna.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
Proyección: La cámara de diputados en sesión.
Baz, Paz y Raz, se ponen bigotes retorcidos y se convierten en Valgañón, Malagón y
Gavaldón, tres diputados. Borges ha salido de escena.
VALGAÑÓN
Compañeros diputados, pido la palabra.
GAVALDÓN Y MALAGÓN
Usted la tiene, compañero.
Gavaldón toma un lugar preponderante,
VALGAÑÓN
Propongo una aclaración al artículo 83 de la Constitución, que me parece confuso.
GAVALDÓN
Dígala, compañero

130

Lucio Quincio Cincinato (n. c. 519, a. J.C.) Cónsul romano (460. a. J.C.) famoso por su austeridad.
Dictador en dos ocasiones (458 y 459), retirándose después a trabajar de nuevo sus tierras.
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MALAGÓN
Exprésese usted.
GAVALDÓN
Dice así el artículo en cuestión: “...el Presidente entrará a ejercer su cargo el primero de
diciembre, durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto.” Propongo que se agregue lo
siguiente: “...pero pasado un período constitucional, el ciudadano que haya desempeñado el
puesto, podrá ser reelecto por una sola vez.”131
Aplausos estruendosos, bravos, etc. Diana por la sinfónica de México.
Proyección: un tren sale de la estación.
Proyección: Un tren entra a la estación.
Proyección: Una multitud.
Entra Borges. Los diputados lo escuchan (Ibargüengoitia, 1978: 11-13).

Además de la exposición de la situación inicial de la fábula de la obra, y los
recursos escénico-dramáticos de que se vale el autor, no se hace esperar el propósito
desmitificador de la exposición de los acontecimientos, que históricamente tuvieran lugar;
recurriendo para ello a la parodia y la sátira de éstos, en particular a través de la distorsión
real de la palabras, como lo muestra el discurso elusivo de Borges, al aceptar de nuevo el
cargo de Presidente del país; creando de esta manera el efecto mencionado.
BORGES
Estaba yo alejado del bullicio de la gran ciudad, dedicado al cultivo de la y tierra que tanto
quiero y de la que tanto me cuesta separarme, cuando llegó hasta mí una comisión de legisladores
para invitarme a regresar a la palestra política. Rechacé su invitación señores. (Aplauso.) Mas
ocurrieron sucesos que me hicieron recapacitar, comprendí que mi lugar siguiera estando en la
línea de fuego y que no tengo derecho a negarle a la Patria mi cooperación cuando la necesita.
(Aplauso entusiasta.) Soy un esclavo del deber. (Aplauso delirante.) (13).

Discurso indudablemente neutro, estilísticamente literario; pero dentro del contexto
desnuda a los personajes, al poner en evidencia los motivos verdaderos determinantes de su
comportamiento como actores políticos; desenmascarados por el autor. Estilo de discurso
político de uso común por el partido oficialista en el poder en la época que Ibargüengoitia
131

Cita textual del artículo reformado.
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escribiera su pieza, por sí mismo autoparodiado en labios de políticos de primera, segunda
y tercera categoría; a lo largo del siglo XX. Razón por la cual “El grupo mexicano
abandonó el proyecto cuando las autoridades advirtieron que iban a poner dificultades para
la representación, porque les parecía que la obra era irrespetuosa para la memoria de varias
figuras de nuestra historia”. No sólo hacia las figuras históricas; sino sobre todo hacia las
figuras políticas en el poder, “emanado” de la Revolución. Rompiendo así con la
representación oficial de la historia de ésta.
La estructura subsiguiente del relato dramático presenta las mismas particularidades
de la situación inicial; sólo que el desarrollo de la fábula cambia del todo el sujeto de la
acción dramática, como fuera señalado anteriormente; pues si bien el desenlace es
consecuencia de los intereses político ideológicos en juego; el disparador del desenlace no
es producto directo de las luchas de las facciones políticas por el poder; sino los intereses
de la iglesia, al no haber aceptado las reformas constitucionales, que coartaban su esfera de
influencia.132
Al respecto, debemos recordar, que el presidente saliente: Plutarco Elías Calles --al
que se alude en la pieza--, designado por Carranza comandante militar y gobernador en
enero de 1915, había expulsado a los sacerdotes durante la lucha armada; en tanto la
Constitución de 1917 limitara el poder de la Iglesia y, ya siendo Presidente Álvaro
Obregón, éste expulsaría del país al delegado apostólico Ernesto Filipi en 1923. En tanto el
clero no cesaría su lucha en contra de las disposiciones derivadas de la Constitución en
materia religiosa. Al subir Calles al poder de la nación, éste respondería a ello con la
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Influencia de nuevo ganada en los dos últimos sexenios presidenciales (aunque el reconocimiento de la
Iglesia ya lo había efectuado el Presidente Salinas, durante su mandato). De manera que el estado laico que le
había quitado sus privilegios, ahora le ha convertido en una Iglesia política, que de nuevo quiere afirmar su
esfera de influencia y privilegios.
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expulsión de sacerdotes extranjeros y el cierre de locales de la iglesia católica; mientras que
“La jerarquía eclesiástica convocó a sus organizaciones laicas para responder con la
violencia, previa autorización del Papa Pio XI, y se desató el conflicto cristero, en el que
ambos bandos cometieron innumerables atrocidades” (Musacchio, 1990: t. 2 559).
Violencia provocada por la reacción conservadora de la Iglesia ante la penetración del
laicismo; contestando con la guerrilla cristera, valiéndose para ello del culto a la virgen de
Guadalupe, como consecuencia de haber nacido éste en un espacio híbrido a través del
tiempo, como una necesidad colectiva de protección; tanto para mestizos como para
criollos en la Guerra de Independencia en 1810, como en la lucha conservadora
subsecuente a la Revolución; ante el embate del presidente Calles para someter al clero a
esa leyes.
Como consecuencia, la lucha de intereses entre la Iglesia y el Estado motivaría el
asesinato de Borges-Obregón. El proceso de su reelección, vendría a ser la situación inicial
de la fábula de El atentado, utilizada por Ibargüengoitia sólo como telón de fondo de la
lucha cristera desatada por el clero enmascarado; resultando que la Abadesa y Pepe, el par
de fanáticos religiosos católicos incitados por la Iglesia, serían, paradójicamente, los
autores del artero asesinato de Borges; anticonstitucionalmente reelegido presidente,
dándole así puntilla a una de las premisas motivadoras de la Revolución: “Sufragio
efectivo, no reelección”. O sea que el sujeto de la acción dramática en esta obra, fue de
naturaleza ideológico-religiosa, con un trasfondo político, al medirse las fuerzas de la
Iglesia y el Estado:
Sale el Personaje Enlutado. Entra el segundo actor comodín de Obispo [Monseñor Ruiz y
Flores].
OBISPO
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Según el derecho canónico, este hombre no es un mártir ni mucho menos, sino un
asesino con atenuantes.
Dianas.
Entra un Oficial. El Obispo se va a un lado del escenario. Los dos policías se separan de
Pepe [León Toral.] y se preparan a fusilarlo.
Pepe descubre su pecho
Los policías se echan los fusiles a la cara. El Oficial levanta la espada. Descarga, Pepe
cae. Dianas. Los policías se retiran.
A PESAR DE LAS DECLARACIONES DEL OBISPO, EL PUEBLO HACE RELIQUIAS
DE LAS ROPAS DE PEPE133
Entra el pueblo y hace reliquias de las ropas de Pepe. Sacan el cadáver.
Proyección: Un cortejo fúnebre interminable, y glorioso.
Entra Vidal Sánchez [Calles] por el lado opuesto al ocupado por el Obispo.
VIDAL SÁNCHEZ
El conflicto religioso debe terminar.
OBISPO
No hay conflicto religioso que no pueda solucionar la buena voluntad de las partes.
Se abrazan Vidal Sánchez y el Obispo
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS, DIJO CRISTO
Dianas. Apoteosis.
TELÓN (Ibargüengoitia, 1978: 80).

Dicho “arreglo”: fue el acuerdo entre el Presidente Emilio Portes Gil y Monseñor
Ruiz y Flores, delegado apostólico; concretado por el embajador de los Estados Unidos:
Dwight Morrow, y “puso” fin a la guerra civil “cristera”, declarada en 1926.
La nota de la cuarta de forros en esta edición de El atentado, abunda al respecto:
EL ATENTADO toma en cuenta muchas de las características de la Revolución Mexicana
en una época llena de contradicciones durante la cual todo parecía estar saliendo de cauce:
la no reelección, bandera fundamental de los revolucionarios [en realidad del elegido y
asesinado presidente Madero], cede ante el afán de poder de alguno de sus líderes; la
persecución religiosa ha comenzado y sus resultados no tardarán en hacerse presentes en
varias formas.
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Evidentemente aquí se recurre al altavoz señalado en las acotaciones de la obra, y no el recurso del cartel.
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Todo en la obra da el efecto y es reflejo de un momento de transición. Los
personajes actúan, porque así se lo dicta la conciencia, sin premeditación, alevosía ni
ventaja, aunque el azar, que en esta versión del drama alcanza una fuerza tragicómica, hace
que a todos los alcance una fuerza de la historia (Ibargüengoitia, 1978: cuarta de forros).

Contrasentido como el de la no reelección, que había dado origen al movimiento
revolucionario al levantarse Francisco I. Madero contra el dictador Díaz, con la bandera de
“Sufragio efectivo, no reelección”. Principio no respetado por los caudillos revolucionarios,
sometidos a la autoridad e influencia política y militar del presidente saliente y el
pretendiente a la reelección. Sin embargo, esto no sería el sujeto de la acción dramática,
sino una cuestión colateral; como lo fue la lucha de fuerzas entre la Iglesia y el Estado.
De allí la construcción dramática parabólica, no menos paradójica, que el propio
simulacro de respeto hacia los anhelos revolucionarios, por los cuales se había levantado en
armas el pueblo. Parábola de ascendente brechtiano puro.
LOS SESENTA YA SE FUERON
Si bien los cortes efectuados por razones prácticas pueden resultar arbitrarios, con relación
al panorama general que tratamos de brindar, para establecer el sitio que ocupa el narratema
sobre la Revolución como sujeto o referente de acción dramática dentro del panorama del
teatro mexicano del siglo XX y de la primera década del XXI, esto se debe al hecho de
coincidir el desarrollo escénico-dramático nacional, con los sucesos sociales, políticos e
ideológicos nacionales, sufridos en el país a lo largo de su historia. Cuestión planteada de
manera más amplia en varias de nuestras publicaciones.
Testimonio de lo anterior lo encontramos en la nueva generación de dramaturgos
dados a conocer en la década de los setentas y principios de los ochentas, renuevos ya
surgidos en el lustro anterior. Generación, en cuyos logros, vistos dialécticamente, al igual
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que en todo movimiento estético: en el presente aún pueden encontrarse huellas del pasado,
persistiendo activamente --como es el caso de los modelos dramáticos a los que recurrieran
los “precursores” en el segundo lustro de los sesentas--, al igual que encontramos ya la
semilla de lo dominante posteriormente en el futuro. Sin embargo, su práctica dramatúrgica
tendría una difusión más amplia hacia fines de esta década y en el primer lustro de los
ochentas.
La razón de ello fue que a lo largo de la década de los setentas, tuvieran que
enfrentarse al predominio del teatro “profesional”, por no decir “comercial”, y al de
“director-autor”; cuyos propósitos no requerían de la dramaturgia nacional. En tanto por
otra, los contenidos de ésta no resultaban adecuados a los propósitos de la ideología
dominante del Estado, por tratarse de una dramaturgia comprometida socialmente sobre el
estado de cosas del momento. Como si fuera poco, tampoco resultaba atractiva para los
representantes de los nuevos grupos sociales; surgidos gracias a la movilidad social, al
retomar ésta su curso; permitiéndoles consolidarse.
La política económica de los sexenios encabezados por los presidentes Luis
Echeverría Álvarez (1979-1976), y José López Portillo (1976-1982), propiciaría tal
movilidad social; en particular en el sexenio de éste último, como consecuencia del auge
petrolero del país. Presidente; si bien embriagado por las ganancias del oro negro,
concluiría su período presidencial llevando al país al desastre económico; en tanto se
reforzarían las clases sociales hegemónicas.
La práctica dramatúrgica de la década, denominada como Nueva Dramaturgia, logró
alcanzar los escenarios de los teatros de la capital de la República, rompiendo así su
anonimato, gracias a los ciclos de lecturas, representaciones y publicaciones patrocinadas
por la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta iniciativa brindó la posibilidad de
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mostrar la amplia producción de un gran número de diversos autores; la mayoría de ellos
nacidos a mediados de los años cuarenta-cincuenta. Al mismo tiempo, esta diversidad
propició presentar sobre los escenarios una amplia gama de temas, conflictos y expresiones
estéticas; siendo el aglutinante su preocupación social.
En dichas temporadas Emilio Carballido dio a conocer a la mayoría de sus alumnos,
quienes ya habían iniciado su escritura a fines del último lustro de la década anterior, y a
principios de ésta, junto con otros coetáneos publicados en su revista Tramoya -patrocinada por la UV--, particularizados por su interés social como: Jesús González
Dávila, Oscar Liera, Víctor Hugo Rascón Banda y Sabina Berman; por nombrar sólo los
más prominentes de ellos.
Estas circunstancias propiciaron por igual la conformación de grupos de teatro
independiente, que se hicieron presentes a todo lo largo de esta década, como respuesta al
auge de las formas de producción comercial, en cuyos espacios no tenían cabida: Centro de
Experimentación Teatral, y Artística, Grupo Cultural Zero, Teatro Popular Independiente,
en estas temporadas; entre otros más; cuya producción escénica fuera paradójicamente
propiciada, en su mayoría, por el Estado.134
A lo anterior debemos sumar, que en el primero de ambos sexenios, nació el
proyecto de Culturas Populares; entre sus acciones se encontraron de nuevo las misiones
culturales; ya presentes en el así llamado Teatro de la CONASUPO, cuyo propósito inicial
fue la integración de las comunidades rurales y la recuperación de sus tradiciones. En tanto
posteriormente, el interés se centró en la práctica y formación teatrales. Proyecto retomado
de nueva cuenta por el Estado: Arte Escénico Popular (1977-1982).

134

El grupo teatral uruguayo: El Galpón, fue indudablemente el ejemplo a seguir.
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Por igual, el proyecto de los teatros del Seguro Social, fue retomado por Margarita
López Portillo –hermana del presidente en turno--, gracias al dramaturgo, académico e
investigador, Carlos Solórzano; antiguo director de la Compañía de Teatro Universitario en
los años cincuenta, quien aceptara dirigir el fideicomiso de Teatro de la Nación (19771981); insuflándole nueva vida a la actividad de los teatros del Seguro Social. Empresa que
se distinguiera por el éxito de público; además de ser auto rentable, en la capital de la
República.
El predominio de una dramaturgia comprometida por el diario acontecer social de
aquellos días, permitió soslayar el simulacro de la representación oficial de la Revolución;
cuya desmitificación la continuaría Juan Tovar con La madrugada a partir del inicio de esta
década (1970); volviendo a este narratema, una y otra vez en su producción dramática de
las siguientes décadas del siglo XX y en esta primera del XXI; retomando los hechos
históricos del movimiento armado y de sus caudillos, para desmitificar la historia de bronce
escenificada por el Estado.
La madrugada (1970), Juan Tovar (Juan Tovar Botello, 1941)135
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Juan Tovar Botello / n. en Puebla, Puebla (1941), realizó estudios de ingeniería química en la Universidad
Autónoma de Puebla. En 1962 se trasladó a la ciudad de México en donde estudió teoría y composición
dramática con Luisa Josefina Hernández en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; al igual que con
Emilio Carballido. Profesor del IPN, de la EAT de B. A. (1967-1974), del Centro Universitario de Teatro, del
Centro de Experimentación Teatral, del Centro de Capacitación Cinematográfica, de la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Becario del Centro Mexicano de Escritores (19641965) y 1974-1975), traductor, argumentista y narrador. Además de editor y colaborador de suplementos
culturales y revistas. Ha recibido diversos premios por su labor literaria.
“[…] Como autor de obras teatrales sobresale el conjunto de dramas, algunos fársicos otros
tragicomedias, que Juan Tovar ha denominado como ‘antihistóricas’, pero que se basan precisamente en
personajes históricos: El destierro (el suicidio de Antonia Rivas Mercado), La madrugada (el asesinato de
Francisco Villa), Las adoraciones (la quema de un noble indígena por parte de la Santa Inquisición a causa de
la fidelidad a su religión), Manga de Clavo (los últimos días del dictador Santa Anna), y Fort Bliss (la
exculpación de Victoriano Huerta como el asesino de Francisco I. Madero). También ha realizado
adaptaciones de novelas clásicas del género fantástico como Manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jean
Patocki, notable por el entrecruzamiento de planos narrativos y estancias temporales, y El monje, de Mathew
Gregory Lewis, así como de obras de escritores mexicanos como Los encuentros, basada en la obra de Juan
Rulfo [adap. de algunos cuentos de El llano en llamas y pasajes de Pedro Páramo], y la ópera Aura, basada
en la novela homónima de Carlos Fuentes. Igualmente importantes son sus traducciones, principalmente de
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La madrugada:136
“Corrido de la muerte y atroz asesinato del general Francisco Villa”
Para comprender mejor la figura legendaria de este mítico guerrillero hemos
recurrido a la presentación efectuada por Wilberto Cantón sobre Muera Villa, bosquejo de
la obra posterior del mismo Juan Tovar sobre este héroe legendario, mismo protagonista de
La madrugada. Bosquejo que citamos in extenso, debido a que posteriormente presentamos
otras obras constitutivas del narratema y del mitologema del héroe popular revolucionario:
VILLA, EL GUERRILLERO
Pasional, valiente, cruel, tierno, impulsivo, Pancho Villa, es la encarnación del bandolero
generoso, con todas las cualidades y defectos que puedan suponerse en un hombre que vive
las tragedias de su pueblo y entregara su vida a la lucha por aliviarlas. Nimbado por la
leyenda desde mucho antes de su muerte, su nombre es famoso no solamente en México,
sino en todo el mundo: se ve en él al guerrillero implacable y casi invencible, que se
sobrepone a su condición social y gracias a su audacia e inteligencia supera las fallas de la
deficiente educación que recibió.
Villa –cuyo verdadero nombre fue Doroteo Arango— nació como humilde
campesino, en la Hacienda de Río Grande, Estado de Durango. El principio de su historia (o
de su leyenda) es el patético caso del peón que se insurge para defender el honor de su
hermana, violada por el patrón –tema muchas veces tratado en la literatura de la época. De
allí arranca una vida que quizá hubiera quedado confinada en los límites del bandolerismo,
si el inicio de la Revolución no le hubiera dado ocasión de mostrar insospechadas dotes
militares y organizativas.
Se convierte, al unirse a los partidarios del movimiento contra el dictador Porfirio
Díaz y, al triunfo de la causa, se incorpora al ejército con grado de general honorario.
Enemistado con Huerta, entonces cabeza de las tropas federales y por tanto en ese momento
autores en lengua inglesa, de las que sobresalen los cuatro primeros libros de Carlos Castaneda”. Entrada
Diccionario de Escritores Mexicanos t VIII, p. 558.
Obras dramáticas: Muera Villa (escr. 1969) Las adoraciones (publ. 1970), Markhein (paráfrasis de la
obra de Robert Louis Stevenson, publ. 1973), La madrugada --Corrido de la muerte y atroz asesinato del
General Francisco Villa-- (estr. 1979), El destierro (publ. 1981) Manga de clavo (en colaboración con
Beatriz Novaro y José Caballero, estr. 1988), Luz del norte (publ. 1989), Cura y locura (obra en un acto,
homenaje a Antonin Artaud, estr. 1992), Fort Bliss (1993), De paso (en colaboración con Beatriz Novaro,
1995), Huauxitlán (publ. 1997), Tlatoani (Las muertas de Suárez) (Publ. 2008), Espinazo (publ. 2009). Entre
otras obras más, adaptaciones y traducciones.
136
Juan Tovar, La madrugada, en Las adoraciones, México, Joaquín Mortiz-SEP, 1970. (Segunda Serie
Letras Mexicanas, 80). El número de página corresponde a esta edición.
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maderista, está a punto de ser fusilado; pero logró huir hacia Estados Unidos, de donde
regresa cuando es asesinado el Presidente Mártir, a quien guardó ejemplar fidelidad. Sólo
ocho hombres lo acompañaban al cruzar la frontera; pero muy pronto cientos y miles
habrían de unírsele para formar la División del Norte, al frente de la cual libra batallas
memorables, como la de Torreón, digna de figurar en tratados de estrategia, y la de
Zacatecas, que significó el principio del final del gobierno de Huerta.
Después –en condiciones que ya han sido relatadas antes— se enemista con el Jefe
del movimiento constitucionalista [Venustiano Carranza] (con quien frecuentemente tuvo
diferencias, debidas sobre todo al opuesto temperamento de ambos) y como Jefe de
Operaciones designado por la Convención de Aguascalientes, continúa peleando; pero su
estrella comenzaba a declinar y varias derrotas lo van replegando hacia el norte, donde al fin
decide disolver la División que comandaba y volver a su primitiva condición de guerrillero.
Un Congreso Constituyente reunido en Querétaro redacta la Nueva Constitución
(1917), conforme a la cual es electo Presidente de la República Venustiano Carranza. Villa
le crea algunos problemas, sobre todo de carácter internacional, por su ataque a la población
norteamericana de Columbus, que origina la expedición punitiva que los Estados Unidos
enviaron a territorio mexicano, para buscarlo y castigarlo; pero no lo pudieron encontrar y
siguió en pie de guerra hasta que al enfrentarse a Obregón y otros conocidos militares con el
gobierno, Carranza es asesinado.
Poco después depone las armas; firma los Convenios de Sabinas, según los cuales
se le reconoce el grado de general de División, con haberes completos, y recibe en
propiedad el rancho de Canutillo, Chihuahua, en donde se dedica a la agricultura en unión
de varios de sus antiguos compañeros, del grupo conocido como “Los Dorados” [de Villa.],
que formaban su guardia personal. Pese a su actitud pacífica, sus enemigos fraguan un
complot para asesinarlo, lo cual ocurre el 20 de julio de 1923; cae acribillado en la ciudad de
Parral, durante una emboscada. su destino final –asesinado a traición— es semejante al de
otros grandes dirigentes de la Revolución: Madero, Zapata, Carranza y, unos años después
Obregón (Cantón, 1982: 787-788).

La visión que se ha forjado alrededor de la imagen de Villa ha sido maniquea y
unilateral; presentándolo, por una parte, como un personaje atroz y sanguinario;
dramáticamente primario. Otra de las expresiones de la representación de los rasgos,
carácter y personalidad de este personaje, ha sido la del simulacro de este caudillo en la
historia oficial de la Revolución institucionalizada, convirtiéndolo en un personaje famoso
y popular; confiriéndosele incluso el rango de héroe, de mito; como el más popular de los
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caudillos de la lucha armada;137 sobre todo en el cine. Sin embargo si consideramos los
otros rasgos de su carácter no relacionados con los hechos revolucionarios; éstos delatan
una personalidad desconocida, que precisamente devela la razón de su arraigo entre la tropa
y en el reconocimiento del pueblo. Perfil presentado por Tovar en ambas piezas,
posteriormente retomado por otros dramaturgos.
Su actividad; ésta sí: como “Cincinato moderno”, una vez amnistiado, son prueba de
ello, y de otros muchos rasgos de su carácter:
En su hacienda organizó el trabajo comunal, convirtió la iglesia en troje, compró
maquinaria agrícola, sembró, plantó y cosechó trigo, maíz y frijol, construyó una escuela
para los hijos de los campesinos, construyó casas para sus empleados, trazó calles, introdujo
los servicios de correo y telégrafo, instaló talleres de carpintería, carnicerías y zapaterías,
fundó un banco de crédito agrícola e impulsó la industria ganadera (Musacchio. 1990: t. 5
210).

Sin embargo, este sesgo dado en sus actividades como civil, no impedirían que
Álvaro Obregón, temeroso, precisamente de la popularidad del Centauro del Norte, y
sabiendo no contar con la simpatía de éste, al no apoyar a su candidato oficial –Plutarco
Elías Calles--, para sucederlo, confabularía en su contra para asesinarlo impunemente.
A fines de 1922 expresó al periodista Regino Hernández Llergo sus simpatías por
el precandidato a la Presidencia Adolfo de la Huerta, quien estaba en competencia por el
cargo con Plutarco Elías Calles. El 20 de junio de 1923 Villa y sus acompañantes fueron
asesinados en una emboscada, en Hidalgo del Parral, por Jesús Salas Barraza (210).

El crítico Miguel Ángel Pineda escribió sobre la representación de La madrugada,
por la Compañía de Teatro del Estado de Chihuahua, dirigida por Manuel Talavera Trejo,
en la IX Muestra Nacional de Teatro, celebrada en Villahermosa, Tabasco en 1987:
137

Popularidad que ha traspasado las fronteras nacionales, como lo puede constatar la anécdota de un
compañero de estudios, de origen japonés, me cantara en español unos versos desconocidos por mí de la
canción La cucaracha: “Una cosa me da risa / Pancho Villa sin camisa, / Ya se van los carrancistas / porque
vienen los villistas. / La cucaracha, la cucaracha / Ya no puede caminar / porque no tiene / porque le falta /
Marihuana que fumar”, en 1960 en Moscú.
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Indudablemente es Sergio Magaña el dramaturgo que mejor ha tratado los temas
históricos, ya con una gravedad y hondura difícilmente inigualables como en Moctezuma II,
ya con fina mordacidad e ironía para dramatizar una relación que igual ha servido para
alimentar odios que para designar a la Eva de nuestro mestizaje: Cortes y la Malinche de
Los Argonautas; otros, sin embargo, se han atrevido con esta clase de teatro, contándose
entre ellos Juan Tovar, quien recrea en La madrugada con mano diestra el asesinato de
Francisco Villa aunque algo deba al Brecht del Círculo de tiza caucasiano.
[...]
La temática es ésta. El asesinato de Francisco Villa a manos de rencores vivos
como Melitón Lozoya, Gabriel Chávez y, entre varios más el diputado por Durango Jesús
Salas Barraza, quien se convertiría en autor intelectual del asesinato.
Juan Tovar despliega este argumento básicamente desde la perspectiva de los
asesinos, mostrándonos sus temores, conflictos, rencores, desistimientos y, finalmente, el
furor y la saña con que acribillan al llamado Centauro del norte.
A diferencia de una obra como Las adoraciones (estrenada en 1983) o de El
destierro (estrenada un año antes), La madrugada es un texto sencillo y eficaz teatralmente
–creo que es lo mejor que ha escrito como dramaturgo Tovar— lo que no impidió que
Talavera Trejo recurriera a una versión anterior del propio Tovar llamada, Muera Villa
(Partida Tayzan, 1997: 138-139).

Si bien Juan Tovar en Muera Villa (1969), presenta como asunto principal las
disquisiciones de los protagonistas para justificar el asesinato del Centauro del norte; el
autor recurrió para ello a la información documental; identificada en su Nota Final:
El hilo central de la trama ha sido la versión de antecedentes, hechos y
consecuencias establecidas por Víctor Ceja Reyes en Yo maté a Pancho Villa (1960),
completada con un informe oral de Mario Castillón Bracho sobre los hijos de Salas Barraza
y con un episodio adaptado de Vámonos con Pancho Villa, de Rafael Muños, cuyo Pancho
Villa, rayo y azote también aportó detalles. Los documentos que se citan (confesión de Salas
y parte médico de la autopsia practicada a Villa por los doctores Hefter, Manuel E.
González Palavicino y Ernesto Quiroz) están tomados de Ceja Reyes; el epígrafe, de las
notas de W. Y. Evans-Wentz a The Tibetan Book of de Dead. (Cantón, 1982: 813).

Esto nos muestra que no cabe la menor duda en que Tovar recurrió a material
documental para la escritura de esta obra; sin embargo, no podemos decir encontramos ante
un texto dramático escrito según el modelo del teatro documento, o teatro crónica; si bien
188

los hechos corresponden a los históricos, éstos sólo sirven de referencia para ficcionalizar a
los personajes concretos, reales, participantes en el asesinato de Villa; al presentarlos como
caracteres, a través de las discusiones sostenidas entre ellos, donde se pone de manifiesto el
discurrir de sus inquietudes y preocupaciones, mostradas y significadas ideológicamente
por Tovar, desde su perspectiva, antes de perpetrar éstos su delito.
El recurso del cual se vale Tovar en el inicio de su relato dramático, es el de la
presencia de un Salterista, especie de narrador o Speaker (brechtiano):
Luz al Salterista: un anciano sereno, de ropa humilde, que entra en primer término.
Salterista.
Buenas noches les dé Dios. Voy a cantar el nuevo corrido de la muerte atroz de mi
general Francisco Villa, en paz descanse. Lleva por otro título “La despedida de Doroteo
Arango”. Ojalá y les guste.
Hay de ti, Francisco Villa, te mataron a traición
muchos hombres emboscados
y Dios que te abandonó
(…) (789-780.

En tanto otro recurso dramático utilizado por Tovar, para romper el modelo del
teatro documento, es la presencia de Villa, ya muerto, quien en una tirada monológica
resume su biografía y su postura político-social; al ficcionalizarlo como personajes
Villa.
Mi nombre, por ahora es Francisco Villa. Ustedes lo han de conocer –como no lo
van a conocer. Desde siempre lo supe: este nombre elegido para tapar las fechorías que
cometí llamándome Doroteo Arango. El nombre de Francisco Villa, llegaría a correr mucho
más que el otro y con fama muy distinta: no la del enemigo del rico sino la del amigo del
pobre, que no sale siendo lo mismo, mis muchachitos, a ver si se despabilan. [...] Pero
cuando uno toma de veras la causa de todos los jodidos, lo mueven el amor y el deseo de
armonía, y eso ya es otra cosa. [...] Eso es lo que pedí siempre; lo que pido aquí hoy: en
Hidalgo del Parral, Chihuahua, con fecha veinte de julio de mil novecientos veintitrés, me
mataron en montón y por la espalda, mientras iba yo en mi coche. Pido Justicia, y como
antes, no voy a conformarme con pedir. Túpele, mi muchachito.

189

(Sube en la plataforma mientras el Salterista vuelve a cantar y se oyen pasos lentos:
botas con espuelas, cascos --hombres que llevan de la brida a caballos fatigados.)
Salterista.
Melitón Lozoya, dime
que por qué tu suerte indina
Melitón Lozoya dijo
Porque he de matar a Villa
(…) (790).

Si bien el recurso dramatúrgico-escénico; señalado por Pineda, pertenece más que al
teatro documento, al modelo brechtiano, dominante en casi todo el teatro latinoamericano
en la década de los años sesenta; el utilizado por Tovar lo asiste para mostrarnos el yo
interno de los personajes a través de sus cavilaciones expresadas en voz alta en sus
interlocuciones no se identifican con este último modelo, ni tampoco del todo con la
estética expresionista --tan cercana a Brecht--, como lo menciona Cantón en su sugerente
presentación a esta obra:
MUERA VILLA
Inédita –y aún no estrenada— esta obra reconstruye con toda fidelidad posible en el
teatro, el asesinato de Pancho Villa; puede, por tanto, considerarse dentro de la corriente
“testimonial”. Su tratamiento aunque verista, utiliza algunas técnicas de carácter
expresionista que acrecen la espectacularidad y emoción que sugiere el texto.
Si los caracteres son presentados sin exceso de análisis, estas duras pinceladas
componen muy bien el cuadro humano e histórico en que acontecieron los hechos; el autor
no se ha dejado seducir por lo “teatral”: quizá de esta honestidad surge la impresión de
fuerza que el texto produce, su innegable vigor y emotividad (788).

De hecho en La madruga, tanto la estética dramatúrgica, como la estilística, resultan
eclécticas; peculiaridad que, por otra parte, caracterizara al teatro latinoamericano desde
fines de los cincuentas, estética que por igual se manifiesta ya en el texto espectacular, a
través de la escenografía y, obviamente al modelo de iluminación que ésta requiere; con
reminiscencias clásicas evidentes a la tragedia:
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ACTO ÚNICO
Fachada de un edificio estilo griego: columnas, pórtico, peldaños al frente a todo
lo ancho. Detrás, sobre un piso que asciende un declive, dos áreas: 1) el cuarto –dos en
realidad, muy estrechos, unidos por un boquete en la pared divisoria; pacas y costales de
forraje, mantas, latas de comida, techo bajo, sugerencias de celda; 2) un espacio sin
paredes ni techo, con una plataforma tipo estrado (789).

Por otra parte, Tovar en La madrugada nos muestra el hecho mismo, no las
disquisiciones sobre éste, ni las reflexiones ético-morales de los ejecutores del asesinato del
Centauro del Norte, como en Muera Villa. Para ello, en la construcción de su fábula, toma
los referentes históricos antes investigados; pero siguiendo estructuralmente el modelo
musical del corrido norteño; en el que se cantan las glorias y desventuras de los míticos
héroes populares –narratemas--, generalmente bandidos generosos, opuestos a los abusos de
la autoridad; aunque el inicio de la representación se abre con la Canción de la tierra.
En el caso de este corrido-dramático, de los múltiples escritos y cantos sobre el
mítico Francisco Villa y su asesinato, el autor recurrió a un coro formado por 8 hombres y
una mujer (una de las mujeres de Villa más conocida: Luz Corral), personificando a los
protagonistas históricos de la Revolución, que desarrollan un relato dramático fragmentario
dividido en 11 cuadros; cuya estructura, como ya se mencionó anteriormente, tiene cierto
parentesco con la dramaturgia brechtiana, el modelo histórico, y el documental;
predominando, sin embargo, la estructura narrativa del corrido.
Al recurrir Juan Tovar a este género musical en La madrugada, sobresale la esencia
de la lírica popular de la región del norte de México, como elemento fundamental del texto
espectacular; como lo señaláramos en 1998, al glosar la escritura del texto:
LA MADRUGADA
Esta obra se estrenó en 1979, dirigida por José Caballero –director de su tetralogía-, con el grupo Vámonos Recio del CUT [Centro Universitario de Teatro] y ha sido
representada por otros grupos. Denominada por el autor como Corrido de la muerte y atroz
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asesinato del general Francisco Villa, surgió después de concluir la escritura de su novela
Criatura de un día, y al responder a una pregunta de Uriel Martínez en una entrevista, el
autor nos explica –mejor que nadie— su propia obra:
-La madrugada es una tragedia escrita en forma de corrido. ¿Por qué toma una
forma de cultura popular con un fondo trágico?
[...] Como que sentí la necesidad de echar raíces, de sentirme otra vez en tierra. Y
rescaté ese viejo proyecto sobre la muerte de Pancho Villa, un tema que Óscar Villegas+
[dramaturgo mexicano] me había regalado y del que yo había hecho un tratamiento años
atrás. Pero no había hallado la forma de corrido, que ahora me pareció natural, ni el tema
trágico, que más que en Villa se centra en el coro: los campesinos que son al mismo tiempo
los asesinos. Por un lado piden justicia; por otro, matan al guía que pudo dárseles. Y es que
el asesinato de Villa es en primer instancia un pleito de pueblo, envidias entre compadres.
Ya dispuestos y organizados, los asesinos consiguen subsidio y entonces es cuando la cosa
se vuelve política. pero no lo era para los compadres, ni parece que hayan cobrado más
conciencia de las repercusiones de su acto de venganza personal.
Ahí está la tragedia, en esos tipos que se lamentan de su suerte, su desposesión, su
explotación, su cansancio y que, en un momento dado, se vuelven los asesinos que
impidieron que se resolviera su propia situación. Pero no hay tragedia personal: es la
tragedia de la tierra (Partida Tayzan, 1998: 189).

Y más adelante agregaríamos:
Mas para esta interpretación de la historia de esos campesinos-asesinos, de esos
compadres que darían inicio al mito del centauro del Norte, recreándolo Tovar en un rito
exorcisador de nuestras culpas, partiría, ante todo, de la investigación de las crónicas y los
documentos sobre los sucesos conducentes al asesinato de Villa (189).

Razón por la cual encontramos dos niveles en la estructura dramática: el históricodocumental, junto a las enseñanzas brechtianas, y otro determinado por el corrido, por el
relato y la lírica vernácula, modalidades que le permitirían la riqueza lingüística al discurso
de los personajes, también en dos niveles: uno, el de la crónica en discursos monológicos
de los autores intelectuales del crimen ordenado, según el decir popular, por el presidente
Álvaro Obregón y Calles; otro, el del habla de los campesinos, pues a partir de sus diversos
giros lingüísticos, refranes y metáforas de la lírica popular, Tovar llega al lirismo y recrea
cadencias rítmicas en cada uno de los breves parlamentos de éstos.
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Por eso no es nada extraño que el director Ludwik Margules encontrara en el
entramado dramático de las obras de este autor, que:
El idioma es el centro de la investigación y de experimentación de la dramaturgia
de Juan Tovar. Giros y proverbios populares, mezcla de expresiones de diferentes comarcas
del país, formas históricas del habla para hacer evidente nuestra contemporaneidad, material
documental lingüístico y mil procedimientos más mezclados en el crisol para conseguir el
idioma teatral de la creación escénica (Margulles, 1991: 1046).

Mismos niveles de discurso que le permiten a su vez una peculiar construcción de
personajes, como anteriormente fuera señalado por el autor:
De acuerdo con una convención escénica propia de Juan Tovar, que rompe con la
puesta en escena decimonónica, el autor convierte el coro de campesinos en actores –teatro
dentro del teatro; los actores se tornarán asesinos, mujer, Pancho Villa y de nuevo volverán
a ser el coro de campesinos... (1048).

Convención correspondiente a la estructura de la danza de los concheros, según el
dramaturgo:
J.T. Ya escrita La madrugada, vine a caer en cuenta de que el reparto básico
equivalía al de la danza de los concheros, que son 11 o 12 hombres y una mujer, que llaman
la Malinche. [...] ésta es la forma de La madrugada: son un montón de hombres que están
tratando cuestiones políticas y de enemistad personal, pleitos de hombres, y la mujer está
quieta en el centro de todo el asunto. Inconscientemente, trabajando a partir del sentimiento
de la tierra, caí en una forma tradicional que ya había sido planteada anteriormente por los
concheros (Partida Tayzan, 1998: 189).

Aseveración evidente del interés específico de este autor, no sólo por la historia
nacional, sino también por la recuperación de nuestra cultura patrimonial (Partida Tayzan
1998, 189-190).

De todo lo anterior podemos concluir que en ambas obras de Juan Tovar, nos
encontramos ante un teatro de resistencia, al no aceptar las representaciones oficialistas de
la historia sobre la Revolución; rechazando el simulacro canonizado de ésta por el partido
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político en el poder. Para ello el autor se valió de diversos recursos dramáticos y escénicos
provenientes de diferentes modelos dramatúrgicos para construir el propio. Mismos
utilizados en otras obras con trasfondo histórico, constituyentes del corpus principal de su
producción dramática, además de que en estos dos casos hace eco de la cultura regional,
patrimonial, norteña, referente a los mitos sobre el héroe principal de esta región: Pancho
Villa; utilizando para ello la rica tradición de la lírica popular, como son los corridos
escritos sobre éste; después de su asesinato.
Otro ejemplo de creación dramática, en la que la historia de la Revolución mexicana se
toma referente metafórico en esta década, es la comedia musical Santísima, escrita por un
dramaturgo surgido en los años cincuenta: Sergio Magaña, creador también de la letra y
música de las canciones. Su creación dramática influyó en los dramaturgos de esta década.
Por ello incluimos Santísima en este contexto; además de la referencia cronológica de su
escritura.
Santísima (1976), Sergio Magaña (1924-1990)138

138

Sergio Magaña (1924-1990) / n. en Tepalcatepec, Michoacán, m. en la ciudad de México.
“Realizó estudios en la Universidad Nacional: dos años en la Facultad de Derecho y, en la Facultad
de Filosofía y Letras, Letras Inglesas y teatro, fue alumno de Rodolfo Usigli y de Seki Sano. Como becario
del Centro Mexicano de Escritores escribió sus primeras obras teatrales. Fue miembro del grupo de teatro de
Filosofía y Letras, que reunió a Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Miguel Guardia y a otros.
[...]
Como dramaturgo abordó el drama, el melodrama, la tragedia, la farsa, la comedia, la comedia
musical, la pastorela y el teatro para niños. Renovó el lenguaje teatral y gustó de la experimentación al
combinar la tragedia griega o el drama shakesperiano con las circunstancias mexicanas”. Entrada Diccionario
de Escritores Mexicanos t. V, pp. 13-14.
Coordinó varios talleres de composición dramática. Fue crítico teatral, argumentista, y reconocido
narrador.
Obras dramáticas más conocidas: La noche transfigurada (estr. 1947), El suplicante (estr. 1950), Los
signos del Zodiaco (estr. 1952), El reloj y la cuna (estr. 1952), El viaje de Nocrecida (en coautora con Emilio
Carballido, estr. 1953), Moctezuma II (estr. 1953), Meneando el bote (estr. 1954), El pequeño caso de Jorge
Lívido (estr. 1958), Sed de amor (diálogos del guion de S. M, estr. 1958), El anillo de oro (estr. 1960), La
canción que nunca se acaba (estr. 1960), Rentas congeladas (estr. 1960), Medea 1965 (estr. 1965),
Ensayando a Moliere (estr. 1966), Los argonautas (Cortes y la Malinche, estr. 1967), Los motivos del lobo
(estr. 1968), El mundo que tú heredas (estr. 1970), Nacido para ganar (western en un solo tiro, 1971), El que
vino a hacer la guerra o el niño de madera (western navideño, pastorela, estr. 1972), La dama de las
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Santísima:139
Espectáculo musical en dos partes.
Carlos Solórzano escribió después del estreno de El mundo que tú heredas de Sergio
Magaña: “el único autor mexicano que ha intentado su renovación”; (Zelaya-Lobato, López
2006, 21), refiriéndose a la comedia musical en México: “desde la representación de Rentas
congeladas, estrenada en 1960 por Virgilio Mariel; y de El mundo que tú heredas, dirigida
por Julio Castillo; hasta Santísima, estrenada en 1980 por Germán Castillo” (ZelayaLobato- López, 2006: 21).
En Santísima, la alegoría se dirige, antes que a la relación de la santidad fallida, a la
denuncia de la corruptela, a la descripción de nuestra picaresca política. Santísima:
espectáculo, revista musical, espejo delirante de los inicios de nuestra modernidad, de la
real politik local, privada y pública, capturada en su desmesura. Santísima: inteligente y
divertida farsa en la que la alternancia de lo romántico y de lo grotesco alejan el discurso de
un tono moralista y refuerzan el modelo del teatro político (Zelaya-Lobato- López, 2006:
21-22).

Como trascendió en su momento el destino de Santísima fue muy incierto desde su
escritura, como lo declarara el propio Magaña:
Antes de poder estrenarse Santísima pasó por muchas peripecias. La idea de adaptar Santa
al teatro surgió de Héctor Mendoza, creo que entonces dirigía el CUT; como yo acababa de
ver In memoriam y me gustó mucho, acepté con entusiasmo su propuesta de escribir para la
puesta en escena de Santa. Así que empezamos a trabajar: tracé el boceto, a partir de la
anécdota de la novela de Gamboa, y fui descubriendo las posibilidades infinitas de la trama.
Pero creo que ellos, Mendoza y Tavira [Luis], ya tenían avanzada su propia versión y que la
mía no fue de su agrado; así que ellos finalmente hicieron su propia versión y que la mía no
fue de su agrado; así que ellos hicieron finalmente su propia obra y yo decidí concluir mi

camelias (estr. 1979), Santísima (estr. 1980), Pasarela (estr. 1983), La última diana (estr. 1988), Los
enemigos (estr. 1989), Ana la americana (pub. 1995).
139
Sergio Magaña, Santísima, en Tramoya, Cuaderno de teatro, Nueva Época, no. 26. Jalapa, Veracruz:
Universidad Veracruzana, (enero-marzo, 1991. El número de página corresponde a esta edición.

195

trabajo por mi propia cuenta; y así lo hice. Para evitar confusiones, nombré a la mía
Santísima.
Pero ahí no acaba todo. Más adelante, Cuspineira inauguró la Carpa de las
Vizcaínas y se interesó mucho por Santísima, para ponerla creo que por Margo Su;140 pero
no acepté, él no me simpatizaba, me parecía un hombre de gustos procaces. Para seguir la
aventura: EL INBA, en una ocasión nos pidió obras a varios dramaturgos y la institución se
comprometía a ponerlas. Nos pagaron por ella, pero nunca la pusieron.

141

Sobre eso me

sucedió una historia sorprendente. De plano, cuantas ofensas y humillaciones me acarreó
Santísima. Cuando Germán Castillo me pidió una obra para ponerla en el teatro de la
UNAM me arriesgué nuevamente y le entregué Santísima. Bueno, Santísima es un texto
sobre la putería; pero creo que lo que digo del mundo del burdel podría aplicarse a otras
esferas sociales, en particular a la manera en la que ilustran las relaciones entre la política y
el sexo en nuestro país. Con sus altibajos, me gustó el montaje de Germán; y, como dicen, si
las cosas acaban bien, bien. Fue uno de mis grandes éxitos, y también de algunos actores
como Martha Verduzco. Me dieron el premio de autor del Año por Santísima (56).

En mucho Magaña elude explayarse sobre esas vicisitudes y las diferencias con los
directores antes mencionados, al igual que sobre lo sucedido con el INBA: “La obra nunca
se montó; pero años después el autor recogió el libreto y encontró el dictamen, sin firma,
con el asesor teatral del Director General del INBA –entonces Juan José Bremer—
‘fundamentaba’ su rechazo a que la obra se representara” (176).
¿Cuál fue la razón de tantos desacuerdos?
Simple y sencillamente, si bien Santa (1903), la famosísima novela naturalista de
Federico Gamboa, fue el punto de partida para la versión teatral de Magaña, ésta nos habla
sobre la etapa prerrevolucionaria durante la dictadura de Porfirio Díaz. El relato se presenta
desde la perspectiva moralista del autor de dicha narración, alrededor del destino de una
pobre muchacha campesina caída en un burdel; terminando sus días en un hospital, azolada
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Ambos empresarios teatrales de espectáculo populares.
Al igual que otras obras encomendadas a principio de los años ochenta.
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por las atroces enfermedades propias a su oficio. Víctima de sus propios desatinos, una vez
atrapada en las garras del vicio y la “depravación”. En tanto Magaña no se limitó a
contarnos la consabida historia de la muchacha burlada, con un destino impío, conducente a
su ruina; para rememorar el pasado; sino que en su Santísima efectuó una lectura
contemporánea al ámbito socio histórico en el que se desarrolla la narración sobre el
destino de Santa; perspectiva ausente en la novela de Gamboa. Y no sólo eso, sino además,
como ocurre en casi todas las piezas de Magaña, éste efectuó un soterrado paralelismo con
su contemporaneidad; para hablarnos sobre el mitologema de la Revolución en el presente.
De manera que el trasfondo prerrevolucionario cobra mayor relieve, no obstante
situar la obra –anacrónicamente— entre 1930 y 1933, licencia que le permite hablar del
presente política y socialmente al resemantizar la narración de Gamboa, al desmontar la
novela y dotar a sus personajes de un carácter cínico y desenfado, ajenos a los protagonistas
de la novela. De esta manera acentúa en los personajes su desfachatez y su crueldad:
Madame Elvira, el científico porfirista Alberto Rubio y el Embajador de Sudamérica. En
tanto el mensaje político y social sobre la Revolución se tornan explícitos y enfáticos a
manera de arenga y de arma de lucha ideológico política a través de Esteban, el hermano de
Santa; no obstante lo aparentemente anacrónico espacio temporalmente del desarrollo de la
fábula de Magaña.
Como consecuencia, Santísima resulta una representación oblicua / indirecta, de la
Revolución dado el hecho de que el texto narrativo no la prevé de contenido político
alguno, al centrar Federico Gamboa el conflicto en el melodrama naturalista de una
desafortunada mujer; representada por Magaña a través de una elipsis metafórica de la
Revolución por medio de su resemantización ideológica, al parodiar con su ingenio ácido el
melodrama de la protagonista; convertido en comedia musical. Es posible que de allí
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surgieran las diferencias de perspectiva con Luis de Tavira y Héctor Mendoza, al parodiar
espacio temporalmente la Revolución por medio del sarcasmo en un burdel; de allí:
Santísima, al darle una connotación que de seguro, ninguno de los dos creadores tenían en
mente.
Para ello Magaña se valió de la metaficcionalidad de la historia de los personajes
originales, mediante la metateatralidad a través de la utilización de diversos recursos
teatrales provenientes del género chico, del teatro de revista política, del teatro épico, como
son el distanciamiento: la constante intromisión de números musicales y las coreografías; al
igual que el speaker; al dirigirse directamente al público: interrogándolo, informándole,
haciéndolo cómplice o increpándolo veladamente. De esta manera el relato dramático se
convierte en un planteamiento cuestionador dirigido al público; además de la utilización
arbitraria del tiempo que va y viene sin interrumpir la acción; ya sean por medio de la
analépsis (flash back), o el salto diacrónico del relato.142
De allí que la estructura de la narración escénico dramática sea fragmentado,
derivándose de ésta su multifocalidad temática; permitiendo ese vaivén contarnos no la
triste historia de Santa, sino un lúdico y satírico relato burlesco sobre la historia de la
Revolución, a la manera de una picaresca nacional; adelantándose al hecho histórico de
cuando la publicara Gamboa (1903); al convertir Magaña la vida y milagros de la heroína
de la novela en narratema sobre la Revolución.143
Todo lo anterior le permitió a su autor escribir una comedia musical a la mexicana,
recurriendo a la tradición del género de la revista política del género chico; que tuviese gran
auge precisamente a partir de los hechos revolucionarios. De manera que el final trágico no
142

Estructura dramático-escénica, en mucho debida a la propuesta escénica de su director Germán Castillo.
En mucho determinado por el libreto escénico de Germán Castillo, cuya versión fue la publicada en
Tramoya.
143
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tiene cabida en el desenlace de la historia de Santa; por no ser ésta el asunto de Santísima;
sino el cuestionamiento al panorama socio-político por el que atravesaba el país, sin ofrecer
solución alguna: como en el presente, que horrorizaría al autor. De allí que no propusiera
una conclusión final y sentenciosa; ni didáctica ni aleccionadora, pero eso sí alegre y
dicharachera.
LA NUEVA DRAMATURGIA
En la siguiente década de los ochentas fue definitiva la presencia en los escenarios
nacionales de los dramaturgos dados a conocer a fines de la anterior. A ello contribuyó el
trabajo de directores de escena como José Caballero, Enrique Pineda, Ricardo Ramírez
Carnero, Raúl Quintanilla, Mario Espinosa, Antonio Serrano, entre otros más como
Mauricio Jiménez. Una nueva generación de directores enriquecedora del panorama teatral;
en tanto los destacados en la década anterior: Germán Castillo, Luis de Tavira, Martha
Luna, Jesusa Rodríguez, dominarían en los escenarios universitarios y del INBA.
Respecto a los dramaturgos presentados en el Ciclo de la Nueva Dramaturgia, éstos
alcanzaron a su vez tanto el éxito como la madurez, en el transcurso de esta década,
particularmente Jesús González Dávila (1940-2000), Óscar Liera (1946-1990) Víctor Hugo
Rascón Banda (1948-2008), Gerardo Velásquez (1949-2002), Alejandro Licona (1953),
Miguel Ángel Tenorio (1954), Sabina Berman (1958). Este agrupamiento responde al
hecho del mencionado Ciclo, y por su interés en hacer eco de la problemática social
nacional, si bien estilística y formalmente no se propusieron un objetivo programático;
éstos llegaron a conformar artefactos dramáticos originales y novedosos, muy cercanos a
los modelos no aristotélicos.
Así mismo, en este período se hicieron presentes otros dramaturgos de la misma
generación; al igual que de anteriores y posteriores, pero quienes resultaron estar
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formalmente más próximos al modelo aristotélico usigliano; es decir a los dramaturgos de
los años cincuenta –en particular los alumnos de Emilio Carballido y Hugo Argüelles--, que
a los de la Generación de los Precursores –llamada también en su momento Generación
Intermedia--, de la Nueva Dramaturgia, o “generación perdida”. (Burguess, 1991)
Debido a esta razón, en esta década nos encontramos con un inventario más amplio
con respecto a las dos décadas anteriores; además con un número mayor de obras
nacionales representadas, y diversas propuestas dramatúrgico escénicas; por parte de éstos
y los directores ya mencionados; gracias al patrocinio de la difusión cultural universitaria, u
oficial.
Sin embargo, consideramos que este auge lo propiciaron en mucho la devaluación y
el control de divisas ejercido por el Estado, al igual que la nacionalización de la Banca
(1982); como consecuencia de la política populista desplegada durante el sexenio del
presidente Echeverría, y el despilfarro de las arcas nacionales por parte del presidente
López Portillo; resultando con ello privilegiadas, de cierta manera, las artes escénicas. La
razón de este hecho, fue posiblemente, que ante dichas circunstancias la compra y pago de
derechos de obras de autores extranjeros se volvió más compleja, y menos rentable la
inversión de los productores privados; debido al control de divisas. De esta manera
subieron los dramaturgos nacionales, no sólo a los escenarios universitario y oficiales, sino
también a los de los teatros privados.
Como lo planteáramos anteriormente, Emilio Carballido formó un grupo de autores
dramáticos, conocidos como los carballidos, en el Taller impartido en el Instituto
Politécnico Nacional, a fines de los sesentas y principio de los setentas. Uno de los
participantes fue Gerardo Velásquez, quien con su obra Aunque vengas en figura distinta,
Victoriano Huerta, (1984) efectuara la reconsideración de uno de los más controvertidos
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caudillos revolucionarios, como ya lo vimos en el Huerta, de Salvador Quevedo y Zubieta;
desde una perspectiva ajena al historicismo. Autor que guardara estrecha relación entre
ambas generaciones; en particular por compartir un discurso escénico-dramatúrgico más
cercano a éstos últimos. Al desprenderse del predominio de la anécdota prevaleciente en el
modelo dramatúrgico de los carballidos.
Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta (1984), Gerardo Velásquez (19492003):144
Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta:145
Obra merecedora del Premio Nacional de Dramaturgia INBA/ Mexicali 1984, en la que
Gerardo Velásquez nos relata un episodio histórico del país centrado en el momento más
álgido del proceso revolucionario. Sin embargo no son los sucesos mismos, ni los hechos
históricos los que determinan el relato, ni el desarrollo de la acción dramática, sino el
desdoblamiento de la personalidad múltiple de Huerta; por lo que a partir la introspección
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Gerardo Velásquez Turrubiales (1949-2003) / n. en Cárdenas, San Luis Potosí y m. en la ciudad de México.
“Poeta, cuentista, guionista de cine, dramaturgo, investigador, editor y docente. Estudió ingeniería química
industrial en el IPN y la maestría en Letras Inglesas en la FFyL/UNAM. Ha tomado cursos de composición
dramática con Emilio Carballido y Juan Tovar, de poesía con Alejandro Aura y de escritura cinematográfica
con Xavier Robles, Rubén Torres, Arturo Velasco y María Diego. Es profesor investigador del INAH. Ha
sido jefe de redacción del cuaderno de teatro Tramoya [UV] y jefe de actividades Editoriales del IPN. Ha
impartido cursos de teoría y composición dramática en la FFyL/UNAM. [...].
El teatro de Gerardo Velásquez se inscribe, indudablemente, en el de la ‘nueva dramaturgia’. Y
dentro de ésta sus obras se distinguen tanto por las características estilísticas como por la construcción
dramática, ya que las atmósferas y la trastocación de tiempos y espacios determinan la construcción de sus
personajes y éstos, a su vez, la estructura dramática –o a la inversa--, pues lo subyacente en éstos es lo que
mueve sus acciones y determina sus comportamientos”, A. Partida Tayzan, Dramaturgos mexicanos 19701990, p. 201
Obras dramáticas: Ahí vienen los aleluyas (publ. 1969), El cuarto más tranquilo (publ. 1975),
Amapola, En la tupida oscuridad, Un patio más tranquilo, Una ciudad grande y lejana, Chana volante o La
jaula de los canarios, El gato negro, Agua de limón (publi. 1976), Vía libre (publ. 1980), Hasta hacernos
polvo juntos (publ. 1980), Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta (publ. 1985), Las viudas,
Sobre las lunas (publ. (1987), No sé nada (publ. 1987), Vida ambulante, Cascarita, Coloquio mariano o Te
pondré un altar en mi negocios, Ése es el diablo, Quisiera ser pez (pub. 1995), Orgianicémosnos, Tirarle a
las escopetas (publ. 1995), Tiro de dados (estr. 1995), Los heraldos negros (publ. 1996).
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Gerardo Velásquez, Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta, Prólogo Eugenia Meyer, México,
INBA-Editorial Katún, 1985. El número de página corresponde a esta edición.,
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construye al personaje protagónico, alejando así la pieza del drama histórico,
“antihistórico”, o documental.
Por ello los sucesos de la Revolución no constituyen el sujeto de la acción
dramática, sin renunciar tampoco a éstos en el relato dramático; al constituirse en el
trasfondo de la fábula. Particularidad de la construcción dramática de varias de las obras de
este autor, en las que la realidad se transforma en una representación de ésta, relatada desde
una perspectiva indirecta, oblicua.
El teatro de Gerardo Velásquez se inscribe, indudablemente, en el de la “nueva
dramaturgia”, surgida en los años setenta. Y dentro de ésta sus obras se distinguen tanto por
las características estilísticas como por la construcción dramática, por medio de la creación
de atmósferas y trastocando los tiempos y espacios; también determinantes de la
construcción de sus personajes y, éstos, a su vez, de la estructura dramática –o a la inversa-, pues lo subyacente en éstos es lo que mueve sus acciones y determina su comportamiento.
Particularidades hermanadas más con la posterior generación de la “Novísima
dramaturgia”.
A partir de su interior, y no del exterior –ni de lo que lo rodea—, se establece su
relación con el mundo, se genera la acción dramática, contribuyendo mucho en ello un
discurso más elusivo que alusivo, surgido del planteamiento y desarrollo del sujeto de la
acción dramática en cada una de sus obras. Por ello, tanto en los personajes cotidianos
como en los históricos domina el inconsciente o los conflictos existenciales. No obstante
encontrarse delimitadas sus dos tendencias dramáticas: una personal, individual, y otra de
carácter social. En ambas todos los signos dramáticos están muy lejos de ser denotativos,
razón por la que ocupa estilísticamente un sitio aparte del resto del grupo de donde surgiera.
Debido a lo anterior, tanto las anécdotas como las historias cumplen una función diferente a
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la de sus compañeros de taller, como el crítico norteamericano Burgess lo ha señalado,
entre otras características de su dramaturgia: “The stories do not existe merely to
comunicate the themes, [...]” (Burguess, 1991: 52).
Su preocupación por la estructura dramática fue, hasta ese momento, otra de sus
constantes, resultando más importante un relato determinado por los accidentes temporales
y espaciales, junto con la trastocación de los mismos, como lo señala el mismo Burguess –
respecto a Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta--: “Dramatically the
structures once again plays in conveying the themes, if power and control are considered
central to the play” (53). A esto hay que agregar por igual la creación de atmósferas,
matices y tonos líricos; determinantes en algunas de sus piezas de la construcción sus
personajes.
Si bien dramáticamente predomina la introspección de los protagonistas, su
problemática particular o conflicto existencial es parte de su prehistoria; poniendo de
manifiesto sus consecuencias en el momento de arrancar el relato. Sin embargo, esto no
quiere decir que Velásquez no esté preocupado por la historia social del individuo, como
queda demostrado con sus piezas Vía libre (1979) --Premio Punto de Partida / UNAM
1980--, y Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta (1983) –PNT / Mexicali--;
resultando ser en la primera el conflicto central lo político y social: la huelga ferrocarrilera
de los años cincuenta, conflicto resuelto por las autoridades mediante la represión; de la
misma manera que en la actualidad. En tanto en la segunda nos encontramos con un
episodio histórico del país centrado en la época revolucionaria. Al respecto hay que
considerar a la primera como drama social, en tanto en la segunda el desdoblamiento de la
personalidad de Huerta es el sujeto determinante de la construcción y el desarrollo de la
acción dramática (Partida Tayzan, 1998: 201-202).
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Sin embargo, Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta, puede
considerarse como una pieza histórica; lo cual no es así. A nuestro auxilio acude la
historiadora Eugenia Meyer, autora del PRÓLOGO a esta obra:
Uno de los géneros más difíciles a la vez que fascinantes para el historiador es sin
duda la biografía. Resulta una ardua tarea integrar fuentes, conjugar información, analizar al
personaje en un contexto como protagonista de una época o momento, interpretar sus
propósitos y situarlos en tiempo y espacio.
La biografía histórica recorre los caminos más disímbolos. Historiar a los
personajes desde los clásicos hasta los contemporáneos ha sido un empeño complicado.
Ejemplo magnífico que conjuga la ciencia histórica como la creatividad literaria son las
Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar.
La biografía tiene tantas posibilidades como el autor quiera darle. Sin duda la
naturaleza de los personajes facilita el esfuerzo, pero las cosas se complican cuando éstos,
juzgados por una historia generalmente maniquea, que funciona como tribunal emitiendo la
última sentencia, son condenados al ostracismo. Nuestra historia, tan necesitada de héroes y
de villanos, no escapa al ejercicio dialéctico de contraponer hombres y acciones en el
proceso de integración nacional
[...]
En ese decenio dramático y determinante [el de la Revolución Mexicana] se suceden
episodios, hombres, acciones, héroes y, naturalmente, traidores. El “tribunal de nuestra
historia”, por unanimidad, condena sin chistar a Victoriano Huerta: Huerta el traidor; Huerta
el asesino; Huerta el chacal; Huerta el militar sangriento, Huerta el alcohólico irredimible...
Y así recoge para la visión popular a un hombre –todo defectos, ninguna virtud— que a
partir de engaños, chicanas e intrigas impone finalmente, luego de asesinar al presidente
Madero, una ominosa dictadura en nuestro país, arriesgando la soberanía nacional y
precipitando una guerra fraticida, para terminar, como le correspondería, con una muy
merecida y muy horrible muerte.
Sin embargo, atrás, en la tramoya, está la otra historia, que si bien no justifica o “salva” al
personaje, ayuda a comprenderlo a través del momento histórico, los intereses y móviles que
desembocaron en el llamado gobierno usurpador de Huerta: Huerta, el provinciano e
introvertido, inseguro y arraigado a la familia, el brillante pero cruel militar; Huerta, el
político que corta lanzas y hace alianzas con la reacción, con el representante del gobierno
de los Estados Unidos, porque su ascenso al poder fue legal y, por lo menos en la forma,
llenó todos los trámites establecidos por la ley. Porque, de hecho, no sería sino hasta octubre
de 1913 cuando, al clausurar y disolver las cámaras y encarcelar a algunos de sus
representantes, se convirtiera en verdad en dictador. Huerta, ese excelente personaje
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dramático, casi shakesperiano, cargado de soledad y culpas, que vaga por el mundo en un
destierro que no resiste. Huerta, cuya muerte, entre el misterio y las sombras, resulta manjar
de escritores.
Este es el Huerta que nos trae Gerardo Velásquez; un Huerta desnudo sin protección de los
hechos o de las justificaciones vanas. Un Huerta, diferente quizá, que nos aproxima a un
personaje común y cotidiano.
Aunque vengas en figura diferente, Victoriano Huerta es sobre todo un empeño valiente y
un esfuerzo significativo de este joven escritor de teatro que, pudiendo partir de algún otro
personaje –noble y generoso--, se propone penetrar en la intriga y complejidad de una figura
rebatida, condenada y descartada por la historiografía contemporánea.
Es posible que el personaje no tenga salvación. Sin embargo, conocer y entender al
hombre y su circunstancia sirve para comprender una etapa fundamental de nuestra historia
en la que la lucha de clases, las proporciones de reparto agrario y el movimiento obrero, por
ejemplo, pese a las cortapisas y limitantes, signarán momentos fundamentales de la lucha
revolucionaria. Gerardo Velásquez asume el reto con inteligencia y talento; con
preocupación social y estética, contribuye a la formación de nuestra memoria históricocolectiva.
Eugenia Meyer
(Meyer, 1985: 9-11)

Como lo señala esta investigadora la figura política de Victoriano Huerta en verdad
fue múltiple; de allí la multifocalidad del personaje, presente en la pieza de Velásquez, y
corroborada en las diversas edades de su biografía en esta obra; dándole título a ésta.
Personaje contrastante fuertemente con el Huerta de Quevedo y Zubieta, ya comentado.
Para la escritura de su obra Gerardo Velásquez tomó los sucesos históricos como el
sujeto de la acción dramática al pie de la letra, sin pecado de omisión alguna, y sin adulterar
los hechos. Pues como podemos comprobar al final de la primera edición (1985) aparecen
las referencias bibliográficas y hemerográficas consultadas; destacándose la serie de
entrevistas, efectuadas a testigos y contemporáneos a los sucesos revolucionarios por la
historiadora Eugenia Meyer.
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No obstante, si bien la realidad de esos sucesos se convierte en el asunto del que
parte el dramaturgo para construir su fábula, fundiendo esa realidad a su imaginario; ya en
su trama, lo verdadero pasa a ser el referente de la invención de la representación de la
personalidad de Victoriano de Huerta; sin convertir el relato dramático en un simulacro de
su personalidad negativa y atroz; producto de las ambiciones desmedidas de este personaje
de la historia de la Revolución; convertido en narratema sobre uno de los caudillos
revolucionarios más controvertidos.
De allí la apreciación favorable otorgada por la historiadora al texto dramático de
Gerardo Velásquez, donde éste exhibe la serie de defectos y yerros del personaje en
cuestión; además de su personalidad conflictiva; destacando el autor la hybris de su
protagonista.
Para ello en su texto dramático desdobló al personaje de Huerta en cuatro figuras;
mostrándolo no sólo en cuatro tiempos diversos, sino además para señalar en cada uno de
éstos una expresión de su carácter; como lo determina desde antes del inicio de la
representación, al caracterizarlo de la siguiente manera en la didascalia apertural:
PERSONAJES
VICTORIANO HUERTA, 57 años. Viste de Militar o de levita según la ocasión. Se quita
los pince-nez [los lentes tan característicos a éste] con cierta frecuencia; es casi un tic
nervioso. Siempre es dueño de sus actos. El actor buscará la sobriedad; incluso no le vendrá
mal una mirada bonachona, inquisitiva.
HUERTA VIEJO, 61 años. Está maquillado a la Victoriano Huerta pero con matiz
amarillento: es la imagen misma de la decrepitud en un cuerpo robusto. Sobreactúa la
irascibilidad o la amabilidad, nunca la sordidez. Su levita, si así puede llamársele, está
perfectamente cortada –sin una manga, sin una solapa, sin un faldón; con todo, es elegante.
HUERTA ADULTO, 39 años. Trae maquillaje rojizo a la Huerta Viejo. Raya en lo
nervioso y lo didáctico. Le bastan unas cuantas zancadas para cruzar el escenario. Calza una
bota militar y un zapato de vestir; a pesar de traer un solo acicate, éste resuena por varios.
Su traje militar está arrugado y sucio. Este Huerta traerá varias condecoraciones en la
espalda, quizá como protección.
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HUERTA JOVEN, 15 años. Es de tez blanquísima y de rasgos semejantes a Huerta
Adulto. No lleva casquete corto ni lentes. Sus pantalones de manta tienen el bordado huichol
de las ceremonias; no usa camisa; trae un pañuelo en el cuello. Actúa como cualquier
adolescente; sin embargo, el color de su tez le viene mal a sus rasgos indígenas. Está
descalzo (Velásquez, 1985: 13-14).

Estas detalladas didascalias son determinantes para el desarrollo del relato
dramático de Velásquez, dividido en 10 escenas: FINES DE MAYO DE 1911, MARZO
DE 1915, MAYO DE 1869, JUNIO DE 1912, JULIO DE 1912, MADRUGADA DE
OCTUBRE 1912, NOCHE DEL 8 DE FEBRERO DE 1913, 9 DE FEBRERO DE 1913, 18
DE FEBRERO DE 1913, ABRIL DE 1915; todas ellas relacionadas con la vida política del
país y con la biografía del protagonista. Vida política que lo templara y le despertara sus
ambiciones, desde siendo un adolescente de origen huichol, hasta hacerse nombrar
Presidente de la República. Ambiciones que lo llevaran no sólo a su perdición, sino que
provocaran también el inicio del desgarramiento de la nación mexicana en la lucha
fratricida de los caudillos de la Revolución por el poder.
Circunstancia de donde parte el autor para mostrarnos a Huerta como la figura
indudablemente emblemática del proceso revolucionario. Personaje, cuya personalidad
impulsara a Velásquez a la escritura de esta obra y, si bien no lo justifica, si es indudable
cierta admiración hacia este caudillo; como puede colegirse de su EPÍLOGO A UNA
DRAMATURGIA DELINCUENTE, en el que asienta estar escribiendo una segunda parte:
Aunque no les hables, Victoriano Huerta. Ignoramos si la concluyera antes de su muerte
trágica, de donde deducimos cierta simpatía hacia ésta tan polémica figura de la historia de
la Revolución; al identificarse posiblemente con él; de seguro en sus momento de crisis
existencial, provocada por una posible bipolaridad, a juzgar por su comportamiento
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desigual y sus crisis de delirio de persecución, casi esquizofrénico, conducentes a su
suicidio.
Cuestión propiciatoria de esa identificación con el personaje de Huerta, cuando
investigara sobre éste; al igual que Fray Servando Teresa de Mier146 se le impusiera a Óscar
Liera, al escribir su tesis sobre Las Memorias del fraile, y sus obras dramáticas Los
fantasmas de la Libertad (1978-1981), en su versión inicial; y su secuela posterior: Las
fábulas perversas (1986); al habérsele literalmente subido a los hombros el personaje
histórico; identificándose del todo con éste.
Las didascalias sobre la caracterización externa e interna que Velásquez brinda para
la escenificación de su obra, pintando en gran parte, y a grandes rasgos, la construcción del
personaje al ficcionarlo; contrastando fuertemente con el cartabón al que se le ha reducido;
sobre todo en las múltiples caricaturas que existen de éste, y cuyo clisé se sigue
estereotipando, como lo representara

alegóricamente Orozco en uno de sus cuadros.

Producto de la representación oficial de la historia de la Revolución mexicana.
Por igual su discurso, en lugar de corresponder al nivel lexicológico y
morfosintáctico del alcohólico, marihuano, y “sanguinario chacal”, de la obra de Quevedo y
Zubieta; nos encontramos con la personalización presentada por Velásquez, a través de la
multifocalidad de la representación de su carácter. Además de adelantarnos el curso de la
acción, detonante de los acontecimientos a seguir por medio del discurso. Mismo recurso
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Fray Servando Teresa de Mier (1765-1827). Escritor y político; además de fraile dominico, nacido en
Monterrey, N. L. Tomó parte en la lucha por la independencia de México, después de haber sido condenado a
prisión varias veces, castigado por la Inquisición. Personaje colorido por su ingenio para escapar de las
diferentes cárceles a que fuera enviado, como consecuencia de haber negado el milagro de la aparición de la
virgen de Guadalupe en un su famoso sermón; surgido de la ideas milenaristas. En 1917 volvió al país
tomando parte en la expedición de Francisco Javier Mina y se opuso al régimen de Iturbide. Además de su
sermón guadalupano (12 de diciembre de 1794), es conocido por varias de sus obras; entre las que se destacan
Historia de la revolución de la Nueva España (1813), y sus Memorias (1821).
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utilizado en el de los demás personajes que, por una parte, nos sugieren los acontecimientos
históricos presentes a su momento y, por otra, el curso o desenlace de éstos.
De esta manera la trama, a partir de los sucesos de todos conocidos, no es para
relatarlos, sino para mostrar las diversas figuras –personas-- del protagonista; obviamente
desde la perspectiva ideológica del autor; por medio de un relato dramático discontinuo, no
de acuerdo a como históricamente transcurrieran los hechos, al no ser ese el propósito de su
desarrollo dramático: sino el de mostrarnos su visión sobre su actante en éstos.
Así, temporal y espacialmente, tanto los sucesos, como la intervención del
protagonista en éstos, rompen con la secuencia dramática aristotélica y con el estilo realista;
al prevalecer la cavilación constante de Huerta; determinante del sujeto de la acción
dramática: la crisis permanente provocada por sus aspiraciones para lograr sus propósitos,
sin importar qué; incluso utilizando la traición como arma principal. Por tanto, no nos
encontramos por igual con la harmatia, conducente a su destrucción, como con la hybris,
desencadenada por su ambición desmedida, para lograr sus propósitos.
Al no ser el objeto del dramaturgo el historiar esa etapa fundamental, ese momento
tan convulso del proceso revolucionario; sino situar a su protagonista frente a la historia del
país y a los ojos del público contemporáneo; éste, como lo considera la historiadora
Eugenia Meyer, resulta un “excelente personaje dramático, casi shakespeariano cargado de
soledad y culpas, que vaga por el mundo del destierro que no resiste. Huerta, cuya muerte,
entre el misterio y las sombras, resulta manjar de escritores”.
Al ser el protagonista mismo el sujeto de la acción dramática nos encontramos con
un drama personal, individual; más próximo al género biográfico, que al histórico; al tener
como referente directo la dramaturgia de Shakespeare, de la cual Velásquez fue un
indudable conocedor –como estudiante de la maestría en letras inglesas. Modelo adoptado
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en la construcción de su personaje, para efectuar la reconsideración de éste, con la clara
intención de desmitificar sus representaciones, mantenidas a lo largo del siglo XX, como
producto del nacionalismo revolucionario, sostenido por el partido en el poder; gracias al
simulacro de pureza y altruismo de sus próceres, frente a los “traidores” de la Revolución,
como Victoriano Huerta.
Anteriormente nos referimos a dos obras del dramaturgo sinaloense Óscar Liera -perteneciente por igual cronológicamente a la generación de la Nueva dramaturgia--, cuyo
referente fue la lucha independentista, resultando ser en éstas el protagonista Fray Servando
Teresa de Mier, no tomado como sujeto histórico, sino como referente; de allí la
metaficcionalidad del personaje, mediante la creación metafórica de éste. Todo lo contrario
ocurrió en la escritura de El oro de la Revolución mexicana (1984), al tomar como sujeto de
la acción dramática a un revolucionario sinaloense: Rafael Buelna, para contarnos su
historia y, a través de éste hablarnos de la situación política dominante en su estado natal y,
por ende, en todo el país.
El oro de la Revolución mexicana (1984) Óscar Liera (1946-1990):147
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Óscar Liera (1946-1990) / n. Navolato, Sinaloa, m. Culiacán, Sinaloa.
“[…] estudió actuación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (19681969). En 1972 se fue a estudiar teatro a la Universidad de Vincennes, Francia... [...]. A su regreso a la ciudad
de México estudio Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional, en la que más tarde fue profesor. Se dedicó al teatro como actor, director, autor y promotor del
mismo. Como actor trabajó con Héctor Mendoza, Federico Mastache y Soledad Ruiz. [...]. Como autor
abordó casi todos los géneros teatrales y trabajo al lado de quienes dirigieron sus obras. Difundió el
movimiento teatral en el noroeste del país, sobre todo en Culiacán a través de la Universidad de Sinaloa y de
su grupo teatral ‘Tatuas’ que fundó y dirigió por más de diez años; también mediante la Muestra Regional de
Teatro del Noroeste, de la que fue fundador [...]. Llevó sus puestas en escena a festivales nacionales e
internacionales y en caravana por distintas ciudades...
“Óscar Liera, cuyo nombre verdadero fue Jesús Óscar Cabanillas Flores abordó, entre otros géneros,
la farsa cómica, trágica o melodramática, la comedia citadina y campirana, el teatro histórico, el infantil, el
monólogo, la pieza musical o épica, así como el drama realista, intimista, urbano y costumbrista. Algunas de
las constantes de su obra son la crítica a las apariencias, el orden social y el religioso, así como la
reivindicación de los mitos. Va de lo profano a lo sagrado, de la realidad a los sueños. Además, sus
personajes, muchos de ellos femeninos, muestran una gran carga intimista y simbólica. Es difícil clasificar sus
obras por temas o por géneros en virtud de que las características mencionadas se entrelazan continuamente”.
Entrada Diccionario de Escritores Mexicanos t. IV , pp. 365-366.
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El oro de la Revolución mexicana (1984):148

Obra basada en el libro Rafael Buelna de José C. Valadés; además de una investigación
documental sobre la Revolución; por esta obra se le otorgó el Premio Nacional de Teatro
Histórico de 1984, INBA/ DIFOCUR. Sinaloa.
El protagonista de la pieza Rafael Buelna, nació en Mocorito, Sinaloa, en 1881, y
murió en Morelia, Michoacán, en 1924:
En Nayarit tomó parte en la insurrección maderista. al triunfo de ésta (1913) reinició sus
estudios en el Colegio Rosales [en Culiacán, Sin.], de donde había sido expulsado en 1909
por sus actividades antirreleccionistas y su apoyo a José Ferrel, candidato a gobernador de
Sinaloa. Después del cuartelazo de [Victoriano] Huerta (1913) organizó un contingente en el
mismo estado, con el que se apoderó de Tepic [Nayarit] y se convirtió en general y
comandante de la plaza. A su paso por esta ciudad, Obregón, general en jefe, lo envió a la
retaguardia y Buelna, sintiéndose ofendido, mando fusilar al sonorense. Ambos debieron
retirar sus órdenes por mediación de amigos mutuos. Obregón siguió su campaña y Buelna
se lanzó sobre Orendain, donde se apoderó de todos los trenes federales. Asistió como
constitucionalista a la Convención de Aguascalientes, pero como Carranza desconociera los
acuerdos de ese organismo, optó por unirse a Villa y luego de combatir bajo sus órdenes
hubo un rompimiento que lo llevó a exiliarse en EU y Cuba, de donde volvió en 1920. Se
opuso a Obregón y en 1924 se unió a la rebelión delahuertista. Derrotó a la columna que
comandaba Lázaro Cárdenas y lo hizo prisionero y después de ordenar se le atendieran de
sus heridas lo puso en libertad. Tomó Salvatierra, Acámbaro y Morelia, donde murió a
Además de poeta, narrador y crítico de teatro, una constante como director, además de sus propias
obras, fue la escenificación del teatro de los siglos XV y XVII español, dándole una lectura contemporánea
sin menoscabo de los textos dramáticos; al igual que de la poesía mexicana y latinoamericana de sus
numerosos espectáculos poéticos.
Obras dramáticas :más conocidas: La fuerza del hombre (publ. 1977), El níspero y la alcachofa
(posteriormente titulada La piña y la manzana , publ. 1978), El Crecensio, Los camaleones, Las Ubarry, El
gordo, Aquí no pasa nada (publ. 1979), La gudógoda (publ. 1980), Cúcara y Mácara (estr. y publ. 1981), La
verdadera revolución, La pesadilla de unaanoche de verano, Soy el hombre, Juego de damas (publ. 1982), El
Lazarillo (comedia musical a partir del Lazarillo de Tornes, publ.1983), El jinete de la Divina Providencia
(estr. y publ. 1984), El oro de la Revolución mexicana ,(1984, estr. 1986), Al pie de la letra (anteriormente
publicada con el título de Etcétera), Bajo el silencio, Un misterioso pacto, Los negros pájaros del adiós (publ.
1987), Las fábulas perversas (estr. 1986, publ. 1988), Las locas de catedral (fragmento publ. 1988), Camino
rojo a Sabaiba (publ. 1988), Los caminos solos (publ. 1998), La infamia (publ. 1990).
La mayoría de éstas fueron escenificadas antes de su publicación, tanto en diversas ciudades del país
como en la ciudad de México.
148
A. Partida Tayzan, Óscar Liera Teatro completo II. Estudio introductorio y selección. Culiacán: Talleres
gráficos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, 1998. El número de página corresponde a esta
edición.
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consecuencia de las heridas que recibió en combate. Lo apodaban Grano de Oro
(Musacchio, 1990: t. I 229).

A través de un relato de indudable corte didáctico, Liera nos relata a grandes
pinceladas la vida personal y las acciones militares de Rafael Buelna en las contiendas
revolucionarias, con una intención diferente a los dramaturgos que se han inspirado en los
protagonistas revolucionarios para desmitificarlos o rendir cuentas con la historia. En el
caso de Liera, como lo veremos posteriormente, éste iniciaría un proceso de reconocimiento
de su protagonista, no con el propósito de convertirlo en un héroe nacional, sino para
romper con la mistificación de la Revolución, al confrontar su posición política e ideológica
–al igual que Elena Garro en su Felipe Ángeles--, con la simulación de los demás caudillos:
Victoriano Huerta, Obregón y Carranza, a partir de su empecinado tesón de ser fiel al
movimiento revolucionario; sin llegar a convertirlo el dramaturgo en un ídolo; como lo
acostumbra la historia oficial de México, transformándolos en héroes impolutos mediante la
simulación, ocultando sus intereses personales, para lograr sus propósitos individuales.
El oro de la Revolución mexicana es indudablemente una pieza de inspiración
brechtiana, de carácter masivo-popular, como lo podemos percibir desde la didascalia
apertural:
Para la presentación de esta obra, que deberá ser al aire libre, es necesario que algunos de
los actores, que pueden ser todos los que el director quiera, se encuentran entre el público
de manera que su entrada siempre sea por donde entraron los espectadores. El escenario
deberá estar formado por varias tarimas comunicadas con escalera y pasarelas. Sobre una
tarima hay una enramada de batamote. Hay mesas, sillas, bancas, carretas y algunos
utensilios de labranza que sirvan para la representación. El juego escénico debe resolverse
con estos elementos y no con otros que sean extraños a la comunidad campesina (Liera,
1998: 178-179).
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Como ya lo señalamos, en esta obra Liera relata la historia de la participación del
sinaloense Rafael Buelna --el general más joven de la Revolución-- en la gesta armada,
tema escogido por el maestro de escuela de un poblado sinaloense para ser representado
durante la fiesta de la cosecha con los alumnos y jóvenes del lugar. Para ello el dramaturgo
escenifica un supuesto ensayo de la obra; que en sí misma es la representación virtual de la
obra, mediante la metateatralidad; al igual que Brecht lo hiciera en El círculo de tiza
caucasiano, en la preparación de la celebración por parte de unos koljosianos del Cáucaso -en el aniversario de la organización del Koljos--, quienes interpretarán a los personajes de
la pieza de origen chino; referente dramático directo del dramaturgo alemán.
De la didascalia anteriormente citada se desprende que la propuesta de un
espectáculo de masas al aire libre para contarnos, en primer instancia, la historia de este
revolucionario sinaloense; pero a diferencia de la obra de Brecht, los participantes entran y
salen del personaje asignado sin cambio alguno en su indumentaria, al tratarse de un
ensayo. Esta circunstancia le permite a Liera mostrar el cotidiano de éstos, ya sea a través
de sus interrelaciones personales, o mediante la expresión de su relación con el personaje;
entrando y saliendo de su “papel”; rompiendo así con el didactismo de la pieza. Tal
estructura dramática le permite aproximarse al teatro teatro popular; utilizando para ello,
paradójicamente, la dialéctica de la estética dramatúrgico-escénica brechtiana.
¿Cuál es la razón de esta ruptura con la ortodoxia del modelo didáctico? Liera se
valió de un relato biográfico-histórico para hablarnos de la situación reinante en su Estado
natal –Sinaloa--, a través de los sucesos en cuestión, pero con un paralelismo en el subtexto
metafórico –obvio en algunos momentos— satirizando la realidad política e ideológica del
partido en el poder; que a lo largo de casi todo el siglo había escenificado los sucesos
revolucionarios como una representación auto festiva de la mitificación nacionalista del 20
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de noviembre, para su propia exaltación como partido. Percepción señalada en el prólogo
del volumen II a su Teatro Completo; al cual recurrimos para no repetirnos:
El inicio de la representación se da en medio de los preparativos de un ensayo que
tiene lugar en medio de la cotidianidad de algún pueblo de la región [sinaloense], [...] [en
que se suscitan] algunas situaciones chuscas entre los participante que interpretarán los
diversos papeles históricos [asignados]. Dicha escena sirve como prolegómeno para luego
pasar al relato sobre Buelna. Junto a la presentación de los distintos personajes y las
relaciones entre ellos. Liera también se las ingenia para mostrarnos la problemática
sociopolítica local: su preocupación constante para situarnos temporal y espacialmente en la
actualidad:
PANCHIÍN:
Profe, hace unos días vi que una culebra se había metido en el nido de unos pericos y se
comió a los críos mientras la perica y otros pericos que andaban por ahí hacían gran
escándalo; se comió a los periquitos, desbarató el nido y se fue. Ayer vi que se andaba
acomodando en el nido de unos chanates y hoy la vi ciega arrastrándose sin saber para
dónde; “Ándale pues, cabrona”, le dije yo, así nomás le dije, con el perdón de las señoras,
Profe, ¿no estaremos nosotros así como los pericos güere, güere, güere... en lugar de picarles
los ojos como los chanates? (esto provoca una pequeña discusión entre los presentes, el
profesor los calma.)
Y de buenas a primeras esta escena se vuelve teatro dentro del teatro, uno de los [...]
[recursos] favoritos del dramaturgo:
MARIANO:
(Quien Está entre el público, se pone de pie). Profe, Panchín tiene razón [...] (Los de la
escena se preguntan quién es el que habla, se preguntan entre sí, algunos lo reconocen: “Es
Mariano”, otros le hablan “Ven p’aca Mariano”, todo esto sin escándalo.) Pérense tantito.
Nosotros vemos que siempre nos hacen chanchuy con las elecciones para el síndico y nos
ponen a los que quieren y no a los que ganan...
ROSENDO:
(Quien está en otra parte del público, se pone de pie para contestarle a Mariano, mientras
que los de la escena luchan por reconocerlo y cuando lo reconocen le hablan también para
que suba). Pa eso es el tiatro, pues, Mariano. Pa’que la gente aprenda por qué se dio la
Revolución en Sinaloa.
MARIANO:
Pero yo creo que mejor hay que entrarle a los catorrazos, ahí nomás estamos güere, güere,
güere como los pericos que dijo Panchin (Liera, 1998: 31-32).
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El objetivo de la escritura de El oro de la Revolución mexicana fue el de participar
en un concurso de teatro histórico estatal (1984), en el cual ganó el premio, no obstante esto
no le impidió a Liera manifestar abiertamente su posición política, ni tampoco su
interpretación dialéctica de los sucesos relatados.
A la manera de Brecht en El círculo de tiza caucasiano, escénicamente juega con la
participación de los campesinos convertidos en actores que representarán a los personajes
históricos. A éstos se les incorporan algunos de los espectadores que se encuentran entre el
público; además de que Nacha y Modesta se rotaran el papel de relatoras [además del propio
personaje que interpretan y el suyo propio en la realidad; pasando de uno a otro sin
intermisión alguna]. Posteriormente algunos de los personajes-campesinos se entretejen con
los históricos, cuando sus relaciones personales coinciden [o expresan su afinidad] con las
de ellos, mismas que cumplen la función de distanciamiento y, junto con la relatoría,
rompen el tono historicista en que podría devenir la narración sobre las aventura militares y
personales de Buelna [el protagonista].
[De donde] El relato, aparentemente lineal y simple, se torna complejo al utilizar
Liera diversos recursos de la narración, como los ya mencionados, mismos que a veces son
el comentario autoral a lo acontecido, a lo que contribuyen en algunos momentos --muy
pocos— las acotaciones donde se describen las situaciones.
El juego de la teatralidad incluso lo lleva a convertir al propio Buelna en relator de
un pasaje de su historia, directamente frente al público, o de poner anacrónicamente en
labios de éste la síntesis de los acontecimiento históricos, [ya] como historia. La
incorporación del anacronismo como técnica dramática permite que Buelna declare unos
versos de Owen, y él mismo efectúe la acotación correspondiente.
Luisa: ¡Qué cosas tan bellas sabes decir!
Buelna: Es un poema.
Luisa: ¿Tuyo?
Buelna: No un poeta lo escribirá para que yo te lo diga; yo realmente no escribo versos.149
Por otra parte el dramaturgo incluye párrafos de documentos: citas textuales como
razonamientos de Buelna, para plantear directamente lo que acontece –acontecido
históricamente-- en el momento que se van sucediendo los acontecimientos [en la narración
de Liera].

149

El poema de Owen en cuestión, dice: “Nadie me dijo el nombre de la rosa. Lo supe con olerte enamorada
virgen que hoy hueles a flor. Trepar, trepar sin pasarse de una espina a la otra y estar siempre tan cerca de tu
enigma de mi mano”.
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Así mismo transforma en réplicas de naturaleza dramática algunas descripciones de
los sucesos narrados en las fuentes consultadas [de allí que resulte tan armónica la trama,
aparentemente tan simple] Tampoco podría faltar, a la manera brechtiana, la inclusión de
una canción, de un himno, por medio del cual los revolucionarios [ficcionalizados por el
autor] –contemporáneos de Liera— expresan los anhelos libertarios [a través de la
parábola].
Llega el momento en que culmina la historia de la participación de Buelna en la
Revolución, mismo que aprovecha Liera para dar fin a su relato histórico, que concluye
Nacha –una de las relatoras— en una síntesis telegráfica; momento oportuno que aprovecha
el síndico del pueblo donde se está representando este pasaje de la Revolución mexicana,
para que no haya reflexión alguna sobre el papel que jugara el general sinaloense en éste.
En la escena final se vuelve a la realidad temporal y espacial –también ficticias—
de los personajes-campesinos con la intervención del Síndico. Al aplaudir éste
desmesuradamente [esta escena que se convierte en final, tiene como objeto el impedir con
su intervención el relato verdadero de los sucesos de la Revolución], y mostrar un
entusiasmo inusitado por la representación (Liera 1998, 33-34):
SÍNDICO:
Bravo, bravo, muy bien, no sabía que teníamos aquí en El Sauce tan buenos actores, yo
como síndico de este lugar quiero felicitarlos a todos por la brillante participación tan
impregnada de dramatismo y por la buena modulación de la voz que cada uno tiene. (Ya en
tono de discurso, al público.) Quiero hacer constar que en este momento hago la formal
promesa de impulsar el desarrollo de las artes del tiatro en nuestra comunidad para lo cual
aquí el delegado del Banco Ejidal y Agrícola, y el presidente de la Cooperativa para el
desarrollo del Campo y el Mar, que nos honran con su presencia y que han subido conmigo
hasta este estrado, hemos decidido construirles un gran tiatro que reúna todos los adelantos
tecnológicos; un tiatro con cupo para más de mil espectadores y equipado con iluminación
por computadora, le pondremos asimismo el nombre de alguno de algunos de los grandes
escritores dramaturgos españoles.
PROFESOR:
Discúlpenos señor síndico pero nuestra representación no ha terminado, nos falta todavía un
poco.
SÍNDICO
¡Qué les falta por decir, nada! Lo sustancial ya está dicho. Que el general Buelna murió
luchando en Morelia contra Carranza ya todos lo sabemos; nada, lo sustancial se dijo. (Tono
de discurso al público.) Que los logros de nuestra revolución han conducido a nuestro país a
una toma de conciencia que le ha permitido una amplia democracia ((Liera, 1998: 206-207).
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Por medio de este personaje Liera muestra la capacidad del Estado mexicano de
imponer su versión oficial en la narrativa sobre la historia de la Revolución, recurriendo en
la escenificación de la misma a la mendacidad, las medias verdades, y a la simulación de la
representación literal de ésta; al cambiar el propósito de los campesinos. Si bien el
dramaturgo ganó este concurso oficial; durante toda su carrera al frente del Taller de Teatro
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue malquistado por las sucesivas autoridades
estatales, debido a sus frecuentes reclamos y críticas periodísticas hacia éstas:
NACHA:
Pero es justamente de lo que nosotros queremos hablar (Liera 1998, 207).

Actriz a quien interrumpiera el Síndico, antes de iniciar la perorata anterior, cuando
ésta se dirigiera al público como relatora de la síntesis del estado de cosas que provocara la
lucha entre los caudillos por el poder político.
NACHA:
(Al público). Buelna logró ganar muchas batallas, en Jalisco, Querétaro y ya para agosto de
1914 los revolucionarios entraron triunfantes a la ciudad de México sin más enemigo al
frente que la terrible división que existiera entre ellos. Carranza y Obregón por un lado,
Villa y Zapata por el otro, y Buelna cada vez más decepcionado porque veía en todos ellos,
excepción de Zapata, el ansia del poder y la necesidad imperiosa de llegar a sentarse en la
silla Presidencial (206).

Como si fuera poco el propósito desmitificador del dramaturgo de la historia oficial
sobre la Revolución; tampoco pierde la oportunidad para burlarse cruelmente del ex
gobernador sinaloense Alfonso G. Calderón, quien en una función de teatro prometiera
construir uno; satirizándolo ferozmente a través de la figura del Síndico:
SÍNDICO:
(Sin oír). Lo han dicho con propiedad dramática bien fundada como sin duda lo habrá hecho
el maestro Don Lupe de Vega en el siglo pasado (207).150

150

Ibid., p. 207. Teatro construido y que lleva el nombre de “Teatro Calderón [de la Barca]”, mismo al que se
refiere el Síndico, parodiando Liera al gobernador Calderón.
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Cualquier semejanza con los dislates de nuestros cultos políticos recientes, es mera
coincidencia.
La didascalia final de esta obra escrita en 1984, que sirve de desenlace ya no es sólo
un recurso de técnica narrativa, sino por medio de ésta manifiesta su propia postura
ideológica frente a la politiquería nacional:
El síndico pasa de nuevo al discurso [Político demagógico.]; los actores se van
bajando por entre el público, caminan con lentitud y poco a poco, de uno en uno, van
cantando la Canción del porvenir que cantó Buelna, hasta que terminan cantándola a voz
en cuello por entre el público, mientras que el síndico se desgañita en su absurdo e inútil
discurso, el cual será improvisado y versará sobre “los logros de la Revolución mexicana
en el campo, en la sierra, entre los obreros, entre los pescadores y, habrá que decirlo, en la
(Con timidez.) democracia” (207).

Discurso que indudablemente tiene su origen en un texto anterior: La verdadera
Revolución, y posiblemente tuviese en mente al escribir El oro de la Revolución mexicana;
título que el autor sugería debía leerse yuxtaponiendo el artículo y el sustantivo para
pronunciar: Eloro de la Revolución mexicana; con su güere, güere, como dice Panchín en
su diálogo.
Resulta innecesario hablar, referirse, a la construcción dramática de los personajes,
de su discurso y, sobre todo, de la fábula; ya que todo está implícito en las citas textuales de
las réplicas de éstos y en las didascalias; corroborantes de la intencionalidad estéticodramatúrgica e ideológica de Óscar Liera, con la cual constituye su propio modelo de
acción dramática de teatro popular. Poniendo de manifiesto al mismo tiempo su motivación
para escribir sobre este héroe sinaloense en la contienda armada de la Revolución; Como en
su anterior breve monólogo: La verdadera revolución:
La verdadera revolución (1979)
Monólogo
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Personaje único: Don Alfonso Sánchez Valdez
Para la representación de este brevísimo monólogo estaría bien repartir sombreros entre
los asistentes, de manera que el público se convierta en una masa de campesinos. A los
políticos este contexto les da mucha seguridad por aquello de que “en tierra de ciegos...”
Con o sin sombrero don Alfonso se elevará por encima de todos y subirá al estrado y de
éste se dirigirá al pueblo:
Don Alfonso: Señores representantes de los sindicatos adscritos a la C. CH. M. Obreros y
campesinos aquí presentes. Mujeres; madres mexicanas y viudas de revolucionarios. Niños.
Pueblo en general. He sido yo distinguido por orden directa del señor presidente para que
venga hasta ustedes y les hable sobre el significado de la verdadera revolución. El
significado de la “verdadera revolución” lo integra una extensa cadena sintagmática que,
rodeada de ilusos paradigmas, se ha venido perdiendo en el túnel de la morfoxicología y ha
dejado [...] (Liera, 1982: 43).

Sale sobrando cualquier comentario sobre el propósito de Liera en este monólogo
mínimo; que podría integrarse al texto anterior como el discurso final del Síndico.
LA REVOLUCIÓN Y LA NOVÍSIMA DRAMATURGIA
La narrativa sobre la Revolución no fue uno de los temas principales de la Nueva
dramaturgia,151 al predominar el interés por los problemas económicos, sociales, políticos y
existenciales del diario acontecer en nuestro, país; en particular sobre lo acontecido en la
capital de éste. Cuestiones que para un nuevo grupo de dramaturgos surgidos a, mediados
de los años ochenta, no tuvieran el mismo eco, al estar marcados por un nuevo entorno
económico, socio cultural, político e ideológico, del todo diferente al que les tocó en suerte
al llegar a la mayoría de edad; razón por la cual los dramaturgos mayores los consideraran
como indiferentes a los problemas que a éstos últimos interesaran y determinaran su
producción dramática; acusándolos de falta de idealismo, de individualistas; cuyo
comportamiento se distinguía por la ambición, el ego, el narcisismo. En caso de tener
151

La razón de ello, posiblemente se deba al hecho de que éstos estuvieron más interesados en su
contemporaneidad, más que en la historia del país. Excepción hecha de Gerardo Velázquez y Óscar Liera y,
posteriormente Sabina Berman con su exitosa pieza Entre Villa y una mujer desnuda, en los noventas; además
de sus textos humorísticos, o épicos, sobre la época novohispana y de la conquista; de sus inicios como
dramaturga.
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razón, esos rasgos de carácter que se les atribuyen fueron ocasionados por el contexto en el
que apenas alcanzaran, como ya lo señalamos, la mayoría de edad.
Este otro amplío grupo de creadores dramático, vino a adherirse a los anteriores, y
casi todos ellos nacidos en el primer lustro de los sesentas: Estela Leñero, Hernán Galindo,
Jorge Celaya (1960); Luis Mario Moncada, David Olguín (1963); Hugo Salcedo (1964) y
Jaime Chabaud (1966), entre otros más; conocidos en su momento como los Novísimos
Dramaturgos. Por una parte, si tomamos en consideración su fecha de nacimiento, bien
podrían caber entre los escritores de la generación denominada X –por las características
personales antes mencionadas--; en tanto por otra, éstos pusieron de manifiesto en sus obras
la misma visión desencantada del mundo.
Si bien éstos, al igual que los Nuevos dramaturgos, iniciaron su práctica teatral
tomando como sujeto de acción dramática la realidad cotidiana más próxima a ellos, sin
ninguna intención de búsqueda formal innovadora; mas sin ser consciente de ello pusieron
de manifiesto su preocupación individual en lo que escribieran, no su preocupación social,
como lo efectuara la generación anterior. De allí el reclamo de Víctor Hugo Rascón Banda - paladín del teatro comprometido--, rechazando en un principio la producción dramática de
éstos.152 Paradójicamente, el lograr un lugar propio en la dramaturgia nacional, en los
noventas, fue debido al proceso y urgencia de encontrar un estilo personal; siguiendo el

152

“El otro día en una entrevista de Fernando de Ita con Rascón Banda (cf,), éste acusaba a mi generación,
dando nombres: Jaime [Chabaud, cf.], Estela [Leñero, cf.), a mi, y creo que a Jorge Celaya (cf.), diciendo que
¡Ojalá! la historia borrara a toda mi generación, porque era una generación sin compromiso social, y que nos
la pasábamos con puras chaquetas mentales. Yo no creo eso, porque creo que la preocupación social se da de
muchas maneras. No se da de dientes para afuera, como lo vería en el teatro de Rascón, para hablar claro”, A.
Partida Tayzan, Entrevista a Luis Mario Moncada, Se Buscan dramaturgos I, Entrevistas, pp.261.
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camino de una dramaturgia no aristotélica, emparentada con el teatro de intertexto
posmoderno.153
Para estos jóvenes dramaturgos, ni la Revolución Cubana, ni la masacre de
Tlatelolco, ni la historia nacional, llegaron a ser el sujeto o el referente de acción en su
producción dramática; al haber quedado éstos ya muy atrás; habiendo perdido el
romanticismo heroico, el idealismo, impulsor de los Nuevos dramaturgos. Por una parte y,
por otra, al no haber gozado ya de la riqueza petrolera; y ser su referente socio histórico, el
ambiente generado por el establecimiento de la política económica neoliberal,154 durante el
sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), determinante de la visión
del mundo de estos jóvenes dramaturgos. De allí el considerarse miembros de una
generación marcada por el “desconcierto”, por el cambio rotundo de los valores sociales,
morales y estéticos, que trajera consigo la “globalización”, y el manoseado concepto sobre
el fin de la ideologías.155
A lo anterior se vino a sumar el terrible suceso del terremoto del 85, cuando los
anteriormente mencionados, siendo testigos del surgimiento de un movimiento social, ante
la ineptitud e ineficacia del gobierno en turno, y la organización espontánea de las redes
sociales, productos de la organización civil; los novísimos dramaturgos se iniciaron
conscientes de todo esto. Cuestión que los hizo retraerse más en sí mismos en plena

153

Vid. A. Partida Tayzan, “Aspectos formales en la dramaturgia dramática mexicana”, en Latin American
Theatre Review, Fall 1997, pp. 91-97.
154
Un sistema político interesado sólo en la administración –errática casi siempre, y protectora de la iniciativa
y capitales privados --dominante posteriormente a todo lo largo de los gobiernos panistas (200-2012). Y no
como un estado benefactor, propio a los gobiernos posrevolucionarios. Al caracterizarse su sistema
económico por el culto al libre comercio; llevando, paradójicamente, a la quiebra de muchas empresas, a cuyo
rescate acudió el estado privatizador. Ejemplo mundial de ello es el rescate por parte de los gobierno del
desastre económico propiciado por este sistema económico.
155
Cierto que ya en la generación anterior no se percibía una formación ideológico política bien cimentada; a
lo que se vino a sumar esta corriente ideológica, y ante la desconfianza que generaran los diversos partidos
políticos.

221

juventud; como muchos de los habitantes de la ciudad de México, ante el terrible trauma
sufrido. De allí su supuesta indiferencia o compromiso social.
Por otra parte, al ser hijos de la pantalla de la televisión, y de los inicios de los
juegos electrónicos y del Video Clip, marcaría posteriormente sus artefactos
dramatúrgicos156 y, sobre todo, al haberse encontrado repentinamente bajo la espada de
Damocles, del SIDA; coartando así su vida social, privada y amorosa; en pleno inicio del
ejercicio de su vida social.
Lo anterior contribuyó a que el movimiento revolucionario como sujeto o referente
de acción dramática no llegara a formar parte del corpus de su producción dramática;
excepto en casos aislado; como en la producción dramática de Jaime Chabaud y David
Olguín
Así, el narratema sobre la Revolución, fue retomado por Jaime Chabaud en ¡Viva Cristo
Rey! (1989); donde se refiere a sucesos correspondientes al período posrevolucionario del
segundo lustro de los años veinte. Obra a través de la cual nos presenta un nuevo enfoque
dramatúrgico-escénico, cuyo curso se desarrollaría en la siguiente década de los noventas, a
través de diversos modelos dramáticos no aristotélicos:
¡Viva Cristo Rey! (1989), Jaime Chabaud (1966)157
156

En particular la dramaturgia de Luis Mario Moncada.
Jaime Chabaud Magnus (1966) / n. ciudad de México.
“[...] Dramaturgo, narrador, poeta, promotor cultural, funcionario, editor e investigador de teatro
(siglo XIX); ha ejercido el periodismo cultural [...]. Estudió letras hispánicas en la FFyL/UNAM Ha impartido
talleres de creación dramática en varias ciudades del país [al igual que en el extranjero]. En 1987 y 1988 se le
otorgó la Beca Salvador Novo/CEM para investigar el teatro del siglo XIX y escribir obras dramáticas, y en el
período 1991-1992 la Beca de Jóvenes Creadores del Fonca. Ha merecido reconocimientos en los concursos
en que ha participado. Por su obra De piedra ardiendo, de sangre helada --¡Que viva Cristo Rey!— (1989)
recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Calderón 1990, otorgado por el Gobierno de Jalisco. En
un principio se inicia como dramaturgo desde una perspectiva diferente de la escritura dramática en ese
momento dominante, después de que los representantes de la llamada ‘nueva dramaturgia’ llegaran a su
culminación como creadores. Más recientemente en sus dramas y comedias, ha incursionado en la temática
actual de las relaciones de pareja, ha cambiado el tratamiento dramático y el tono de su sentido del humor. Por
otra parte, ha dirigido su interés hacia la escritura de teatro para niños; por el cual ha recibido varios premios;
al igual que por sus obras dramáticas más recientes; escritas en esta última década. Además de dramaturgo e
157
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¡Viva Cristo Rey!:158
Con el nombre inicial De piedra ardiendo, de sangre helada,159 recibió el Premio Nacional
de Dramaturgia Fernando Calderón 1990, otorgado por el Gobierno de Jalisco.
Obra sobre la que escribiéramos:
Si el drama histórico mexicano –de Usigli a Leñero— alentaba la reconstrucción de
nuestro pasado cercano y remoto como una forma de hacernos conscientes de la historia
patria, para fundamentar nuestro nacionalismo, incluso en los llamados dramas
“antihistóricos” [del primero], en la obra de Jaime Chabaud nos encontramos con una
historia de negaciones de la propia nacionalidad. Así, desde De piedra ardiendo, de sangre
helada, --actualmente conocida como ¡Que viva Cristo Rey!, en la que aún están presentes
elementos estilísticos del grotesco y del grand guignol--, sobre la guerra de los cristeros [...]
(Partida Tayzan, 1998: 82).

Con ¡Viva Cristo Rey! Jaime Chabaud realiza un ajuste de cuentas con la historia
oficial; en este caso con un tema indudablemente relacionado con las consecuencias que
trajera consigo la Revolución, después de la lucha armada: la Guerra de los Cristeros y, en
particular, con sus protagonistas. Tema, que por otra parte, ha sido muy poco tratado por la
dramaturgia nacional como ya fue mencionado anteriormente. Asunto sobre el cual
Chabaud fijó su interés, al encontrarse éste ausente en las representaciones oficiales que
sobre diversos episodios de la historia patria han montado los partidos políticos en el poder.
Para comprender mejor el porqué de tal desinterés sobre el conflicto central de esta
obra, se hace necesario presentar el trasfondo histórico en el cual se desarrolla, y que sirve
investigador, es fundador y director de la revista teatral Paso de Gato, y ha colaborado con ensayos, artículos
y crítica teatral en diversas publicaciones periódicas nacionales e internacionales.; por igual ha impartido y
organizado cursos y diplomados sobre dramaturgia.
Entre sus obras más importantes podemos mencionar, además de ¡Viva Cristo Rey!: Tempranito y en
ayunas, Tlaxcoaque Show, El ajedrecista, Perder la cabeza, Divino pastor Góngora, Talk Show y las obras
para niños: Y los ojos al Revés y Sin pies ni cabeza. Entre otros textos.
158
Jaime Chabaud. ¡Viva Cristo Rey!, en Repertorio, Revista de Teatro, número 32. México, diciembre de
1994, pp.49-62. El número de página corresponde a esta edición.
159
“Dios de los Ejércitos; Dios de los dientes apretados; Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra
ardiendo de sangre helada”, José Revueltas, Dios en la Tierra, en Dios en la tierra (cuentos), p. 18
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como sujeto-referente de la acción del relato dramático de Chabaud. Conflicto por igual,
sirviera anteriormente de referente a Jorge Ibargüengoitia para su Atentado; en tanto como
sujeto de acción dramática a la pieza documental El juicio, de Vicente Leñero.
Piezas en donde se plantea directa o tangencialmente el conflicto político-religioso,
cuyo origen histórico se viniera fraguando a partir de las leyes establecidas sobre las
relaciones iglesia-Estado, ya desde la Constitución de 1867, plasmadas por igual en la de
1917. Motivo por el cual surgiera el movimiento armado campesino, llamado la Guerra de
los cristeros, a mediados de los años veinte:
LOS CRISTEROS:
La Constitución de 1917 redefinió el campo de acción de ministros religiosos y de los
propios cultos, lo que la jerarquía católica consideró inaceptable. Los artículos tercero,
quinto, 24, 27 y 130 fueron especialmente impugnados. Por otra parte, los caudillos
regionales procedieron a reprimir a todo grupo social adverso o meramente sospechoso de
disidencia, por lo cual sacerdotes y monjas, conservadores en su mayoría, fueron
considerados enemigos. Algunos gobernadores [de los estados del Bajío], con apoyo en su
fuerza militar se excedieron en la aplicación de los preceptos constitucionales y persiguieron
a los religiosos, los hicieron objeto de vejaciones y aun de asesinatos, todo lo cual ocasionó
una respuesta cada vez más beligerante por parte del clero. El 14 de mayo de 1925 se fundó
la Liga Nacional de Defensa Religiosa, movimiento laico de abierto carácter antigobiernista
cuyas actividades atizaron la discordia. El presidente Plutarco Elías Calles respondió con
diversas medidas, entre otras la promulgación (2 de julio de 1926) de las reformas al Código
Penal, mediante las cuales se reglamentaban las normas constitucionales en materia de
cultos. El Episcopado con el respaldo del Vaticano, promovió entonces actos de rebeldía
civil, como el cierre de templos, el boicot y otras manifestaciones pasivas que se realizaban
paralelamente a operaciones violentas y tan disímbolas como la creación de piquetes obreros
rompehuelgas o campesinos que tomaban en sus manos la justicia agraria, olvidada por el
gobierno. Hubo alzamientos en diversas partes del país. El general Plutarco Elías Calles
procedió contra los rebeldes en dos frentes: decretó que los templos que no sirvieran para el
culto fueran destinados a otros fines; contra el sindicalismo católico lanzó a las
organizaciones cromistas [CROM: Confederación Regional Obrera Mexicana, 1918] [...];
para contener las demandas campesinas se recurrió a la represión y para disminuir la
influencia de la jerarquía católica romana dio su apoyo a una iglesia Católica Mexicana,
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encabezada por algunos sacerdotes que estuvieron dispuestos a hacerle el juego a Calles.
Durante ese año y siguientes prosiguió la hostilidad entre las partes y en enero de 1927 se
generalizó la insurrección, que movilizó a grandes masas de católicos en los estados de
Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, la rebelión estalló al grito de
¡Viva Cristo Rey!, de ahí el nombre de cristeros que se dio a los insurrectos. De acuerdo con
algunas versiones, el gobierno promovió el conflicto para limitar el poder regional de
algunos caudillos revolucionarios o de caciques aliados a la jerarquía eclesiástica. El fin
último era imponer el nuevo orden. Los rebeldes combinaban el empleo de la guerrilla con
las batallas frontales de grandes contingentes. Para hacer frente al alzamiento, entre 1927 y
1929 las autoridades destinaron entre 25 y 45 por ciento del presupuesto nacional al gasto
militar, pese a lo cual no pudieron obtener una victoria contundente con las armas. Después
de dos años y medio de matanzas, pillaje, violaciones y toda clase de crueldades por ambas
partes, en junio de 1929 terminó el conflicto mediante un arreglo entre el gobierno del
presidente Emilio Portes Gil y la jerarquía eclesiástica, representada por el obispo Leopoldo
Ruiz y Flores. Los templos se devolvieron a los sacerdotes y éstos aceptaron volver a
oficiar. Se procedió a cesar la represión sobre los rebeldes y a poner en libertad a los
encarcelados. Las organizaciones laicas fueron reorganizadas y los ministros católicos
volvieron a tomarse las libertades de hecho que tenían durante el porfiriato, a cambio de lo
cual continuaron privados de derechos como ciudadanos mexicanos. Algunos contingentes
armados, contrarios a todo arreglo con el gobierno, se transformaron en bandas que
continuaron actuando, ya sólo en su provecho, durante varios años (Musacchio. 1990: t. I,
425-426).

El interés dramatúrgico de Jaime Chabaud por los temas históricos, no por el teatro
histórico en sí, ni por el teatro documento, se inició con esta obra; sobre la cual expresara
que si “alguien quiere etiquetar ¡Que viva Cristo rey! --título con la que fuera estrenada, y
con el cual se conoce en la actualidad--, pues sería como una tragicomedia; de alguna
manera, es, en sistema de análisis: un etiquetamiento” (Partida Tayzan: Se buscan
dramaturgos I, Entrevistas, 160).160 Texto dramático sobre el que el dramaturgo Víctor
Hugo Rascón Banda se manifestara aprobatoriamente, comparándola con la producción
160

. Por igual no son fácil de definir sus obras El ajedrecista, que tiene como telón de fondo el fusilamiento de
Maximiliano; en tanto En la Boca del fuego narra la traición a Guerrero, en la que el tenor, actor, empresario,
dramaturgo del XVII: Fernando Gávila, aparece anacrónicamente como personaje, ya estando muerto antes
de esos sucesos; o por igual en Perder la cabeza, en la que un hermano –incómodo-- del presidente Maximino
Ávila Camacho aparece como personaje principal, en este thriler, comic, farsa, comedia desaforada.
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anterior de Chabaud, y la de los demás dramaturgos coetáneos de este autor, a quienes le
reclamara un supuesto desinterés social: “Después, Chabaud dio un giro a su dramaturgia,
se alejó del realismo y escribió un bello texto, fragmentado y poético: ¡Viva Cristo rey!,
uno de los escasos textos conocidos en el que se aborda el movimiento cristero” (Rascón
Banda, 1997: 22).
Obra sobre la que consideráramos, al compararla con su producción anterior, que:
De la exposición de la violencia, de la intolerancia cotidiana de fines [...] de los
ochenta, retrocedió a los años veinte, a la violencia e intolerancia religiosas de la Guerra de
los cristeros. Sin embargo, algunas de las características estilísticas de sus primeras obras se
conservaron, por lo que esta pieza, hoy conocida como ¡Viva Cristo rey!, aunque referida a
sucesos históricos de una sangrienta página de nuestro pasado nacional, rechazaba del todo
la estructura dramática del drama histórico y/o del drama testimonial (Partida Tayzan. 2002:
t. II 217).

Algunas de esas características dramáticas son la violencia, la irreverencia y la
procacidad; como él mismo lo reconociera en una entrevista:
L.P. -¿Existe algún tema en particular que sea común a todas tus obras de teatro?
J. C. –Bueno, sí, un elemento que está muy presente en todo mi teatro es la violencia. En
tempranito [y en ayunas] se hace coincidir violentamente a dos personas que tienen visiones
del mundo totalmente distintas. De piedra ardiendo, de sangre helada mi obra más
ambiciosa hasta ahorita, es una obra muy violenta e irreverente acerca del movimiento
cristero. El conflicto descansa sobre las relaciones Iglesia-Estado y la violencia aparece
tanto de parte de los cristeros como de parte del gobierno (Penella, 1990).

Chabaud en su pieza tomó como sujeto de la acción dramática el mencionado
conflicto político ideológico, provocador del enfrentamiento histórico del Estado contra la
Iglesia, tal como se relata en los anales antes expuestos sobre la Guerra de los Cristeros. No
como en las obras de Ibargüengoitia y Leñero, anteriormente mencionadas; ya que ambos
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no tratan en sí, presentar las consecuencias del enfrentamiento armado de los dos bandos,
sino sólo uno de los incidentes provocados por ese estado de cosas: el asesinato del Álvaro
Obregón, el presidente reelecto.
Sin embargo, no obstante seguir Chabaud el curso de tales acontecimientos, no tiene
intención alguna en historiarlos, ni convertir la información en un documento dramático; ya
que, como él mismo lo ha manifestara, una de sus preocupaciones es el de partir de un
conflicto central en su construcción dramática; mediante el desmontaje de los mismos. Por
lo que en lugar de narrar o ilustrar los hechos históricos; o de tomarlos sólo como referentes
para construir su propia versión de éstos, el autor efectúa una síntesis dialéctica de las
causas que provocaran el conflicto, como en este caso, identificándolos con los problemas
sociales, políticos, religiosos e ideológicos (de orden jurídico), surgidos durante el proceso
del establecimiento del institucionalismo de la Revolución, una vez concluida la lucha
armada.
Mas no para escribir una crónica de los hechos, ni para hacernos la reseña de éstos;
debido a la codificación escénico-dramática a través de imágenes, símbolos, metáforas
visuales y demás tropos; indisociables de los recursos retóricos del discurso de los actantes;
tanto para caracterizarlos mediante ésta práctica, con la cual construye sus personajes,
como para representar la historia de éstos en el conflicto señalado.
Relato dramático que no pretende, ni reconstruir la historia, ni impartir una lección
sobre ésta, por medio de una pieza didáctica, ni mostrarnos las peculiaridades individuales
de los protagonistas; sino para poner de manifiesto la visión del autor ante la representación
de la historia oficial sobre estos acontecimientos, inducida por el soslayamiento de los
mismos. Para ello, en este constructo dramático, el autor personaliza el conflicto,
desdoblándolo en un mosaico de circunstancias individuales; permitiéndole esto alejarse de
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la representación y de la referencialidad de los hechos históricos en sí; sirviéndose para ello
del artificio escénico.
Por tanto Chabaud disimula, disfraza la intencionalidad encubierta de sus caracteres
a través del discurso de sus personajes, sin resultar alusivo directamente; al estar los
parlamentos de los personajes cargados de significados sobrentendidos entre ellos; al
comunicarse con medias palabras; creando así arcos o puentes de tensión dramática
constante; al sólo adivinar su significado y la intencionalidad que conllevan en esos breves
y escuetos parlamentos, pronunciados por los personajes casi episódicos; conducentes al
predominio de la mimesis o de las imágenes; eludiendo la linealidad o la elipsis narrativa.
En tanto recurre a la diégesis, cuando se van presentando las diferentes situaciones en las
que se encuentran los personajes de ambos bandos con parlamentos más extensos, cuya
función es la de transmitirnos la relación, percepción, reflexión, del autor sobre esas
situaciones; incluso a manera de breves monólogos interiores.
Lo mismo podemos decir en las tiradas monológicas de los protagonistas, que de
monologar consigo mismo: CallesObregón y el Obispo, pasan al soliloquio narrativo de
Juan --dirigido al público; pasando por el sermón desmesurado del Sacerdote;
arriesgándose Chabaud al grand guignol y, por igual a la procacidad evidente y estridente
de la Mano del “mocho” Obregón.161
Discurso sobre el cual Rodolfo Obregón nos dice:
Cobijado por el ámbito rural en el que se lleva a cabo la parte principal de la acción
dramática, con su particular uso del lenguaje, y favorecido, como ya he dicho, por el hálito
161

En una de las batallas de la lucha armada de la Revolución, Álvaro Obregón perdió un brazo en 1915 en
Celaya. “Mano” sobre la cual se forjaron muchas anécdotas; como la de que después de la refriega no se
encontraba la “mano” de éste, entonces alguien sugirió arrojar un billete de cincuenta pesos entre los despojos
humanos y, de inmediato, una mano presurosa lo atrapó. Esta leyenda urbana es una metáfora sobre la
rapacidad atribuida a Obregón y Calles, de las tantas que se cuentan y que Chabaud retoma grotescamente
para sus propósitos.
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poético que otorga la distancia histórica, el autor ha logrado consumar un diálogo que reúne
interés literario con capacidad narrativa, humor y dramatismo, que se convierte en auténtico
reflejo idiosincrático de sus personajes sin ser nunca imitativo ni ceder a la fácil tentación de
lo folclórico, que apuesta por la metáfora y la hipérbole, que crea atmósferas a través de sus
distintos ritmos sonoros, que remata con brillantez cada una de las escenas, y que en
términos teatrales construye de manera amplia los espacios y los tiempos de la encarnación
escénica (Obregón, 1994: 48).

Por otra parte, tampoco nos encontramos con un texto dramático “realista”, como lo
evidencian también las didascalias para determinar espacio temporalmente las situaciones,
de allí su fragmentación; aproximándolo al teatro épico. Claro que más que identificar en el
sustrato narrativo la historia de la Revolución o al narrador Juan Rulfo; nos encontramos
con la novela de la Revolución, las obras de aliento épico de Óscar Liera, la narrativa de
Sergio Magaña: La mujer sentada. Pero, sobre todo, con el cuento Dios en la tierra, de José
Revueltas, indudablemente el núcleo principal de donde parte Chabaud; determinando
estilísticamente en mucho su relato dramático intertextual, o de intertexto posmoderno,
como lo llamaría el investigador argentino Pellettieri
Referentes literarios, que por otra parte, propiciaron el planteamiento de su tema: la
lucha entre ambas partes: la Iglesia y el Estado, surgida en el gobierno de Álvaro Obregón,
durante el proceso del establecimiento de la institucionalidad del nuevo Estado mexicano,
tanto sobre los caudillos revolucionarios que habían establecido sus propios usos y
costumbres, como sobre los gobernantes de las entidades federativas de la República;
quienes se rebelaran contra las disposiciones jurídicas restablecidas en la constitución de
1917. Mismas que el propio Venustiano Carranza había ignorado; en tanto por otra parte se
pretendió hacer entrar en cintura a una Iglesia rebelde y ofendida por haber sido despojada
de sus privilegios y canonjías, de la que gozara hasta ese momento; lanzando como carne
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de cañón a los campesinos; particularmente del Bajío. Población olvidada por la
Revolución, no obstante el estado desolador del campo, azuzándola contra el gobierno,
levantándolo en armas en una rebelión contra el Estado. Conflicto, como ya fue señalado,
determinante de la acción dramática de ¡Viva Cristo Rey! Asunto, que por otra parte,
Chabaud lleva hasta las últimas consecuencias en el desenlace, al mostrar cómo llegan
finalmente ambas partes a la conciliación, de acuerdo a sus propios intereses; convirtiendo
así este conflicto en un episodio vergonzoso de nuestra historia, como lo muestra por igual
El atentado de Ibargüengoitia.
Cuestión seguramente por la cual, ante lo evidente de ello, la historia oficial no la
considerara en sus montajes y representaciones oficiales sobre la política nacional a todo lo
largo del siglo XX; cuya expresión dramatúrgica nos la presenta Chabaud con un modelo
distinto de denuncia, emparentado con el teatro épico y didáctico; gracias a la asimilación
profunda de las presencias intertextuales; recurrentes en su texto dramático, y de las que
surgiera esta pieza.
DRAMATURGIA DE FIN DE MILENIO
Como lo acabamos de señalar, los autores pertenecientes a los que bautizáramos en su
momento como “novísimos dramaturgos”, hicieron sentir su presencia ya desde el segundo
lustro de los años ochenta; mostrándose inicialmente apresurados, urgidos, por poner de
manifiesto una realidad que los agredía. Con un estilo aún sin pulimento, con exposiciones
inmediatas de asuntos con frecuencia estridentes y groseros: Hugo Salcedo (1964), Jaime
Chabaud (1966), Jorge Celaya (1960), siguiendo en mucho la ruta trazada por Jesús
González Dávila (1940-2000). Óscar Liera (1946-1990), y Víctor Hugo Rascón Banda
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(1948-2008); en tanto Luis Mario Mocada (1963), y Estela Leñero (1960), mostrarían
mayor preocupación estilísticas desde sus inicios.162
Ya en el transcurso de la década de los noventas se hicieron más visibles otros más
como David Olguín; al mismo tiempo que los anteriormente mencionados se tornaron más
reflexivos, desde fines del último lustro de la década anterior, sin dejarse llevar más por la
inmediatez, con una mayor preocupación estilística como la expuesta por este dramaturgo,
en búsqueda de un discurso escénico propio, en el que las corrientes literarias y filosóficas
de fin de milenio, como el posmodernismo o el supuesto “fin” de la ideologías, ejercieran
no poca influencia.163
Un texto dramático característico a la estética del intertexto posmoderno, en el cual el
narratema sobre la Revolución, hace presente el panorama y la atmósfera pre y
revolucionario del siglo XX mexicano, es el este autor: Bajo Tierra, a través de la
referencialidad sobre la vida política y cultural de los sucesos históricos de ese período, en
un juego escénico pleno de ludrivio; una de las pocas piezas definitivamente humorísticas
que giran alrededor de los personajes y sucesos en cuestión.
Bajo Tierra (1992), David Olguín (1963)164

162

Dramaturgos más conocidos de esta generación.
Cf. A. Partida Tayzan, Escena Mexicana de los 90.
164
David Olguín (1963) / n. Ciudad de México.
“Se recibió de licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas (1986), con la tesis Ernesto Sábato: ida
y vuelta, y estudió Letras Inglesas (1986), en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Estudió también la carrera de actuación en el centro universitario de Teatro de la
misma Universidad; dramaturgia en el taller de Juan Tovar, dirección escénica con Ludwik Margules y la
maestría en Estudios Teatrales, en el Royal Holloway and Bedford New College de la Universidad de Londres
(1989-1991). Obtuvo la beca Salvador Novo en dos ocasiones, la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes, la del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos y el apoyo en
coinversión del FONCA, también en dos ocasiones [...].
David Olguín Pérez, ensayista y crítico de literatura y teatro, tiene puesto su mayor interés en
experimentar en la creación y dirección teatrales. en ellas encontramos la exploración del ‘otro’ a través del
desdoblamiento de personalidades, el manejo de opuestos como vida-muerte, realidad-irrealidad, felicidad163
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Bajo Tierra:165
Obra en dos actos, considerada por su autor como farsa.
A su estreno (1992), la crítica y el público descubrieron a uno de los novísimos
dramaturgos-directores que a partir de la figura de Posada,166 el popular grabador
mexicano, construyera un espectáculo: El crítico teatral Bruno Bert manifestaría sobre la
escenificación de Bajo Tierra
Estructurado [el espectáculo] como un juego de corte fársico y popular se articula
anecdóticamente alrededor de un encuentro de Posada con la Parca que viene en su busca,
en un acto de seducción, ofreciéndole retratarla de la forma más favorecedora (la
celebérrima imagen de La Catrina) logra el aplazamiento que irá posponiendo el desenlace,
bajo la sucesiva ocultación del dibujante en distintos disfraces, encarnadores de individuos
correspondientes a los momento finales del porfiriato y los primeros personajes de la
Revolución (Bert, 1992: 37).

Personajes, que se van presentando en cascada, como una sarta de situaciones, cada
cual más desmesurada a la anterior, entre los que se encuentran Porfirio Díaz, Francisco I.
Madero, Victoriano Huerta y el embajador de los Estados Unidos: Henry Lane Wilson, el

frustración, sueño-vigilia y en la creación de personajes obsesivos en situaciones límite”. Entrada Diccionario
de Escritores Mexicanos t. VI, p. 118.
Ha impartido cursos en diversas instituciones de enseñanza superior o especializadas en teatro;
además de coordinador y asesor de varias instituciones teatrales nacionales. Ha colaborado en diversas
publicaciones periódicas con artículos, ensayos y traducciones. Fundador y actual coordinador editorial de
Ediciones el Milagro; al igual que del foro teatral del mismo nombre.
Entre sus obras más conocidas se encuentran además de Bajo tierra, La representación, La puerta
del fondo, Dolores o la felicidad, Belice, Siberia, La lengua de los muertos; entre otras más recientes.
165
David Olguín, Bajo tierra, México, UNAM, 1992 (Serie la Carpa). El número de página corresponde a esta
edición.
166
José Guadalupe Posada (1852-1913). De su natal Aguascalientes, y a su paso por León, finalmente se
instaló en la ciudad de México en 1887. Inicialmente trabajó en la imprenta de Ireneo Paz. Independizándose
al fundar su propio taller. Ampliamente conocido por sus grabados, al asociarse con Antonio Vanegas Arroyo,
editor de hojas volantes, cancioneros, oraciones y demás literatura popular, que lograron trascender hasta
nuestros días por los grabados del primero; revalorados posteriormente como manifestación de la plástica
mexicana. Sobresalen en particular sus ilustraciones de la lírica popular de las “calaveras” y, en particular la
famosa representación de muerte emperifollada conocida como La Catrina. El título original del grabado fue
el de Calavera Garbancera (1913), según el impresor Antonio Vanegas Arroyo (1850-1917), pero fue
bautizada así por el pintor Diego Rivera (1886-1957), quien la representara en su famoso mural Sueño de una
tarde dominical en la Alameda Central; cuya historia y desenlace se antojan rocambolescos.
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instigador del golpe de Huerta contra Madero; además de la intromisión chocarrera de
referencias histórico-literarias y dramatúrgicas:
Allí están los viejos nombres clásicos

utilizados en otro malicioso contexto:

Homero –que es Tiresias, que es cualquier vidente ciego— como el viejo mendigo titiritero
que propone y jala todos los hilos del destino; Virgilio y Dionisio convertidos en
enterradores, (Dionisios tratando de enterrar vivo a Virgilio: ¡vaya metáfora!). Así el texto
de Olguín da para múltiples lecturas. La más obvia la liga de José Guadalupe Posada con
sus inmortales calaveras y el referente inmediato a la sátira de la época, la ácida crítica al
poder. Esta sería una segunda lectura: los abusos del porfirismo, la hipocresía del alto clero,
la dictadura de Victoriano Huerta... (Harmony, 1992: 6ª).

La intertextualidad e interculturalidad resultan evidentísimas –propósito del autor--,
al igual que la presencia de otra serie de personajes de los que está plagado el texto de
Olguín:
Desde los obvios [...] sacados de la literatura clásica romana, pasando por la
dominante presencia de Shakespeare, con escenas y parlamentos provenientes de Hamlet,167
hasta nuestro reaccionario y talentoso poeta: Tablada.168 [Además de las “calaveras” y
versos de las hojas “volantes”, publicadas por Vanegas Arroyo.] Es obvio señalar que un
dramaturgo con esta formación literaria nos ofrece un texto dramático estilísticamente muy
rico, en cuya urdimbre lo mismo encontramos diversos niveles de discurso que amalgaman
unitariamente distintas formas de expresión, ya sean parlamentos shakesperianos, la prosa
de Tablada169 o el habla vernácula nacional, que la versificación de formas musicales del
dominio público integradas a las del propio Olguín, quien las tomara como modelo (Partida
Tayzan, 1998: 147).

Componentes interculturales, metaliterarios e intertextuales –palimpsesto--,
presentes en su propio modelo de “farsa”, modelo también mencionado por algunos
críticos:
Los juegos y rejuegos alían a Olguín autor con Olguín director para presentar su
farsa en diferentes tonos y niveles sin salirse del género. La deliciosa escena de los
167

El propio autor señalaría en su momento la presencia en algunos parlamentos de Macbeth; y un crítico
señalaría cierto paralelismo de una escena con otra proveniente de Rey Lear.
168
No hay que olvidar que incluso escribiría un libreto de revista política: Madero Chanteclair.
169
El fragmento del texto laudatorio “El señor general Victoriano Huerta”.
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enterradores, por ejemplo, debe mucho a la tradición del teatro bufo europeo y un tanto a
reminiscencias de la Comedia dell’arte, a diferencia de otras en que el tono fársico se da con
referentes muy mexicanos, como podría ser esa especie de intelectual que es Cátulo Prieto170
y sus serviles momentos ante el poder, sea quien sea el que lo detente, o las escenas del
Padre Cobos, cuya beata retórica nos remite a la escuela parroquial (Harmony, 1992: 6ª).

Intertextualidad tanto literaria llevada al extremo, como en el caso del personaje de El
Padre Cobos; nombre de uno de los diarios fundados por Posada; como de modelos dramáticos –los
mencionados por Harmony--, pero más emparentado con el del teatro de los tablados,171 por su

170

Guillermo Prieto, (1818-1897). Político, escritor y funcionario mexicano. Liberal, anticlerical y populista,
divulgador de las teorías de Adam Smith y J. B. Say.
171
Las formas breves.
Las formas breves, consideradas como subgéneros de menor importancia con relación a la “gran
comedia”, merecen ser abordadas en primer lugar, ya que de éstas procede el origen mismo del
género: un espectáculo deshilvanado, que mantiene con el público una relación muy directa. Su
variedad muestra que ésta cuenta por igual con una complejidad determinada y de forjarse una
identidad estética propia.
La gran comedia
Todas las formas extensas de la comedia, mejor conocidas, expresan las ambiciones de un género,
que ha procurado conquistar constantemente su lugar dentro del panteón de los géneros literarios.
Entre la ambición de poner de manifiesto al mundo y el gusto de reír, la “gran comedia” traduce
dentro de sus mismas formas la diversidad de sus aspiraciones.
LAS FORMAS BREVES
Las formas breves las podemos agrupar en cuatro corrientes estéticas dominantes en las que
su especificidad es muy precisa: el teatro de los tablados [de las ferias], la farsa, la commedia
dell’arte y la comedia en un acto. Podremos ver como fácilmente se tiende un puente entre unos y
otro de los subgéneros, procedentes de una inspiración común; el de la fiesta y el del espectáculo
popular. De esta manera, la farsa y la commedia dell’arte fueron inicialmente representadas sobre los
tablados, antes de integrarse los decorados construidos de los misterios y los milagros; para una, las
salas “a la italiana”, para la otra. Pero el hecho mismo de que éstas hayan podido cambiar de
escenario, muestran que la esencia de su estética se encuentra en otra parte, y que no puede estar
vinculada a un lugar de representación. La línea divisoria entre el teatro de tablado, por una parte, la
farsa y la commedia dell’arte, por otra, es de hecho dispuesta por la intriga; inexistente o superflua
en el primer caso, en el segundo ésta permite desarrollar una estética combinando espectáculo y
representación del mundo, aunque sea mínima.
Los tablados, o el teatro en libertad
Al margen de la comedia, siempre ha existido bajo formas diversas, una forma de esbozo de
la estética cómica, pero un esbozo incompleto, que sólo cultiva uno de sus atributos; el espectáculo,
el arte de hacer reír. Estas representaciones, casi desprovistas de intriga, no atrapan al espectador en
el complejo proceso que le impone la comedia, constituida de expectación, de sorpresas, de adhesión
afectiva o de distanciamiento crítico. Por el contrario, éstas [representaciones] actúan sobre lo
inmediato, por el hecho de su brevedad, cultivando el arte de la esencia del espectáculo cómico;
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carácter de espectáculo popular, en el que el autor conjuntara la tradición de la farsa medieval, con
el de las danzas de la muerte, al del tablado; en su versión mexicana presentes en el arte escénico de
la carpa y de revista; como el mismo Olguín lo manifestara:
[…] en el trabajo de Bajo tierra. No busco entrar en el realismo, sino buscar distintos
niveles de realidad en la manera de narrar y exponer teatralmente una historia. En este
sentido, en este montaje traté de recurrir a varios estilos y encerrarlos dentro de una historia
que permita, justamente el abordar esos estilos: la comedia del arte, el teatro de revista y los
juegos de la teatralidad... (García, 1992: 19).

En otra entrevista el autor señalaría su intención carnavalesca del mundo al revés
(Bajtin),172 mediante esa metáfora sobre la vida del célebre grabador mexicano, a través de
un relato en franco paralelismo con los sucesos revolucionarios del momento; nivel, ya
mencionado por Harmony, objetivo subyacente del dramaturgo, al mencionar él mismo no
interesarle la biografía, ni la realidad del personaje de Posada, de allí la referencialidad
ficcional efectuada por Olguín sobre los personajes históricos.
En el texto de la cuarta de forros de la publicación de la UNAM, el propio Olguín
expone tanto sus intenciones en la escritura de su obra, como de su poësis. Mismo que
reproducimos íntegramente por lo esclarecedor y determinante en la escritura de Bajo
tierra; al mismo tiempo que nos presenta la sinopsis de ésta:
hacer reír a partir de nada. Desde luego, la dramatización, la puesta en historia de los elementos de
partida, pueden llevar las formas mínimas a convertirse en pequeñas comedias. Pero el espectador
debe entrar de inmediato al universo que se le presenta, por los efectos cómicos que conlleva. La
ausencia o el carácter mínimo de la intriga suprime por tanto los efectos de la expectativa, las escenas
de transición, los contrapuntos al enredo principal: en una palabra, todos los “respiros” de la
comedia, y de todo aquello que le permita jugar sobre los demás registros de lo cómico. Las formas
breves, propias a la estética de los tablados, presentan una gran unidad tonal, otra fuente de su
efectividad cómica. Por el contrario, los medios utilizados para distraer al espectador son múltiples:
el canto, la danza, la mímica, los malabares, las marionetas... Sin grandes preocupaciones por una
representación verosímil de la realidad, el teatro de tablado hace a un lado la mimesis para cultivar
mejor el arte del espectáculo”., Véronique Sternberg, La poétique de la comédie, p. 10 (Traducción
APT.).
172

Mijail Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento.
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Posada y su aprendiz huyen de la muerte. Un ciego decide ayudarlos. El Tiresias mexicano
ve más allá de sus cuencas nubladas y ofrece la vía para el escape: ser otros, disfrazarse,
vivir fantasías; entre la máscara y el rostro, median las fantasías; entre el espejo y su reflejo,
la glorificación de la imagen; entre el yo y el tú, los otros, las infinitas variables de ser que
encierra cada persona. La imaginación se convierte, así, en un poderoso recurso en contra de
la muerte.
Pero mis antihéroes poco a poco se embarcan en una aventura despiadada. La
persecución los lleva a sentirse, en palabras de Chesterton, “como el que sueña toda la
noche que cae por un precipicio y, al despertar, recuerda que va a ser ahorcado”. La risa es
perversa. Farsa y tragedia: la risa se ríe de la risa.
Bajo tierra nos ubica en México, entre 1906 y 1913, pero en realidad transcurre en
un tiempo sin tiempo donde la historia –una pesadilla de la que no podemos despertar— se
mira en un espejo cóncavo. Al cuestionarse el principio de realidad, territorios
aparentemente opuestos se unen: mito y realidad. Un mundo así descrito no tiene principio
ni fin. Es un universo circular. Su lógica es la del sueño. “De noche, cuando soñamos”,
decía Dryden. “somos el actor, el espectador y el teatro. Somos todo” (Olguín, 1992: cuarta
de forros).

El acudir al teatro de tablado, de feria, es lo que determinaría precisamente la
construcción dramática, el modelo dramático, más propicio para relatarnos el episodio de la
historia nacional, del cual fueran protagonistas emblemáticos Porfirio Díaz, Madero y
Huerta; sin intención alguna de historiar, denunciar, o educar, sino para mostrárnoslos
simbólica y metafóricamente por medio de la mimesis, propia esencia e idiosincrasia de
éstos ; y no como personajes del simulacro de una revolución:
Idea programática del autor, quien en la entrevista concedida a Martha García,
manifestara a la pregunta de ésta:
¿Ese rompimiento se acerca a alguna tendencia dentro de la dramaturgia mexicana?
Pienso que la tendencia en general de la dramaturgia mexicana se dirige hacia el
realismo a la atmósfera más costumbrista, y de alguna manera, aunque mi texto es muy
mexicano en muchos sentidos, se aparta de esa tendencia. Me interesa mucho las vidas
imaginarias, los universos de ficción que puede crear el mismo teatro.
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¿Por qué Posada como personaje?
Por su plástica y el período en que vivió. Con esta historia pasó lo que con tantas
otras: una visión antihistórica que no llevaba a más. Por eso me aparté poco a poco de la
biografía del artista hasta convertirlo en personaje distinto, más de carne y hueso, del que
conocemos algo más que simples datos profesionales.
Aquí Posada nos deja ver su época, sin asomo de ningún tipo de revisionismo
histórico realista, de manera que el tratamiento de la historia tiene un sentido
contemporáneo. Pero este no es el punto central de esta propuesta, sino de los elementos que
ya mencioné.
¿Entonces, concibes el teatro como una metáfora?
El teatro no es la realidad. El intento prosaico de mostrar o retratar la realidad,
siempre resulta como diletante... al fin de cuentas sí entiendo el teatro como una metáfora de
la realidad. [...] (García, 1992: 19).

Precisamente ésta es la clave del relato dramático-escénico de Olguín: no pretender
la reproducción de los hechos, no la simulación de la realidad, no el simulacro de éstos,
como los cuenta la historia oficial; sin intenciones revisionistas; desde su perspectiva
tremendamente lúdica; mediante un relato carnavalesco --¿Bajtin una vez más?-- que nos
involucra gozosamente.
De manera que al recurrir al desmontaje de la biografía de Posada y del episodio de
la Revolución mexicana, e incluso de la historia misma, nos brinda un artefacto, un
constructo sociocultural, desde la perspectiva de un mundo en el momento al escribirla, se
dejara sentir el embate del “fin de las ideologías”- De allí que Olguín sea muy claro al
indicar la no intencionalidad revisionista de la historia; porque precisamente en su obra no
se hace evidente intención alguna de interpretación ideológica sobre la Revolución. A
sabiendas que mediante el realismo no se puede reproducir la verdad de los hechos, pues
esta pretensión sería una mera reproducción de éstos; que siempre será una simulación, y
eso sería caer en el simulacro, en el montaje que de la gesta revolucionaria se ha venido
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efectuando hasta el siglo XXI, en la más reciente historia oficial, fundamentalmente en la
revisionista conservadora sobre los héroes de bronce.
TEATRO EMERGENTE PERIFÉRICO
De hecho, la política neoliberal iniciada en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid
Hurtado (1988-1994), fue llevada al extremo con el advenimiento al poder del presidente
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994); gracias al fraude electoral fraguado por el partido en
el poder, que le arrebatara la silla presidencial al candidato de izquierda: Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano --a decir de los analistas políticos. Presidente, que para legitimarse
culturalmente instrumentó la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;
además de la construcción a todo vapor del Centro Cultural de las Artes. Nueva forma de
manipulación de los creadores de arte, mediante el patrocinio de éstos a través del FONCA
(Fondo Nacional de Creadores de Arte). Política cultural mantenida hasta el momento.
Como consecuencia de ello, a lo largo de los noventas nos encontramos con una
dramaturgia que no pudo abstraerse del pensamiento y de las corrientes estéticas
dominantes en el mundo, bajo la influencia de la economía neoliberal. De allí que los
modelos dramáticos de intertexto posmoderno, presentes ya en el ámbito teatral de la
década anterior sufrieron grandes cambios en ésta última década del siglo XX en los textos
dramáticos anteriormente mencionados; como ya lo hemos visto.
Fenómeno notorio tanto formal como ideológico en la producción dramática de los
dramaturgos más jóvenes –la generación X--, quienes sufrieran el embate de la influencia
suscitada por el fenómeno de la globalización, la estética del posmodernismo y la ideología
neoliberal; dominantes a lo largo de esta década que, paradójicamente, negara la vigencia
de las ideologías.
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Como si la presencia de los dramaturgos antes mencionados no fuera suficiente, ya
dentro de los noventas --a mediados de esta década— hizo su aparición otro grupo de
autores, que aunque de edades diversas, la mayoría de ellos alcanzarían el reconocimiento
en el primer lustro del siglo XXI.
Sin embargo, dentro del auge dramático-escénico de fin de milenio, nos
encontramos con varias tendencias, consecuencia de la globalización, como la presencia del
denominado teatro Ligth, dirigido a un público de edad mediana o jóvenes pertenecientes a
las nuevas clases medias y a la burguesía; en tanto las clases medias más tradicionales
siguieron optando por la oferta de comedias y dramas de costumbres sin trascendencia
alguna, eternizadas en la cartelera, o coincidiendo con la oferta generalizada de comedias
musicales provenientes de Broadway y del West End Londinense. A su vez, la
reconsideración de los géneros abrió sus propios nichos de obras y espectáculos dirigidos al
público femenino de diversa procedencia (Berlanga, 1993). Al mismo tiempo surgió un
nicho muy pequeño del teatro Gay, hoy casi tolerado; junto con el espectáculo cabaret, del
cual han surgido ya varias generaciones; junto con la Stand up Comedy. Un tercera
modalidad, o expresión escénica, encabalgada entre estos dos nichos, es el espectáculo
cabaret gay; cuyo cronista es el investigador Antonio Marquet.173
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Antonio Medina, en su reseña sobre el más reciente libro del investigador Antonio Marquet: El coloquio de
las perras, México, UAM-Azcapozalco, 2010. nos dice: “[…] Marquet nos entrega una crónica
pormenorizada de lo que sucede en los antros cuando los histriones Osvaldo, Ego, Vieletto y Carlos se
apoderan de los escenarios. Fascinado por la versatilidad mental, el investigador universitario recurre a la
observación participativa y se convierte en cliente frecuente de “Joteando por un suelo”, parodia del programa
televisivo “Bailando por un sueño”, en donde comprueba que la carcajada colectiva libera los odios sociales o
cuando menos los atenúa.
El libro de Marquet deja el testimonio vívido de las noches de cabaret político de la comunidad gay y
busca, sin duda, encontrar vasos comunicantes entre los sucesos cotidianos que impactan personas no
heterosexuales y los diferentes actores sociales que se refieren a lo gay en los espacios de opinión pública.
En este sentido, relata la improvisación a la que recurren los drag queens en cada show y los temas
coyunturales que abordan, como declaraciones de jerarcas religiosos o de políticos homofóbicos, que en
manos del cuarteto, son el mejor pretexto para repudiar la discriminación por orientación sexual. “Relato del
cabaret gay”, en Letra S”, No. 174, supl. de La Jornada. México, 6 de enero, 1911, p. 8.
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En esta misma década se instauró el teatro de producción industrial, que por su gran
inversión se presenta con igual escenografía y vestuario en diversas partes del mundo; en
México la producción de Bella y la Bestia, dio el banderazo a esta modalidad.174 Es
redundante señalar que a las formas de producción comercial y, mucho menos, a la de
producción industrial, no les ha interesado el narratema de la Revolución. En tanto la
producción de teatro propositivo o de cuestionamientos sociales, se ha cobijado bajo el
patrocinio del Teatro Oficial o Universitario o; de manera más económica a través de
grupos independientes; en cuyas producciones se ha contemplado a los dramaturgos ya
consolidados de generaciones anteriores y algunos más recientes, que en ocasiones han
acudido a este narratema.
TEATRO DEL NORTE Y FRONTERIZO
Ante el embate de las formas de producción mencionadas, por una parte, y por otra, debido
al hecho del carácter centralista y hegemónico de la teatralidad y la dramaturgia de la
capital del país, el terreno para las teatralidades regionales se abonó para el desarrollo de
éstas en las dos últimas décadas del siglo XX. Su preocupación principal fue la de
responder a su propio entorno, a través de la recuperación del cotidiano e imaginario
locales y regionales. Un teatro que podemos considerar como emergente y periférico, ante
los modelos dominantes del centro del país. En particular hay que subrayar la presencia del
Teatro del Norte o Fronterizo, como un constructo socio cultural de resistencia que ha
174

Si bien ya desde fines de los cincuentas, al comprarse los derechos de espectáculos exitosos de autores
extranjeros, se especificaba la obligación de respetar el montaje original –dirección, escenografía,
iluminación, vestuario y demás elementos espectaculares; no es hasta los años ochenta-noventa, que la
necesidad de atraer al público con espectáculos más atractivos, se impusieron producciones escénicas más
costosas —como el escenario central giratorio de Cats, el helicóptero y efectos especiales de Miss Saigón,
etcétera. Descubriéndose con ello el reciclaje de las mismas producciones en otras ciudades o países, al poder
seguir obteniendo ganancias. Además de la obligación de contratar “buenos” y famosos actores
cinematográficos o de las series de TV, para recuperar las producciones millonarias en dólares. Por lo que
dichas escenificaciones, sólo pueden recuperar la inversión en teatros de gran capacidad, previo lanzamiento a
través de todos los medios de comunicación masiva. Condiciones que los grupos independientes o
propositivos no pueden reunir, bajo el sistema tradicional de producción teatral.
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desarrollado una poética escénico-dramatúrgica específica para hablar de todo lo que
constituye su vida cotidiana: material y espiritual. Entre sus narratemas más persistentes:
ilegales, narcotráfico, asesinatos de mujeres, violencia, etcétera; se encuentra también el de
los héroes y caudillos del norte, participantes en la Revolución.
Por otra parte, hay que señalar que hasta el año 2000, con el advenimiento al poder
del partido opositor (PAN) al anteriormente dominante (PRI), descubrimos que a lo largo
de tantos años de nacionalismo posrevolucionario, se desconocía hasta el momento la
práctica democrática en nuestro país. De manera que en el futuro habrá que replantearse la
historia del teatro nacional, coartada hasta ahora por el autoritarismo y el paternalismo
estatales. En tanto más recientemente, el Estado ha cobrado la figura de promotor.
LOS HÉROES MÍTICOS REGIONALES DE LA REVOLUCIÓN
Un ejemplo de esta dramaturgia emergente y periférica del Norte, es la reconsideración de
los héroes locales y regionales, figuras no tan espectaculares como las de los principales
caudillos revolucionarios; como el presentado por Óscar Liera –otro dramaturgo del norte-en El oro de la Revolución Mexicana. Ejemplo de ello es el protagonista de la obra de
Medardo Treviño: Cantata a Carrera Torres.
Cantata a Carrera Torres (1991), Medardo Treviño (1959)175

175

Medardo Treviño (1959) / n. Río Bravo, Tamaulipas. “Estudió teatro y cine en la Universidad
Regiomontana de Monterrey, Nuevo León de 1975 a 1978. Fue becario del Fondo Estatal de su estado, en
1993, y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 1994. Ha participado en diversos montajes como
actor, director y dramaturgo, tanto en Monterrey como en Ciudad Victoria [al igual que en Tampico y en otras
ciudades del país, entre ellas la ciudad de México]. [...]. En mayo de 1988, fundó el Grupo de teatro Tequio y
lo dirige desde entonces; con éste ha representado al estado de Tamaulipas en la Muestra Nacional de Teatro
y a México en varios festivales internacionales en España, Aruba, Grecia y la India. [...]. Fue presidente del
Centro Mexicano de Teatro Amateur AITA-IATA, de 1988 a 1989, consejal de Teatro del Norte, del Consejo
Regional de apoyo para el Teatro de la Zona Norte y, [...] director de Fomento Cultural del Instituto
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Ha recibido los siguientes premios: Premio Estatal de la Juventud
Profesor Alberto Carrera Torres en tres categorías –teatro, literatura y periodismo— otorgado por el Consejo
Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) en 1977, el Premio Estatal de Periodismo que
organiza la Unión de Periodistas Democráticos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas en seis ocasiones
por diferentes géneros (reportaje, crónica y entrevista); Premio Nacional de Teatro Histórico por Cantata a
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Cantata a Carrera Torres:176
Obra en un Acto.
Premio Teatro Histórico Tamaulipas 1991.
Sobre Cantata a Carrera Torres Enrique Mijares nos dice sobre la escritura de esta
obra de Treviño:
Mágica por encima de las dos anteriores, a Cantata no le falta la estructura virtual
de los planos superpuestos y tiempos confundidos que posibilita lo mismo saltos cualitativos
de intercomunicación entre vivos y muertos.
Nimbado por una atmósfera de sortilegio donde las casas de adobe están sumidas
en el suelo y sólo se ven agujeros de las puertas como grietas en la tierra, como cuevas,
como tumbas; donde lo único que se escucha son las campanas de la iglesia y un viento
ceniciento recorre las calles; donde los cometas brillan con las pupilas de la muerte
anunciando desgracias y pesares sin cuento antes de ir a estamparse en el cielo; donde nacen
niños sin ojos para cuando crezcan no puedan ver el mal que acabará con el pueblo;
rodeados de fantasmas y perseguidos por la muerte, Alberto Carrera Torres afronta una
encrucijada: ¿la novia o la patria? ¿La novia-virgen o la patria mancillada?
Carrera Torres, en 1991, el Premio Estatal de Teatro en cuatro ocasiones: por Barracuda, en 1992, por
Cantata a Carrera Torres, en 1993, por Sentencia de amor, en 1994 y por Mazorcas coloradas en 1995; el
Premio Nacional AITA-IATA tres veces, por El rey y la reina en el reino de los miserables, por Barracuda
(1993) y por Mazorcas coloradas (1995). Por su actuación en Diario de un loco, fue considerado el mejor
actor del Festival Mesoamericano de Teatro, en 1993. Con el montaje de Reso, recibió el Premio Nacional de
Teatro Griego, convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Grecia y el Instituto de
Cultura del Distrito Federal, en el 2000. En el centro del vientre fue traducida al croata y estrenada en Croacia
en julio de 2002. [Recientemente, julio de este año de 2010 le fue otorgado el Premio Estatal de las Artes.]
Medardo Treviño González, periodista y promotor cultural, muestra gran carga autobiográfica en el
teatro, al decir de Enrique Mijares, y constituye una muestra del paisaje fronterizo, de sus tradiciones, la
religiosidad y las historias populares de la región tamaulipeca: las relaciones masoquistas, la fatalidad que
enmarca y asfixia a los personajes, el poder y la marginación. Sus obras se inscriben dentro de las corrientes
del realismo mágico y del realismo virtual, aun en su teatro histórico (Cantata a Carrera Torres, obra en la
cual el héroe popular se vuelve mítico, y El nuevo Santander, sobre la fundación de la región conocida ahora
como Tamaulipas) y en su teatro para niños (En la tierra de las Urracas), en los cuales rompe la estructura
dramática de continuo, mediante la superposición de historias, la manipulación del tiempo y del espacio, el
manejo de distintos planos narrativos y la construcción de personajes fantasmales producto de la
introspección y el desdoblamiento de la personalidad, también, por ir de lo onírico a lo real, de lo mítico a lo
cotidiano y del humor a lo trágico. [...]”. Entrada Diccionario de Escritores Mexicano t VIII, p. 601.
Obra dramática más conocida: El rey y la reina en el reinado de los miserables (estr. Barcelona
1987, publ. 1998), Cantata a Carrera Torres (estr. 1991, publ. 1998), Barracuda (estr. 1992, publ. 1998),
Sentencia de amor (estr. 1994, publ. 2000), El calendario (estr. 1994), Mazorcas coloradas (estr. 1995, publ.
2000), Ampárame Amparo (estr. 1996, publ. 1998), El señor de los vientos (estr. 1997, publ. 2000), Lupehombre (estr. 1998), El Nuevo Santander (publ 1998), En la tierra de las urracas (publ. 2000, estr. 2002),
Príncipe caballito de mar (publ. 2000), En el centro del vientre (publ. 2000, estr. 2002), Maldita tierra
prometida (estr. 2002)
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Medardo Treviño, Barracuda, y otras obras, 1998. El número de página corresponde a esta edición.
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A la postre, triunfaría la muerte.
Elegía, himno, loa, la obra contiene ese gran apetito de Medardo por abarcar el
mundo de una sola mirada –que por lo demás es signo por antonomasia en las postrimerías
del segundo milenio--, mas no para contemplarlo simplemente con ojos posmodernos, y
renunciando a las utopías, sino para intentar recuperarlo por medio de una reapropiación
colectiva –el teatro— que le devuelva su esplendor de moneda viva, constante y sonante, es
decir, presente; presente en el cual habrá de fundamentarse el futuro.
Y es que rescribir la historia por medio de la dramaturgia, más que una tentación de
voltear hacia atrás para quedar convertidos en estatuas de sal como la mujer de Lot, implica
para Medardo Treviño la realización de un ejercicio de prospectiva a largo plazo.
¿Acaso los ricos no siguen afirmando que en México no hay ningún problema,
ningún problema, ninguno? ¿Acaso los pobres no siguen implorando a Dios: aparte de mí a
los que me castigan con el látigo del hambre y la injusticia?
Asómate tantito, Alberto Carrera Torres, y preocúpate porque nada ha cambiado,
mira, éste es nuestro futuro: asómate tantito y encontrarás que todo está viejo, defensor,
hasta los mezquites (Treviño, 1998: 12-13).

Alberto Carrera Torres es otro de los caudillos revolucionarios que de seguro
conoció La sucesión presidencial en 1910 (1908), de Gustavo I. Madero, convirtiéndose de
inmediato en su seguidor al iniciarse la causa antirreleccionista, en su estado natal de
Tamaulipas --al igual que el protagonista de Treviño. Sobre este personaje que tomara parte
en la insurrección maderista, y después en la lucha armada posterior a 1910, no sabemos
demasiado:
Carrera Torres, Alberto. / n. en Tula, Tams. (1888-1917). Profesor normalista. Hizo
estudios de derecho. Miembro del partido Liberal Mexicano desde 1905. Participó en la
insurrección maderista. Se levantó en armas contra el gobierno de Victoriano Huerta. a la
caída de éste se le envió a licenciar a las tropas revolucionarias de la península de Yucatán
(1914). Después se adhirió a la Convención [de Aguascalientes, 1914] Murió fusilado por
los carrancistas (Musacchio, 1990: t. III 297).

Como podemos percatarnos, los datos anteriores resultan demasiado escuetos, como
lo son casi todas las referencias sobre decenas de caudillos locales, participantes en el
movimiento armado revolucionario en todo el país, que no fueron objeto de representación,
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montaje o simulacro alguno, como figuras de la historia de la Revolución; de acuerdo al
partido oficial a todo lo largo del siglo XX, como otros revolucionarios. Medardo Treviño
consciente de ello –al igual que Liera con el sinaloense Rafael Buelna, y otros dramaturgos-, ha tomado a su vez la figura de su paisano proyectándola en el trasfondo del imaginario
de la cultura patrimonial tamaulipeca, de manera que lo más importante en su relato sea la
propia figura de Carrera Torres, más que los hechos revolucionarios en sí mismos.
Treviño en su proceso de escritura ha construido un artefacto histórico cultural
sobre este caudillo revolucionario desde la visión popular regional que lo ha mitificado, sin
necesidad del partido oficial. De manera que el protagonista se nos presenta a través de un
relato, siguiendo la tradición de las consejas, recurriendo por igual a la lírica popular; en el
que se superponen diversos planos espacio temporales del sueño y la vigilia, de la realidad
y la fantasía, a la manera de los relatos sobre aparecidos y almas en pena; a lo que es tan
propenso Treviño en su dramaturgia, como ya lo indicara anteriormente Enrique Mijares
En tanto el punto de partida inicial es el referente sobre la vida personal de Carrera
Torres, su vida íntima, y la personalidad del caudillo de la leyenda, como un símbolo de la
lucha por la libertad desde la percepción del pueblo sobre su trayectoria revolucionaria
como general que apoyara la causa de Madero contra el presidente Porfirio Díaz; al igual
que luchara contra la dictadura de Victoriano Huerta, muriendo fusilado arteramente por
Carranza, por su desacuerdo con él, ya retirado, lisiado, y amnistiado por éste; como lo
hiciera con otros revolucionarios como Felipe Ángeles; y antes con Zapata. Y
posteriormente lo hicieran con Villa.
Cantata a Carrera Torres, Obra en un acto y X escenas: I, sin título, presenta el
inicio y final de Carrera Torres a manera de loa, de introito, a partir del presente en
retrospectiva; II: Diálogo de sepultureros; III: Diálogo de amor; IV: El cometa; V: El día de
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la cera; VI: Las dudas del recuerdo; VII: La toma de Tula; VIII: La pesadilla del Cojo; IX
Despedida en medio del combate; X: La última pesadilla; finalizando con el corrido de
Alberto Carrera Torres.
En estas X breves y compactas escenas, en las que predomina el texto espectacular,
se entreteje el cotidiano con el imaginario y las hazañas revolucionarias del héroe;
determinadas por la construcción dramática; y no por la fábula, del relato diegético, sino de
la mimesis derivada del entramado de un relato mítico-épico; proporcionado por el modelo
de la estructura de la Cantata, en las voces polifónicas del pueblo; en el que Carrera Torres
sirve sólo de referente para la representación de su persona, casi en ausencia.
Todo lo anteriormente mencionado no resulta suficiente para resaltar las
particularidades de este texto dramático, arriba enumeradas por el investigador Enrique
Mijares; por lo que sólo atenderemos a algunas peculiaridades dramatúrgicas de este texto.
Las didascalias aperturales especifican lo siguiente:
Obra en un acto
PERSONAJES: Alberto Carrera Torres
La Madre
La Muerte
Sepultureros
Coro de 10 ancianos (Que además representan todos los demás personajes).
ESCENOGRAFÍA:
Casas de adobe viejas, destruidas, sumidas al suelo, Sólo se ven los agujeros de las puertas,
como grietas en la tierra, como cuevas, como tumbas.
La acción se desarrollará en dos niveles: el primer nivel será a proscenio, el segundo nivel
a fondo ciclorama.
LUGAR

Tula, Tamaulipas.

ÉPOCA:

Principios de siglo.

(De los agujeros de las casas salen los ancianos, adentro los recuerdos apestan y los hacen
sufrir pesadillas. Ni el fuego les calienta los huesos. Por eso todas las tardes salen al frente
de sus casas a ver si el aire les avienta una cobija mejor: la muerte. Ya están cansados de la
espera, ya la fe se les hizo añicos entre las correas de sus huaraches, se unen a cantar un
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lamento, así como un coro trágico, de rostros arrugados, de manos artríticas) (Treviño,
1998: 81-82).

De las descripciones anteriores nos percatarnos de que éstas no sólo son simples
acotaciones, sino didascalias de un texto espectacular que nos muestra a un dramaturgo
cultivador del Teatro visual, del Teatro de imagen; que brinda atmósferas y ambientes muy
emparentados con el simbolismo, con Maeterlink;177 componentes escénico-dramáticos de
los cuales surge un relato metafórico pleno de lirismo sobre el caudillo tamaulipeco.
Imágenes y situaciones que pueden confundirse estilísticamente con el expresionismo, a no
ser por las atmósferas y el lirismo del discurso de los personajes.
ANCIANOS
Dicen quienes lo vieron.
El sol ese día le daba derechito en las espaldas.
Todo Victoria salió a despedirlo.
Los ricos ya iban a poder dormir a gusto.
El vestía de cuera.178
Sí, y los ricos se vistieron de colores como en día de feria.
El reloj de la catedral por poquito tocaba las cuatro campanadas.
El frío nos había congelado el esqueleto.
Los soldados que lo mataron sólo encontraron dos palillos para dientes en sus bolsillos.
Le robaron dos palillos para dientes.
Aquí las noticias corren y pronto llegan.
Aquí las de malas se vienen rebotando por la sierra, hasta que le caen a uno cerca de los
pies.
Pobre la madre que lo parió.
Pobre del vientre que lo formó.
¡Ya lo van a Fusilar!
¡Ya lo van a desgraciar! (82-83)

177

Aunque otra vena: la amorosa, se relacione en otras de sus obras con los dramas de O’Neill, como en
Mazorcas coloradas: El deseo bajo los olmos.
178
Chamarra de gamuza de elaboración artesanal, con grecas bicolores, originarias de esta región.
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Las peculiaridades escénicas del teatro de imagen, del teatro visual, determinan lo
orgánico del texto espectacular en el desarrollo del relato dramático, al igual que el
laconismo del diálogo polifónico, al mismo tiempo que a través del discurso de los
personajes determina la procedencia social de éstos:
(Poco a poco se va iluminado el segundo nivel del escenario. Las casas de adobe
del primer nivel, ahora claramente se ven como tumbas, sólo quedan dos ancianos
narrando los hechos; el resto pasa a ser parte de la historia que se cuenta.
La pobre madre.
La pobre pena.
Una carta le escribió.
Con una carta se despidió de ella.
(Carrera entra por el fondo del escenario y llega hasta una tumba abierta. El sol que le da
en la espalda sólo permite ver su silueta).
A las cuatro lo van a...
A las dieciséis horas, de un día dieciséis.
Dicen que cuando entró al panteón una sepultura abierta lo esperaba.
Dicen que los muertos se estuvieron calladitos, calladitos en sus tumbas
Dicen que las calaveras se taparon las orejas pa´no oír los disparos.
CORONEL: ¡Preparen! ¡Apunten..!
Dicen los que vieron...
CORONEL: ¡Preparen! ¡Apunten..!
Dicen los que lo vieron que en el reloj de la catedral eran las cuatro de la tarde.
CORONEL: ¡Fuego!
(La escena queda en cuadro plástico [Imagen.]. Se escuchan las cuatro campanadas del
reloj mezcladas con los balazos. Los personajes se mueven como una película que se
proyecta hacia atrás. Se regresa el tiempo hasta el momento en que los sepultureros cavan
la tumba de Carrera.) (83-84).

Todas las particularidades estilísticas evidentes en esta escena reproducida
íntegramente, estarán presentes en las restantes; las cuales, por otra parte, caracterizan
frecuentemente el relato escénico de Treviño; sin faltar tampoco la intertextualidad, con la
presencia evidente de Federico García Lorca y su lírica popular y, por igual en la escena
siguiente escena, donde se encontramos una referencia shakesperiana:
II
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Diálogo de sepultureros
SEPULTURERO 1 Tómate otro trago, pa’l frío.
SEPULTURERO 2 No sé por qué siempre se les ocurre que las sepulturas las haga uno de
noche.
SEPULTURERO 1 Ya deberías estar acostumbrado.
SEPULTURERO 2 ¿Apoco es muy bonito trabajar con muertos?
SEPULTURERO 1 Pos más mejor a que sean ellos los que trabajen con uno.
(En el segundo nivel, Carrera en su celda sentado sobre la cama. Se iluminan áreas fuera
de la celda donde están la novia y la madre de Alberto Carrera)
NOVIA Hoy no pude dormir, me levante varias veces a tomar agua.
SEPULTURERO Pos ora sí estamos jodidos, cuando más alborotados andaban todos.
MADRE Sentí como si una mano fría me apachurrara el corazón.
SEPULTURERO Él ya estaba retirado, no era peligro para nadie. Se rajó.
NOVIA Estuve tratando de aprisionar el sueño, pero se retiraba volando lejos de mí (84).

La presencia de la Novia en este diálogo entre los Sepultureros, nos refiere, por
contaminación, al referente shakesperiano de Ofelia; además de la información de éstos
sobre el protagonista en sus cavilaciones; al utilizarlos Treviño como razonadores de su
propio pensamiento, en el entramado de su relato dramático:
SEPULTURERO 1 Estaba amnistiado
SEPULTURERO 2 Fue por su enfermedad. Tenía tiempo de andar desmoralizado. Ya muy
grave el pobrecito.
SEPULTURERO 1 ¿Pobrecito? Pos bien que se anduvo codiando con el mero presidente.
[...]
SEPULTURERO 1 Estaba más jodido que nunca,
NOVIA Me tapé hasta la cabeza para obligarme a dormir, pero ahí en la oscuridad de mi
cobija me encontré con Alberto con el rostro afilado, de muerto.
SEPULTURERO 1 Pero no te preocupes huesito helado que la tumba será grande y caliente.
MADRE No sé por qué esa noche pensé en mi hijo, tenía dos años de no verlo.
NOVIA Hacía mucho que no lo soñaba
SEPULTURERO 2 ¿Tú crees que es como todos los muertos?
(La muerte catrina179 abre la reja de la celda de Carrera. Y se queda viéndolo).
SEPULTURERO El no, él prometió.

179

La popular figura emperifollada de la muerte del grabado de Posada, icono nacional de la muerte, cf. Supra
Bajo tierra de David Olguín.
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(Dos ancianos ven hacia el camino).
ANCIANOS Y seguimos tallando la lechuguilla.180
Los años nos agarraron desprevenidos y nos enchuecaron todo el espinazo.
Acá en el cuarto distrito la lechuguilla nos desgastó las manos.
SEPULTURERO 1 ¿Pos apoco su muerte será en balde?
ANCIANOS ¿Pos apoco la revolución nos hizo justicia?
SEPULTURERO 2 ¿Pa qué matarlo? Si ya de por sí está difunto.
La méndiga muerte le revolotea en el alma ( 85).

En esta escena es evidente el desmontaje de la anécdota histórica individual de
Carrera Torres, para a su vez efectuar la escenificación de la misma, a través de un artefacto
dramático intertextual, quitándole todo viso personal, al darle al mito romántico-epopéyico
una proyección contemporánea socio histórica, sobre la violencia ejercida sobre la
Revolución, brindándole a la obra una proyección más amplia de carácter políticoideológico, al convertir a Carrera Torres en un héroe revolucionario de raigambre popular,
sacrificado; a través de signos icónicos del imaginario patrimonial regional; relatándonos al
mismo tiempo el episodio histórico de su muerte, y el proceso fallido de la Revolución
desvirtuada.
MUERTE Ya es hora Carrera.
(Atrás de Carrera aparecen el ángel y el diablo).
ANCIANOS Con dos cartas se despidió
MUERTE Carrera, dile a tus sueños que ya te dejen en paz.
SEPULTURERO 2 Lo matarán pa’acabar de una buena vez con sus ideas.
SEPULTURERO 1 ¿Escuchas? allá a lo lejos se oye el cencerro del día.
(Alberto Carrera sale siguiendo a la muerte. La madre solloza y atrás de ella se ven las
figuras de los pobre sacrificados por la revolución, algunos colgados, clavados a estacas.
El ángel inicia un “padre nuestro” que también rezan los ancianos. La novia se cubre el
rostro con un velo negro)
DIABLO Hace cuatro horas [de nuevo las cuatro de la tarde] que no nos topamos con el
mero mediodía.
180

Lechuga silvestre. Cultivo de zonas áridas del noreste del país, con cuyos hilos fibrosos se elaboran
diversos productos.
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(Carrera vuelve a estar parado frente a su tumba. Los sepultureros avanzan hacia el coro
de ancianos y pasan a ser parte de ellos).
SEPULTURERO 1 (Como anciano). Yo vi cuando el coronel dio la orden.
SEPULTURERO 2 (Como anciano). Yo vi cuando el coronel Tiburcio le arrancó el último
hilito de vida al darle el tiro de gracia).
(El ángel extiende el manto de la muerte y cubre a Alberto. El diablo toma la personalidad
del coronel y mancha con sus manos de sangre el manto).
ANCIANOS Pobre de la madre que lo parió.
ANCIANOS Pobre de la novia que lo abandonó.
DIABLO [Coronel] ¡Fuego!
CARRERA Muero por la libertad de un pueblo.
ANCIANOS El recuerdo de la novia-virgen fue el último consuelo que llevó en su alma más
allá de la tumba.
NOVIA Todas las misas que se celebren en la catedral de San Fernando, el día 16 del
presente mes, se dedicarán a su memoria. El combatió en defensa de los derechos del
ciudadano, anhelando la verdadera autonomía de México. Fue sacrificado el 16 de febrero
de 1917, a las cuatro de la tarde en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
(Campanas de la iglesia, rezos, mientras la muerte cubre a todos con su manto) (86-87).

“Cuatro de la tarde”, que resuena como el estribillo de Lorca: “A las cinco de la
tarde lo mataron”; la otra intertextualidad anteriormente mencionada.
A partir del III cuadro: “Diálogo de amor”, se va entreverando retrospectivamente la
historia individual de Carrera, con la del revolucionario; entremezclándose temporal y
espacialmente ambos referentes: los personales ficcionales y los históricos, además del
discurrir del autor, quien juzga los hechos, al efectuar los juicios correspondientes a los
intereses políticos que provocaran el fusilamiento de Carrera Torres a través de la mimesis;
entrelazando así sorprendentemente lo individual con los social, a través de lo que Mijares
establece como relato multifocal en su libro La realidad virtual del teatro mexicano.
(La muerte recoge su manto, sólo están en escena Carrera y su novia. La muerte va tejiendo
su manto alrededor de Carrera, atrapándolo).
NOVIA Carrera, no hables así, que estoy haciendo mi corona de azahares.
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CARRERA La figura de don Porfirio Díaz es símbolo de vejaciones, de injusticia.
Los pobres andan arrastrando su hambre por los caminos.
NOVIA Carrera, tengo miedo. Déjame terminar mi vestido de novia.
CARRERA La cruel matanza de los obreros de Río Blanco es un hecho vergonzoso
que pone en evidencia al verdadero rostro del poder.
NOVIA seguiré bordando a escondidas. Aunque no hables de bodas. Aunque jamás
digas que irás a pedir mi mano... Cállate, mejor esconde tu verdad, si al cabo nadie
se ha muerto por tragarse su coraje.
CARRERA Los obreros y campesinos deben salir a correr por los pueblos de
México denunciando esta masacre,
LOS CASTAÑÓN (Caciques). No orientes a mis peones.
CARRERA Y aquí en Miquihuna ustedes son tratados despiadadamente por los
hermanos Castañón.
LOS CASTAÑÓN Mis peones no creen en falsos redentores.
NOVIA Escóndete Carrera, que nos esperan días de amor si permaneces callado.
(Los Castañón denuncian a Carera ante la muerte que ahora trae una máscara de
hombre).
Madre (Entra corriendo). Traen orden de aprehenderte.
NOVIA Los que van a aprehenderte ya salieron de Victoria (87-88).

Pero Carrera Torres no había permanecido callado, ni ante don Porfirio, ni ante
Huerta, ni ante Carranza, como lo relata Treviño en las siguientes escenas de acuerdo al
curso de los sucesos revolucionarios espacial y temporalmente, entrelazan lo individual con
lo social, político e ideológico: el credo de Carrera Torres, que lo lanzara a los avatares de
la lucha armada a favor de las causas populares, sacrificando incluso su amor y fidelidad
como hijo y como esposo frustrado, en aras de la transformación social traicionada. De allí
que el dramaturgo considere la historia de la Revolución mexicana como una historia
traicionada.
Por tanto éste caudillo tampoco forma parte del montaje del simulacro de la historia
patria del nacionalismo revolucionario; al no pasar el casting de la figura canonizada para
la representación de esa historia apócrifa de bronce. Hay que señalar que el personaje de
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Carrera Torres, presentado en su trasfondo histórico, resulta ser en este texto dramático
tanto el sujeto (fábula) como el referente (la metaficcionalidad del relato) de acción
dramática, en este constructo épico popular, preñado de la oralidad de las consejas y mitos
del imaginario regional tamaulipeco.
Como se desprende del texto espectacular, la escenificación de éste, al igual que el
Oro de la Revolución Mexicana de Liera, también resulta de raigambre popular; destinada
al Teatro comunitario.
EL CENTAURO DEL NORTE COMO NARRATEMA
Francisco Villa ha sido, y es indudablemente, el caudillo más recurrente en la historia de la
Revolución mexicana; al igual como personaje dominante de las gestas cantadas sobre la
Revolución y, sobre todo: como el personaje literario más pintoresco y contradictorio de la
narrativa nacional. Personaje convertido en el protagonista principal de la Dramaturgia del
Norte, de la Dramaturgia Fronteriza; en la recuperación del imaginario de la cultura
patrimonial a través de sus héroes y caudillos. Narratema presente en la mitología regional,
como puede constatarse en muchísimas de las piezas que sobre este mitologema se han
escritos en el último cuarto de siglo en esta franja geográfica del país.
¿Herraduras al centauro? (1995), Enrique Mijares (1944)181

181

Enrique. Mijares Verdin (1944) /n. Durango, Durango.
“[…] Es Contador Público por la Universidad Juárez de Durango. estudió arte dramático, tanto en la
Universidad Nacional Autónoma de México, como en la de Prades, Francia. siguió algunos cursos de arte en
la Academia de San Carlos, en la Escuela de Pintura y artesanía de Universidad Juárez del estado de Durango
y en la Masana, en Barcelona. Ha incursionado en el arte dramático como actor, director y autor de algunas
piezas. En 1977 fundó el taller de Teatro Espacio Vacío. es Miembro de la sociedad de Escritores de México
y del Consejo para la Preservación del Patrimonio artístico y Cultural de Durango. [...]
La obra poética de Mijares Verdin es heredera de los grandes poetas del romanticismo y del
modernismo, aunque su retórica retoma algunos aportes de los movimientos de vanguardia, como sucede en el
poemario Minutero de ámbar. Sus obras de teatro reflejan sus preocupaciones plásticas, ejemplo de ello es su
pieza Árbol de la esperanza [sobre Frida Khalo]”. Entrada Diccionario de Escritores Mexicanos t. V, p. 313,
Doctor en Letras Españolas por la Universidad de Valladolid, España. Coordinador del Área de
Literatura en la maestría de Ciencias y Humanidades de la UJED. Becario y miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte desde hace casi una década, ha impartido talleres de dramaturgia en múltiples estados del
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¿Herraduras al centauro?:182
Premio Nacional de Dramaturgia 1995, Universidad Autónoma de Nuevo León.
De estirpe cinematográfica el relato de ¿Herraduras al Centauro?, está constituida
por tres partes: Perro del mal, Vivo o muerto y Manos impunes; en cada una de éstas
Mijares desarrolla tres períodos de la vida de Pancho Villa, el Centauro del Norte, y cada
una de éstas facetas puede considerarse como autónoma; como fragmento de un relato
sobre el protagonista (¿multifocalidad/ o fractal, de acuerdo a su propia poética?).
En la primera se nos presenta en el inicio de su vida como el abigeo llamado
Doroteo Arango Quiñónez; posteriormente con el pseudónimo de Francisco Villa –
adoptado de su abuelo Jesús Villa--, hasta su encuentro con Madero, comprometiéndose
apoyar la causa de éste. En la segunda el surgimiento de la División del Norte, la adhesión
de Felipe Ángeles a ésta, después de la traición de Huerta, su desacuerdo con Carranza y la
desmembramiento de su tropa, hasta su asesinato el 20 de junio de 1923 --ya retirado en
amnistía –al parecer por orden del presidente Obregón--, al no apoyar como candidato
presidencial al sucesor de éste: Plutarco Elías Calles; sino a Adolfo de la Huerta. En tanto
país, desde su perspectiva dramatúrgica de la Realidad Virtual, derivada de sus investigaciones sobre el teatro
fronterizo vertidas en su libro de ensayos: La realidad virtual del teatro mexicano (1999); así como de sus
análisis sobre la producción dramática de Antonio González Caballero, Jesús González Dávila, Víctor Hugo
Rascón Banda; principalmente. Defensor y divulgador de la producción dramática de los autores del norte ha
publicado más de una veintena de volúmenes de la obra individual de éstos y colectivos en su colección
“Teatro de Frontera”; y más de una decena de la obra de los participantes de sus talleres de dramaturgia de los
diversos estados del país, donde los ha impartido. Se ha destacado también por el seguimiento ensayístico
puntual sobre la obra de Carlos Fuentes, como lo muestra su tesis doctoral: “Carlos Fuentes y el Quijote”;
producto de ello es su reciente publicación Los años con Carlos Fuentes, de quien también ha efectuado la
adaptación teatral de Aura; entre otras adaptaciones más de obras narrativas de destacados y ya clásicos
novelistas del siglo XX. Ha sido galardonado con los premios nacionales e internacionales de dramaturgia:
Tirso de Molina (España, Enfermos de Esperanza, 1997), Premio Nacional de Dramaturgia de la UANL
(Monterrey, N. L. ¿Herraduras al Centauro? 1996), Manuel Acuña (Acuña, Coah. Le pusieron precio a su
cabeza 1996), Emilio Carballido (UV): Árbol de la esperanza, 1995. Además, por su formación plástica, su
producción ensayística e histórica cuenta con varias publicaciones sobre el patrimonio tangible de su estado
natal. Ha participado en importantes encuentros y congresos organizados en México, España, Latinoamérica y
Estados Unidos.
182
E. Mijares, ¿Herraduras al centauro? N. L., Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997 (Premios
UANL / 2). El número de página corresponde a esta edición.
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la tercera parte se centra en el proceso jurídico virtual, después de su asesinato, sin
aclararse quienes fueron los autores intelectuales de su muerte; determinante del juicio
posterior de la historia sobre su personalidad; y el de él mismo en su desdoblamiento
Arango-Villa.
De lo anterior puede colegirse que el asunto de la obra es la persona de Villa; viene
a ser el sujeto de la acción dramática, y no los propios sucesos históricos, al sólo cumplir
éstos la función dramática de referentes. Si bien Mijares presenta el devenir histórico de la
lucha armada de la Revolución hasta el asesinato de su protagonista; proveniente de las
fuentes consultadas, éstas sirven sólo de fondo histórico para desentrañar la ambivalente
personalidad del caudillo mítico del norte, utilizando como instrumento los estudios de la
nueva historiografía y su enfoque, como lo señala Aurelio de los Reyes en su prólogo a la
obra, para desentrañar este mito, convertido en la actualidad en símbolo, en emblema, de
las luchas populares nacionales, e incluso como figura ejemplar liberadora para los
latinoamericanos:
Prólogo
Francisco Villa y Emiliano Zapata fueron por mucho tiempo (todavía en 1968 lo eran),
símbolos de las luchas de los marginados por una justicia social. Es de recordar a los
estudiantes coreaban en las manifestaciones de aquel año Ho Ho Chi Minh, Díaz Ordaz
Chin Chin Chin! Fidel, Fidel, qué tiene Fidel, que los americanos no pueden con él! ChéChé Guevara!! Y el regaño del presidente Gustavo Díaz Ordaz en su informe del 1 de
septiembre, quien invitó a corear a los símbolos justicieros de nuestra historia. Y es de
recordar cómo en la siguiente manifestación Zapata y Villa opacaron al Ché y a Ho Chi
Minh en los coros y en las mantas y estandartes.
La historia política contemporánea reciente sustituyó a Villa y Zapata por Lázaro
Cárdenas. Aquellos pasaron a ocupar un segundo plano en la vida nacional, no regional,
porque en Durango, Coahuila y Chihuahua en el norte, como Morelos en el sur, continuó el
mito de ambos justicieros entre los desposeídos. En Chihuahua a fines de julio se lleva a
cabo la cabalgata villista; un grupo de jinetes visita varias ciudades en un recorrido que
termina en Parral justo el aniversario de Villa, sus devotos provenientes de varias
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poblaciones, se unen para recorrer en autobús su ruta: [...]. En ambos recorridos lo
sorprendente es encontrar gente joven, niños aún; todos campesinos. En Torreón, el retrato
de Villa suele compartir espacio con el Sagrado Corazón o la estampa de algún santo en la
recámara de las prostitutas. Las paredes del museo villista de Torreón desprenden la misma
religiosidad de los muros que exhiben los exvotos del Santo Niño de Atocha, en Plateros,
Zacatecas, por la manera de colocar los recuerdos villistas regalados por antiguos
revolucionarios o sus herederos; documentos firmados de puño y letra de Villa:
nombramientos de oficiales, cartas, dotación de tierras; viejas pistolas; ropa, balas,
casquillos, retratos, retratos y más retratos
El 1 de marzo de 1994 la figura de Zapata, principalmente, y de Villa vuelven a la
primera plana de los periódicos y las pantallas de televisión no sólo nacional, sino
internacional vía satélite, por los acontecimientos de Chiapas. Recuérdese cómo el
Comandante Marcos declaró que desde el punto de vista militar desarrolló una estrategia
empleada por Villa: simular el ataque a un punto para distraer al ejército mientras tomaba el
punto que más le interesaba: San Cristóbal de las Casas.
Desde los años sesenta, mientras tanto, la historiografía revisó a paso lento, como
exigen los estudios profundos, la figura de ambos caudillos, para comprenderlos como
hombres, héroes y caudillos, y superar el elogio o el vituperio característicos de la
historiografía testimonial desarrollada con la consolidación de la facción carrancista en el
poder. Destacan los estudios de John Womack sobre Zapata y de Friedrich Katz183 sobre
Villa. Me parece que, producto de ambas circunstancias –Chiapas y la nueva
historiografía— son los textos que Enrique Mijares presenta a continuación: ¡Herraduras al
centauro?: Perro del mal, Vivo o muerto y Manos impunes. La dramaturgia se enriquece
con una visión de Villa animada por un espíritu de comprensión.
Sorprende con gratitud, en la trilogía Herraduras al centauro, el rescate del habla
regional, sobre todo cuando las telenovelas olvidan los giros y la acústica del lenguaje que
con tanta precisión fijó el viejo cine mexicano. Y el rescate de la figura de Villa, presentado
aquí como una víctima de las circunstancias.
Aurelio de los Reyes
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (Mijares,
1997: 7-9).

183

En los documentos estudiados por Katz, éste ha encontrado la correspondencia en la que el asesino de Villa
le había avisado a Joaquín Amaro, Secretario de Guerra de Calles, sus intenciones de cometer el crimen. Sin
éste disuadirlo. Después lo ayudó para que tuviera un juicio rápido y saliera libre. Sin embargo, esto no es
prueba contundente de que Calles y Obregón, hayan mandado asesinar a Villa.
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Lo sobresaliente en el relato dramático de Mijares es precisamente la mitología
bordada alrededor de este héroe justiciero: las leyendas, consejas, corridos, principales
elementos de su constructo dramático.
Narratema, por otra parte, que ha servido para múltiples montajes, múltiples
representaciones de su figura, su leyenda y su mito; como siempre ocurre, con un héroe,
con un caudillo de raigambre popular; como lo sigue siendo Villa, cuya imagen es mostrada
ya favorable, ya negativamente; y cuya verdad se encuentra muy alejada de una supuesta
realidad.
Si bien Mijares recurre, paso a paso, al relato de los sucesos relacionados con la
vida y milagros de su héroe vindicador, sólo los toma para construir la fábula del relato
dramático, efectuando grandes elipsis en su narración. Para ello Mijares expone la leyenda
de Arango-Villa a través de los labios de los personajes históricos ficcionalizados
involucrados, al igual que los reales o literarios; por medio de la escenificación sucinta e
instantánea de las múltiples y caleidoscópicas situaciones relevantes de la biografía del
Centauro del Norte y de sus “Dorados”. Estructura dramática constitutiva de la fábula,
narrada en un entramado puesto en cuadro; o como hoy se dice: puesta en imagen, a la
manera cinematográfica.
Lo anterior pone en claro que el dramaturgo no tiene para nada la intención de
brindarnos un retrato realista --¿para qué?-- del Centauro y los personajes históricos
involucrados; ni tampoco una representación fiel de los sucesos. Para ello Mijares recurre
primero al propio desdoblamiento del protagonista en un imperceptible monólogo interior
concretizado por los personajes que lo rodean, llegando incluso a clonarlo en sus dos
facetas psicológicas contradictorias: el bandolero roba vacas y el caudillo nacionalista y
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patriarcal; facetas puestas en crisis en sí mismas, para mostrarnos a un héroe
psicosocialmente en conflicto consigo mismo (¿bipolaridad?).
Insistimos en que no se trata de un teatro histórico sobre los sucesos revolucionarios
presentados; al no ser éstos el sujeto de la acción dramática; ya que, como lo señala Aurelio
de los Reyes, la intención del dramaturgo es la de rescatar “la figura de Villa, presentado
aquí como una víctima de las circunstancias”, histórica, agregaríamos nosotros. Intención
determinante del hilo conductor del relato a través de las reflexiones y cavilaciones del
propio Mijares sobre las representaciones, mistificaciones y simulaciones, efectuadas sobre
el Centauro del Norte a todo lo largo de la historia sobre la Revolución. Narrativa, según
Mijares constituida conscientemente por el protagonista mismo. En tanto el objetivo del
dramaturgo es el de desmitificar las consejas surgidas sobre su personaje, mediante el
desmontaje de esa figura, de ese constructo psicosocial, mitificada por el pueblo, por una
parte y, por otra, correspondiente al narratema de la historia oficial; como el propio
Arango-Villa lo manifiesta, según palabras del dramaturgo:
ARANGO.-De aquí pa’l real, general: ¿Estatuas y monumentos le van a sobrar! ¡Van a
querer traficar hasta con su memoria!
VILLA.-Mi nombre les servirá de pretexto y escudo para todas sus maniobras políticas.
ARANGO.-Héroe o bandido, según convenga. Y usté sin poder evitarlo, mi general. Traído
y llevado, como quien dice. Ai usté verá (Mijares, 1997: 108).

Además de las elipsis y anacronismos en el relato, no nos olvidemos de la línea
desarrollada por la acción dramática, correspondiente al juicio propuesto por Mijares.
Juicio puesto de manifiesto a través del discurso de todos los personajes, para contarnos la
visión de la historia, y la versión de los hechos por parte del dramaturgo; además de su
manifiesta posición ideológica puesta en los labios de sus personajes-razonadores;
patentizada a todo lo largo de su obra.
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Muestra de ello es la escena “Oigan señores el tren qué lejos me está llevando”:184
en la que Mijares nos brinda la visión apocalíptica de la pesadilla de Villa en una crisis de
conciencia consigo mismo, logrando sintetizar la personalidad total de su protagonista. Si
bien el personaje sin ser una presencia documental, ni realista (como repetidas veces lo
hemos señalado aquí); tampoco se convierte en la máscara social brechtiana; sin que esto
signifique renuncie el dramaturgo a muchos de los recursos dramático escénicos de los
modelos de acción dramática no aristotélicos, conducentes a lo denominado por éste
realismo virtual; considerado por algunos teóricos del drama, como características
escénico-dramatúrgicos propias al intertexto posmoderno.
Como recién señaláramos, el narratema de Pancho Villa ha sido fuente de inspiración para
la escritura dramática del Norte, presentándonos su figura desde diversas perspectivas
estéticas; siendo el tono de éstas las que particularizan los textos dramáticos en cuestión.
Este es el caso de La casa de las paredes largas, de Gabriel Contreras, en donde se hace
alusión al personaje de manera humorística, aunque éste sea sólo una mera metáfora; nunca
presente en escena. Situación propiciadora del pitorreo, de la chunga, sobre los
protagonistas, por parte del autor; otro texto de carácter humorístico sobre los hechos de la
Revolución, al igual que Bajo tierra, de David Olguín.
La casa de las paredes largas (1998), Gabriel Contreras (1959)
La casa de las paredes largas:185
En esta comedia delirante, estrenada bajo la dirección de Ángel Norsagaray el 2 de mayo de
1998 con el grupo Mexicali a Secas,186 Contreras nos relata de manera pretendidamente

184

Canción-corrido muy divulgado en la tradición de la música popular norteña desde el la época de la
Revolución; que podemos encontrar en varios textos de la dramaturgia del norte.
185
Gabriel Contreras, Frankestein bajo fuego / La casa de las paredes largas, Tijuana, CAEN Editores, 1999
(Los inéditos, 8), pp. 55-95. El número de página corresponde a esta edición.
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ingenua, a la manera del “teatro tosco”, algunos sucesos que giran alrededor del
movimiento armado de la Revolución en el Norte, y sobre algunos mitos alrededor de
Pancho Villa, enlazados ingeniosamente con los sucesos del 68, por igual episódica y
vertiginosamente; por medio de una narración muy emparentado a la del comic; como
puede colegirse de la sinopsis de La casa de las paredes largas, efectuada por Enrique
Mijares en su presentación:
El general Guadalupe Tovar es un espectro a caballo que viste un uniforme militar
agujereado de balas y con viejas manchas de sangre. No encuentra descanso para su alma
desde que, enojado por el fracaso de su tienda, la ruina del pueblo y porque la Revolución
fuera tan convenenciera que no llegara hasta él, salió a buscarla por su cuenta. Habló muy
seriamente con los dos jóvenes que le ayudaban a llevar el tendajo, se nombró general en
breve y sustanciosa ceremonia, les dio overoles, pistolas, sacos, algo de comida y caballos, y
partió con ellos con una sola idea en la cabeza: acabar con los norteamericanos y con sus
más fieles cómplices, los carrancistas; anda en pos de Francisco Villa para unirse a sus
tropas y pelear junto a él, pero nunca lo encuentra, siempre llega tarde a los campos de
batalla, cuando estos han quedado cubiertos de cadáveres; entonces se da a la tarea de
enterrar a los muertos; en cierta forma su aportación histórica es de tipo higiénico y
preventivo (Mijares, 2004: 21).

Es posible que éste sea el único relato dramático nacional sobre ambos temas,
contado en tono extremadamente cómico, con el sentido del humor popular e irreverente,
rayano en el absurdo; tanto por el carácter como por el discurso de los pobladores de la
región norte del país, mas sin folklorismo, ni estereotipos “norteños”; sino de personajes
comunes de la región presentados exageradamente a través de una fábula inverosímil y
desmesurada –a la manera de Contreras, sobre ambos sucesos históricos antes
mencionados. Para ello recurre al cotidiano e imaginario regionales; además de los
retruécanos del autor, correspondientes a su sentido del humor; presente en otras de sus

186

Taller de Teatro de la Universidad de Baja California, Campus Mexicali, B. C.
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obras, como el propio título de Frankestein bajo el fuego, obra publicada junto con Las
paredes largas.
Algún intento de análisis de esta obra tendría que reproducir escena por escena, para
mostrar lo anteriormente dicho, al enfrentarnos a un texto dramático en el que, como lo plantea
Enrique Mijares en su ensayo El realismo virtual; en la enumeración de las técnicas y recursos
propios a éste, en La casa de las paredes largas predomina la fragmentación, el collage, el
palimsesto; la multifocalidad, la desconstrucción, etcétera; es decir: todos los recursos atribuibles a
la estética de la dramaturgia de intertexto posmoderno. Además de las metáforas ideológicas y la
parábola desarrollada por Contreras.
El título de cada una de las escenas brinda la idea de ello:
El General y los Espectros Índigo (1969)
La leyenda (1991)
Dicen que Villa anda en Durango (1913)
La muñeca enamorada de Villa
La invasión y la muerte de Villa
Los fantasmas de la conferencia
La vuelta.

Cualquier paráfrasis o análisis sobre éstos sería redundante, al igual que explicación
alguna.
En la casa de las paredes largas nos encontramos indudablemente con un relato
escénico que se apropia de algunas de las diversas leyendas sobre el caudillo del Norte,
tomándolas como el asunto de la acción dramática; dejado de serlas al utilizarlas Contreras
para desmitificar al héroe; por lo tanto, los referentes sobre Villa y la Revolución, se
convierten en un pitorreo encriptador del asunto histórico de los trágicos sucesos del 68.
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Asuntos cuyo tratamiento dramático no es conducente a un relato de tesis y, por lo mismo,
a una reflexión ideológica, al ser desmesuradamente metaforizados; en particular los
últimos sucesos mencionados; dejando el final del todo abierto –otra vez la estética teatral
de intertexto posmoderna, o realismo virtual; según Enrique Mijares.
En este texto dramático resulta un relato escénico sobre el cual no podemos
referirnos ni a la unidad espacio temporal, ni temática; al tratarse de una narración
alucinante, desaforada, con grandes desplazamientos escénicos propios a la electrónica; al
crear Contreras su propia mitología sobre el Centauro del Norte y, por tanto, su propio
discurso mítico.
De manera que a través de esta construcción dramática del desmontaje de la historia
oficial, Contreras rompe con cualquier representación, cualquier simulacro que conozcamos
sobre ambos sucesos históricos nacionales canonizados; en el que el héroe, el protagonista
de esta parábola nunca se encuentra presente en escena, convirtiéndose así, en sólo el
referente de sí mismo; pues, como se señala en la cuarta de forros de su publicación:
Frankestein bajo fuego y La casa de las paredes largas.
El teatro de Gabriel Contreras no da concesiones. No se arrodilla ante los prejuicios del
lector para complacerlo y pedirle, como muchos, la limosna de éxito. No. en Contreras no hay
anécdota fácil, ni tiempo cronológico, ni personajes sencillos o moralizantes, ni estructuras
dramáticas para que los bobos las digieran a la primera.
Estamos ante un autor que respeta a sus lectores al grado de otorgarles dramas abiertos,
rompecabezas cuyo resultado final corre por cuenta de quien está leyendo: el lector es cómplice del
autor. Lo que arman entre los dos no es otra cosa que una metáfora cruel del México de nuestros
días, el que viene de la revolución y parece ir al vacío como en “La casa de las paredes largas”, o
una indagación en la penumbra y luces de la condición humana como “Frankestein bajo fuego”
(Contreras, 1999: cuarta de forros).

Enrique Mijares, de nuevo, sintetiza la estética dramatúrgica, la poética de
Contreras, presente por igual en esta obra:
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Gabriel Contreras es de por sí experto, un experto de la fusión, combinar historia con mito,
geografía regiomontana con horizonte planetario, pensamiento regional con mentalidad universal
suelen ser sus fórmulas predilectas: La casa de las paredes largas, Todos morimos en 1909, Arriba
en la ceiba, Niño y bandido, Primero muerto que perder la vida, Frankestein bajo fuego.
En esta ocasión [Es mar la anoche negra], la mezcla contiene toda la parafernalia de la
clandestinidad actual, guiñolesca y corrupta como es, que tal vez resultaría risible si no evidenciara
verdades tan lacerantes: tráfico de influencias, fraudes bancarios, funcionarios de alto nivel
convertidos en vampiros que succiona cátsup para hamburguesas y que están involucrados en el
narcotráfico y en el mercado de carne humana para surtir los escaparates del vicio y la salacidad.
Breve pero contundente, esta obra de Contreras exhibe sin miramientos una actualidad
nuevoleonesca cruelmente inserta en la globalización merced a los ingratos oficios de sus corruptos
operadores de la ilegalidad (Mijares 2003: 26-27).

Actualidad sobre los hechos sangrientos, ocurridos en los años más recientes en esta
entidad federativa, que no pueden desmentir lo señalado.
Como ya lo mencionáramos anteriormente: el narratema, el mitologema, sobre el personaje
de Francisco Villa, ha sido recurrente en la Dramaturgia del Norte; por ello no resulta para
nada extraño que éste se nos presente como protagonista de una obra supuestamente para
público infantil, dado el amplio reconocimiento de esta figura histórico-mítica en cualquier
parte de nuestro país. Posiblemente éste sea simbólicamente la figura histórica que ha
permitido una visión emblemáticamente aglutinante de la gesta armada y, por tanto,
fácilmente reconocible por cualquiera; como en este caso lo dibuja Antonio Zúñiga en
Pancho Villa y los niños de La Bola, su visión lírica sobre el caudillo del norte, surgida a su
vez del mito construido por las consejas y relatos populares.
Pancho Villa y los niños de La Bola (2005), Antonio Zúñiga (1965).
Pancho Villa y los niños de La Bola187

187

Antonio Zúñiga, actor y dramaturgo chihuahuense, se dio a conocer con el grupo juarense Alborde Teatro,
encabezado por el director Octavio Trías+. Trasterrado a la ciudad de México junto con Rodolfo Guerrero,
Yolanda Abbud y Gilberto Barraza, vía La casa del Teatro y proyectos posteriores del director Luis de Tavira,
retomaron la estafeta dejada por Trías conformando de nuevo Alborde Teatro, presente tanto en Juarez y El
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Sobre esta obra, el aquí tantas veces mencionado y citado Enrique Mijares188 nos dice:
Construida con toda la libertad que otorga el realismo virtual, en esta pequeña gran
obra de Antonio Zúñiga, hay el ejercicio irrestricto de la simulación electrónica, del
hipertexto que se compone con fragmentos aparentemente imbricados por la argamasa de la
casualidad; los tiempos confundidos, conjugados; el espacio infinito de la historia, las
historias; los seres que aparecen de improviso al sólo conjuro de la evocación; [...]; los
personajes múltiples......
[...]
Pancho villa y los niños de La Bola, una suerte de álbum de recuerdos en el que destaca esa
estampa famosa del archivo Casasola que le ha dado varias veces vuelta al mundo y que
muestra a una joven mujer parada en el estribo de un vagón de ferrocarril, los puños
aferrados a los manillares, el rebozo componiendo una aureola de sombras a su hermoso
rostro de ojos enormes, desorbitados, desmesurados, abiertos a un asombro que se parece al
pánico y también a la esperanza (Zúñiga, 2007: 80-81).

Si bien en este texto dramático de Antonio Zúñiga nos encontramos de nuevo con la
figura de Pancho Villa, el Centauro del Norte, su presencia está muy distante a cualquier
representación o montaje supuestamente histórico de Francisco Villa, o Doroteo Arango.
Dirigido al público infantil, la historia oficial, al igual que el patrioterismo, han sido
excluidos del todo; en tanto Zúñiga recupera al Pancho Villa de la leyenda, de los mitos y
relatos patrimoniales, que aún se siguen escuchando en el norte del país; en particular en los
estados de Durango y Chihuahua, como lo indica Aurelio de los Reyes más arriba.
Precisamente esta circunstancia es la determinante del relato dramático de Zúñiga, quien
seguramente recuerda esas consejas míticas, los relatos contados en las noches de invierno
alrededor del calor, del fuego de la estufa de leña, para calentar la morada familiar –además para

Distrito Federal; al igual que participando con teatristas de otros estados de la República. Pancho Villa y los
niños de la bola, Chihuahua para niños, Chihuahua, Instituto Chihuahuense de Cultura, 2007 (Solar Dramaturgia): 71-115. El número de página corresponde a esta edición. Recientemente Alborde Teatro
amplió sus objetivos profesionales cambiando para ello el nombre del grupo a “Carretera 45”.
188
El hecho de ser por antonomasia el investigador y editor de la gran mayoría de los dramaturgos del norte
en su colección “Teatro de Frontera”, nos hace referirnos obligatoriamente a éste en la mayoría de las
menciones sobre los dramaturgos de esta región.
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hornear pan--; de donde parte el relato dramático de Pancho Villa y los niños de la bola; dando
lugar al desarrollo de la fábula, materializada en “las tres edades diferentes del viejo Alfredo
Chaparro [...], cuando niño [...], y cuando joven [...] que lo llevarán a la época revolucionaria a
través de sus recuerdos, a punto de su muerte” (Harmony, 2006: 6ª). Evocaciones y ensoñaciones
del pasado de este personaje, de donde surge la imagen del guerrillero del norte; cuya versión
corresponde a alguna de las múltiples apuntadas por Mijares, en la presentación que precede a la
obra.

De esta manera “ese cíclope fabulador” se inmiscuye en las evocaciones de los tres
Alfredo Chaparro y, por igual, en la vida real de Ercilia, la madre, prototipo de la
“soldadera”; dando a luz a un hijo mudo en el curso de alguna contienda --en pos de su
hombre-- de los Dorados de Villa; quien fuera impactado por la personalidad del niño
mudo; convirtiéndolo en el clarín de la tropa:
ERCILIA: Cuando José estaba dentro de mi panza yo ya hablaba con él día y noche, Le
decía cosas sin parar. Cuando avanzábamos la columna de guerra, mientras sonaba la
trompeta, yo le hablaba y clarito sentía cómo él me contestaba. Si le decía, por ejemplo:
¿Cómo estás hoy? me daba golpes, en la punta de la barriga, cerca del ombligo. Cuando le
hablaba por su nombre: “José, José León”. [...] José León no hablaba, pero era muy listo y
valiente. Muy aventado el condenado. A los nueve años ya estaba dando la cara en el frente.
Tocaba el clarín de guerra y así se daba a entender. [...].
En el cielo una nube de pájaros cruza el cielo, después de un cañonazo que retumba la
tierra.
Luego me dijeron que los niños hablan sólo si uno les cuenta cosas de quitarle las orejas.
Pero cómo yo he sido muy suata para eso de los cuentos contados lo lleve con Pancho Villa,
que era un hablador, para que me lo sacara de esa muina. El general se quedó un rato viendo
muy de fijo a mi José León, le dio una vuelta y otra, lo levantó y lo bajó, le dio un dulcecito
de menta (de esos rojitos y blancos). Lo pellizcó muy fuerte para que gritara, pero no. Mi
niño se quedó con la cara fija congelado y tilico... Creí que la mirada de mi José León le
trajo mucho dolor al General Villa, a Juzgar por los ladridos que daba:

264

VILLA: “No puedo, no aguanto verte directo a los ojos, Muchachito”. “Este niño no es de
esta tierra; esta tierra no cultiva esas miradas; esta tierra, ensangrentada y todo, no hace
tanto daño.”
ERCILIA: Gritaba el General y se tapaba la cara y se limpiaba el sudor y regañaba a todos.
VILLA: Yo no quiero hacer la revolución por miradas melancólicas (Zúñiga, 2007: 89-91).

Y no sólo Villa se entremezcla en las evocaciones sino también se concretiza la
famosa Soldadera de la fotografía de Casasola,189 convirtiéndose en la tía Torcuata de
Alfredo Chaparro, una vez que Villa la sorprendiera hurtando en los vagones de los trenes:
Y me escondí donde, según yo, nunca me iba a encontrar...
EL VIEJO: Se creía salvada colgándose de un vagón.
EL NIÑO: ¿En cuál de todos?
EL VIEJO: En la cola del tren.
EL NIÑO: Ya está recuperando la memoria, ¿ve?
EL VIEJO: A ratos... La condenada Torcuata, como chiva loca, se colgó a un vagón cuando
la máquina anunció la partida.
EL NIÑO: Ya se sentía libre y segura.
El fotógrafo levanta la mano y la llama. La garza abre sus alas.
LA TORCUATA: Estoy salvada. (Al fotógrafo.) No me haga señas señor, que me descubre
el garrotero.
El fotógrafo levanta el flash de pólvora. La garza alza el vuelo.
EL NIÑO: Le tomaron una foto colgada del tren.
EL VIEJO: Pero ella no sabía qué era esa luz tan fuerte...
Estalla la pólvora. La garza se congela en el aire, las alas rosas encendidas.
189

Agustín Víctor Casasola, reportero gráfico de varios periódicos capitalinos, en cuyo archivo se puede
encontrar la historia de la Revolución en imágenes: Historia gráfica de la Revolución Mexicana. En la que
destaca la emblemática imagen de una soldadera. Misma a la mencionada en el texto.
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EL VIEJO: Se quedó apantallada por la luz... congelada para siempre en una foto.
LA TORCUATA: Y me llevó con el General Villa que me dejó cuatro días y cinco noches
encerada y sin comida, a puritita agua.
ERCILIA: Pues en la foto te ves muy repuesta. ¿eh? ¿Y qué te dijo el General?
VILLA: “Mira muchacha, no te corto las manos porque nos hacen falta mujeres que carguen
los rifles. Pero te advierto que si vuelves a robar te dejo manca.” Ya iba yo de salida cuando
él me agarró del hombro y me dijo: ten esta foto que te tomaron colgada del vagón para que
veas la cara de espanto que pones por la mala conciencia que te cargas.”
Desciende la luz blanca y sale el sol al horizonte. Los ruidos de la mañana pueblan la
montaña. Dos gallos pelean sobre la nieve por la mañana. Torcuata y Ercilia juntan leña
para el fogón (102-104).

El tiempo y el espacio de los personajes dramátúrgico escénicos, ficcionalizados por
el autor, le permiten construir esta fantasmagoría al situar el encuentro de los personajes
evocados en la memoria de un pasado aún presente, como es el de la remembranza sobre
los hechos de la Revolución y del protagonista más evocado hasta el día de hoy: la figura
de Villa. De esta manera, en ese encuentro de muertos redivivos. se virtualiza su vida
pasada; en una situación y acciones ajenas del todo al nacionalismo revolucionario, O a la
distorsión de la simulación de los acontecimientos históricos, al encontrarse ausente la
exaltación patriótica, oficial o nacionalista a que nos tienen acostumbrados la visión, la
representación, el simulacro, de la historia oficial --“escolar”-- de la Revolución y sus
prohombres.
Sin embargo, tampoco nos encontramos frente a la estampa folclórica de algunas de las
interpretaciones conocidas de la historia sobre el personaje de Pancho Villa,190 pues gracias a que al

190

E. Mijares en su prólogo señala tres, citando al historiador Katz: “La leyenda blanca, basada en gran parte
en los recuerdos del propio Villa, lo retrata como una víctima del sistema social y económico del México
porfiriano, a quien las autoridades impidieron, a pesar de sus esfuerzos a llevar una vida tranquila y obediente
a la ley. La leyenda negra lo describe como un malvado asesino, sin ninguna cualidad redentora. La leyenda
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personaje se le ha bajado del caballo creado por la mitología oficial, descubrimos un rasgo inédito
de la personalidad del Centauro del Norte. Lo que le permite a Zúñiga presentarnos la imagen de un
hombre vulnerable, llano y temeroso ante lo ignoto; como todo macho que se precie de ello, frente a
ese niño mudo de mirada enigmática y melancólica, perturbado ante lo que le depara el destino; o
cuando se encuentra con Rosa, a su entrada a Parral:
VILLA: ¡Qué triste vida muchachita! Naciste un año que los muertos estaban regados en la
calle (107).

Imagen que lo turba y desconcierta por igual al presenciar su propia obra mortal, su
propia obra aniquiladora.
En el espacio-tiempo dramático de Zúñiga, éste le permite a Villa entrar y salir del
relato de Alfredo Chaparro, como en el cuento sobre su propio cuento, de cuando fuera
muerto, asistiendo a su fallida muerte, premonitorio de su propio fallecimiento.
Gracias a la metanarratividad, la intertextualidad, la interculturalidad; las múltiples
presencias cobran vida en este relato dirigido al público infantil, pero que en sus
escenificaciones gozan sobre todo los adultos, ante la recuperación del habla regional, junto
a la lírica popular, que recrean los relatos, las consejas, las leyendas de la mitología
mundial, generada alrededor de la figura de Pancho Villa. Mostrándonos Zúñiga con ello
no sólo uno de los rostros del Centauro del Norte, sino también de quienes lo rodearan: el
pueblo, encargado de darle vida a la leyenda a través de su imaginario.

épica, basada en buena medida en las canciones y tradiciones populares que al parecer surgieron sobre todo
durante la revolución, pinta a Villa como una personalidad mucho más importante en el Chihuahua
prerrevolucionario que su propia versión o que la leyenda negra. Lo que las tres leyendas tienen en común es
que no se basan en documentos contemporáneos, sino más bien en reminiscencias, canciones populares,
rumores, memorias y testimonios de oídas. También tienen en común que ninguna de ellas es enteramente
coherente consigo misma”. Presentación a Pancho Villa y los niños de la bola de Antonio Zúñiga, Chihuahua
para niños, 1977, pp. 74-75. Apud Katz, F. Pancho Villa, t. 1, título original de The Life and Times of Pancho
Villa, Primera edición en español, Era, 1998, p. 16.
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DRAMÁTICA
Las gestas épicas y sus caudillos, de mayor o menor envergadura, son en general los
protagonistas de muchos de los textos aquí examinados, vistos ficcionalmente desde
diversas perspectivas ideológicas y estéticas, a través de sus actos y comportamientos en
determinas situaciones conflictivas; en tanto El jefe máximo de Ignacio Solares,191 propone
a través de una pieza de “conversación” (Szondi 1983), poner de manifiesto las
motivaciones ideológico políticas de los participantes históricos de los sucesos aludidos en
su pieza.
El jefe máximo (1991), Ignacio Solares (1945)192
El jefe máximo (1991),193
Obra en dos actos.
El Padre Pro no fue un participante activo importante en la lucha revolucionaria, sin
embargo su figura cobraría gran relieve en un momento álgido del proceso de la
191

Narrador y dramaturgo “del norte”, nacido en Chihuahua, aunque residente en la ciudad de México.
Ignacio Solares Bernal (1945) / n. Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como becario del
Centro Mexicano de Escritores (1974-1975), escribió Puerta del cielo, su primera novela y, en 1969, su
primera obra teatral, El problema es otro que, junto con Desenlace, escrita con otra beca del CME en 1980,
fueron publicadas en 1983. Fue becario también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría
de Creador Intelectual de 1991 a 1993, de la Guggenhaim Memorial Fundation de 1996 a 1997; Sistema
Nacional de Creadores de Arte de 1993 al año 2000, como Creador Artístico en el área de Letras y, desde el
año 2000, como Creador Artístico Honorario en la misma área. Ha colaborado con ensayo, creación y crítica
en periódicos y revistas... [...] Actualmente es director de la Revista de la Universidad de México [...]. En
1993 fue nombrado director de Teatro y Danza de la UNAM; en 1997, encargado de la Dirección de
Literatura de la misma institución y, de 2000 a 2003, de la Coordinación de Difusión Cultural en dicha casa
de estudios. [En la actualidad es director de la Revista de la Universidad].
“Ignacio Solares Bernal, narrador y dramaturgo principalmente, [...]. Se dio a conocer en el mundo
de las letras con el estreno de El problema es otro, obra teatral en un acto cuyo tema es el de un hombre
divorciado que viendo cerca su fin, quiere restablecer los lazos perdidos con sus hijos, pero muere sin
lograrlo. En desenlace, escrita quince años antes de su estreno, plasma por primera vez su problema personal
con Dios, [...]. Su obra, en términos generales, ya sea narrativa, teatro o reportajes, se ocupa primordialmente
de temas históricos y de los relacionados con la mente humana y los fenómenos metafísicos; mezcla de
asuntos históricos con la vida íntima y privada de sus personajes, sus creencias en la transmigración de las
almas, el espiritismo, las premoniciones, la telepatía y el esoterismo. Su preferencia por temas históricos está
patente en novelas [y obras dramáticas] [....]”.Entrada Diccionario de Escritores Mexicanos t. VII, pp. 292293.
Obra dramática más conocida: El problema es otro (estr. 1969), Desenlace (publ. 1983), El jefe
máximo (estr. 1972, publ. 1996), Delirium Tremens (adaptación de su ensayo, estr. 1987), El gran elector
(adaptación de su novela, estr. 1993, publ. 1996), Infidencias (estr. 1994),Tríptico (estr. 1994, publ. 1996), La
flor amenazada (estr. 1995), Los mochos (estr. 1996, publ. 1996), La vida empieza mañana (estr. 1996), La
moneda de oro. ¿Freud o Jung? (estr. 2002).
193
Ignacio Solares, Teatro histórico. El número de página corresponde a esta edición.
192

268

institucionalización de la autoridad presidencial por parte de Plutarco Elías Calles –creador
del PNR, hoy PRI--, éste es sin duda alguna es uno de los personajes emblemáticos de la
historia nacional;194 en particular por haber desatado durante su período presidencial la
persecución religiosa contra los cristeros; cuya tarea lo llevaría al fusilamiento del primero,
como una forma de escarmiento para el logro de sus propósitos.
En esta obra: El jefe máximo, Ignacio Solares plantea un supuesto encuentro entre
ambos personajes históricos para elucidar la conducta y los actos del segundo a través de
los cuestionamientos del primero; provocándole una crisis de conciencia. Personaje colado
fortuitamente en la historia del proceso revolucionario, y del que sólo se habla
incidentalmente en ésta, como un escollo con el que tropezara Calles, siendo éste presidente
de la República, personaje sobre el cual se ignora quien fuera como persona; circunstancia
que obliga a referirnos a su biografía, al haberlo convertido Solares en protagonista de su
obra:
Pro Juárez, Miguel Agustín /n. en Guadalupe, Zac., y m. en el DF (1891-1927). Sacerdote.
Entre 1906 y 1910 trabajó en la Agencia Minera de Concepción del Oro, propiedad de su
padre. En 1911 ingresó a la Compañía de Jesús, en el noviciado de El Llano, cerca de
Zamora, más tarde estudió en seminarios de la orden en Estados Unidos (1914-1915), en
España (1915-1920 y 1922-24) y Bélgica (1924-1925). Se dedicó a la docencia en una
escuela cerca de Granada, Nicaragua (1920-1922). Fue ordenado sacerdote en Bélgica, en
1925. Durante su estancia en ese país conoció el funcionamiento de organizaciones obreras
socialistas, comunistas y, por supuesto, católicas. En mayo de 1925, en un artículo en el que
comentaba las actividades de uno de estos grupos, la Juventud Obrera Católica, escribió:
“Quiera Dios nuestro Señor inspirarnos para promover en México una obra semejante,
adaptada a las circunstancias y cuyo fruto será el mejoramiento religioso, económico y
social de nuestros queridos obreros mexicanos”. Volvió a México a mediados de 1926 y se
incorporó a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa [...], para la que realizó
trabajos de difusión y apoyo logístico a la lucha de los cristeros [...]. En diciembre de ese
año fue encarcelado por varios días en la prisión de Santiago Tlatelolco. Considerado por el
gobierno como el autor intelectual del intento de asesinato del ex presidente Álvaro
Obregón, cometido por la Liga el 13 de noviembre de 1927, el 18 de noviembre fue

194

Caudillo, no muy frecuentemente representado por la historia oficial; no obstante su espectacular
intervención como presidente del país, en la reconstrucción de éste, unas vez concluido el movimiento
armado. Debido al papel histórico político que jugara en la vida pública. Que con la creación del PNR
pretendió la cohesión nacional, acabando con los últimos caudillos militares y políticos revolucionarios.
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detenido junto con su hermano Humberto y, el 23, fusilado sin juicio. Después de un
proceso iniciado en 1935, El Vaticano lo beatificó en 1988 (Musacchio, 2000: t. III, 1633).

Texto dramático escénicamente dirigido por José Ramón Enríquez, se estrenó en
octubre de 1991 y alcanzó gran éxito de público y de prensa. El crítico Bruno Bert haría eco
de ello, analizando ampliamente la propuesta dramatúrgica de Solares:
[E]l jefe máximo, de Ignacio Solares, bajo la dirección de José Ramón Enríquez, se
refiere, en un tono brechtiano (logrado en momentos y un tanto ingenuo en otros), a la
relación Iglesia-Estado, a partir de las figuras históricas de Plutarco Elías Calles y el padre
Pro. Antagonistas y representativos ejemplos de la guerra cristera y de la creación de las
instituciones políticas que, aunque con ciertas modificaciones, aún nos rigen.
Desde el punto de vista conceptual, intenta manejar un discurso a dos niveles
básicos: aquel que involucra la polémica histórica, su contextualización y el posible debate
entre sus diversos protagonistas, [...] jugando las contradicciones que pueden significar este
tipo de temáticas desarrolladas de la mano de un director que se asume justamente como ‘el
jefe máximo’, nombre que recibía Calles de sus subordinados.
Resulta interesante el nivel de documentación que se maneja, así como la posible
fluidez de este caudal de información a partir de un montaje supuestamente aún en “estado
líquido”, lo que permite el exceso y el descarte dentro mismo de la escena. El autor trata de
manejarse antidogmáticamente, casi como representación “objetiva” de los hechos, para que
sea el espectador el que juzgue si realmente las medidas políticas de Calles –incluyendo,
claro, el fusilamiento del padre Pro— fueron históricamente justificadas a la luz de los
sesenta años pasados desde entonces, o si, por el contrario, la balanza se inclina hacia la
postura de una Iglesia claramente militante de esos momentos, dejando en definitiva un aire
para la reflexión y pertinencia actual de aquellos hechos. Los personajes insisten en
preguntarse si los 90 000 muertos [a lo largo de la Guerra de los cristeros] hayan
históricamente encontrado algún tipo de justificación, y los conceptos religión y poder son
juzgados en forma clásica para permitir una mejor comprensión de los móviles y
sentimientos de los protagonistas (Bert, 1992: 29).

La escenificación, efectivamente fue concebida como el ensayo de un montaje;
justificando así la interrupción, de vez en vez, del relato escénico por los personajes del
director de escena y su asistente. Aquí se encuentra presente el recurso dramático del teatro
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dentro del teatro, de la metateatralidad por medio del desmontaje de los sucesos históricos
sucesivamente relatados, reconstruyéndolos a través de la representación de éstos; gracias
al arte de birlibirloque de Pro, famoso por su arte supremo del disfrazamiento; encarnando
sucesivamente a los diversos revolucionarios con los que se enfrenta Calles, al poner en
crisis la razón de sus actos; ya sea con el mismo Pro, el general Cruz, Obregón o Madero.
No obstante partir Solares de los hechos, no nos encontramos ante un teatro
documental, ni histórico; al dilucidar Solares conceptualmente por medio de la
confrontación de los sucesos, el porqué de éstos, para justificarse así mismos, desde la
perspectiva contemporánea del autor; mediante la escenificación de una posible sesión
espiritista.195 De manera que si bien los hechos son reales e históricos, éstos no vienen a
constituir el sujeto de la acción dramática, por servir sólo como referentes para
interpretarlos desde la perspectiva del autor, para manifestar su visión sobre dichos
acontecimientos. Características que nos remiten al juicio aristotélico; siendo el discurso en
El jefe máximo el sujeto de la acción dramática. Sin llegar a ser una obra de tesis.
Como le es característico al drama de ideas, el sujeto de la acción dramática se pone
de manifiesto a través del discurso; para expresar el punto de vista del autor por medio de
los alegatos de uno y otro personaje histórico, que van desfilando frente al personajeCalles; al mismo tiempo que van expresando su interpretación de los hechos (por parte del
autor); defendiendo cada uno su posición política e ideológica, en un enfrentamiento verbal.
Razón por la cual todos los personajes se expresan morfosintácticamente por igual, a través

195

Este autor se reconoce así mismo como aficionado a este tipo de reuniones:
“Me gusta mucho el espiritismo, las creencias sobrenaturales, [...]
Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1954, Ignacio Solares es autor de Títulos como Delirium
Tremens, Anónimo, Madero el otro, La noche de Ángeles o Columbus: historias de corte espiritual o histórico,
resultado de sus sueños, porque está seguro de que escritor no escribe tanto lo que quiere, sino lo que otros le
dictan”. Jesús Alejo, “Solares dedica premios a sus fantasmas”, en Milenio, México, 6 de enero, 2011, p. 37.
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de un discurso estilísticamente contemporáneo; al no cumplir una función poética, para
individualizarlos como caracteres realistas.
Por otra parte, al estar caracterizados sólo externamente por medio de algunos
elementos del disfraz –evidente resolución escénica: la bata de casa y el bastón de Calles, el
jacquet y el sombrero de hongo de Madero, la casaca y el sombrero de Obregón, la
chaquetilla y el sombrero de Zapata, el quepí del general Cruz, la sotana del Padre Pro;
amén de los bigotes de Zapata y Obregón, y la barbilla de Madero: Al no haber
caracterización interna resulta más importante el juicio de los personajes, y no su
personalidad individual; al corresponder sus reflexiones a las del autor, en el montaje del
encuentro escénico con estos fantasmas. Orquestando para ello los enfrentamientos entre
éstos por medio de discursos, argumentaciones y contra argumentaciones, como
razonadores del autor. Particularidades dramatúrgicas propias a los diálogos y coloquios
dogmático religiosos, o a los autos del siglo XVI y XVII novohispanos, o los diálogos de la
Independencia, como géneros dramáticos, que perseguían a su vez un fin ideológicopolítico; o en tiempos más recientemente los Diálogos de Novo, (Novo 1985) de naturaleza
paródica. Sólo que aquí están interpretados recurriendo al travestismo.
Al auxilio de Solares vienen los hechos históricos, los datos biográficos, los datos
concretos, la información sobre la persona, la prehistoria de los sucesos, los anacronismos
en la reconstrucción de la historia, la interpretación contemporánea de los sucesos. Sin
escapársele al dramaturgo (o al director dramatürg), no sabemos si para curarse en salud, o
como recurso de la metateatralidad –el otro nivel de su discurso dramático--, el monólogo
reflexivo del Director –no como autor del texto-- al inicio del segundo acto, sobre cuál es
su objetivo como tal en esta escenificación; además de la reflexiones sobre el teatro, por
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parte de los actores, sin faltar al final del ensayo el personaje apoderado de la personalidad
del actor.
En tanto el propósito de la escritura de esta obra, si bien tiene como fin efectuar una
revisión sobre esta etapa de la historia nacional, como lo manifiesta Calles en un
parlamento, para incluirla “en los libros de texto”, al final de cuentas no queda claro cuál ha
sido el objetivo ideológico del autor. Por ello no nos encontramos directamente ni con un
texto dramático documental, ni histórico, ni de tesis política; sino la revisión efectuada por
el autor sobre los acontecimientos históricos. Misma perspectiva determinante de la
construcción dramática de las otras obras que conforman su tríptico político.
Si bien nos enteramos de muchas peculiaridades íntimas de los personajes, al no
llegar hasta las últimas consecuencias de su relato dramático personal, no queda claro su
propósito; provocando la duda en el lector o espectador, de si nos encontramos ante un
desmontaje de la escenificación oficial de la historia, o ante la intencionalidad de rechazar
la simulación de ésta por parte del partido en el poder; cuando fuese estrenado El jefe
máximo.
Cierto es que algunos investigadores teatrales han manifestado “en el teatro
contemporáneo no se plantean conflictos, sino dilemas”; pues tanto los caracteres, como la
fábula y el juicio aristotélicos, no se hacen presentes o evidentes; como en el modelo
aristotélico, de cualquier manera es difícil prescindir del discurso –de una u otra manera, al
igual que los anteriores componentes dramáticos mencionados--, mediante el cual se hace
presente el juicio. Componente ausente en esta obra; al no llegarse a dilucidar cuál es la
intencionalidad ideológica de su autor; ni tampoco plantease con claridad un dilema.
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Cuestión señalada en su momento por algunos críticos teatrales. Misma que, sin embargo,
no le impide a esta trilogía política su realización escénica.
La Revolución mexicana como tal, propuesta en este estudio como sujeto o referente de
acción dramática; ha sido mayor o menor en diversos grados, como en el caso de El clarín
de la noche, de Manuel Talavera. Texto dramático en el que la Revolución como referente
se encuentre aparentemente muy diluido; pero en una lectura profunda nos encontramos
que resulta ser ya no el referente sino el sujeto de la acción dramática; permitiéndole al
autor hablarnos, ya no de la historia, ni de la gesta en cuestión, sino del presente, como una
reminiscencia de los hechos pasados, recreados virtualmente. Particularidad corroborada
por el autor en su propuesta dramatúrgica sobre los mecanismos de fabulación
contemporánea.196
El clarín de la noche (2000), Manuel Talavera Trejo (1949)197

196

“Mecanismos de fabulación”, en Mecanismo de fabulación en la dramaturgia mexicana actual y la
identidad revolucionaria.
197
Manuel Talavera (1949) / n. Chihuahua, Chihuahua.
“[...] Obtuvo el título de licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua
y cursó la maestría en Filosofía de la Cultura, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Su
ingresó en el mundo del teatro fue como asiste de director con Martha Luna, Víctor Hugo Rascón Banda y
Juan R. Amán [en Ciudad Delicias Chihuahua, donde cursó el bachillerato participó en el grupo de teatro con
la maestra Esperanza Gutiérrez]. En 1973 debutó como director con su obra de teatro El hombre que se
propuso mentir en 24 horas, fue la primera de más de cuarenta obras que ha estrenado y publicado. También
ha participado en escena como actor en más de cincuenta montajes. en su formación teatral ha sido discípulo
de Ludwig Margules, Soledad Ruiz, Armando Partida, Juan José Gurrola, Ivett Toscheid, Jaumea Melendres
(en España), Juan R. Amán (en Cuba), y de otros. Fundó la licenciatura en artes de la Universidad Autónoma
de Chihuahua y dirigió el Instituto de Bellas Artes de su estado, de 1988 a 1995. […] Actualmente se
desempeña como profesor en la citada Universidad impartiendo materias de Dirección Escénica, Dirección de
Actores, Semiología Teatral y actuación. [...] Recibió el Premio Nacional de la Juventud en 1974, por su
trayectoria artística y el Premio INJUVE del Instituto Nacional de la Juventud, por la dirección de la obra La
silueta en el cristal. [Entre otros premios más.].
Manuel Talavera Trejo, dramaturgo, cuentista y académico, se ha interesado en mostrar los
problemas familiares, la difícil relación entre padres e hijos, así como tradiciones y costumbres del norte del
país”. Entrada Diccionario de Escritores Mexicano t. VIII, p. 416.
Además de ensayista, sobre temas teatrales y la formación actoral, se interesa por la difusión de la
actividad teatral y cultural del norte del país, en diversos foros nacionales e internacionales. En la actualidad
es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Teatro Universitario; de la cual es fundador.
Obras dramáticas más conocidas: El hombre que se propuso no mentir en 24 horas (estr. 1973), Al
amanecer y Alicia (publ. 1976), La vuelta (estr. 1986, publ. 1994), Esperando a la Caperucita Roja y la zorra
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El clarín de la noche:198
En su obra El clarín de la noche Manuel Talavera no renuncia a muchas de las
particularidades presentes en su obra dramática anterior a ésta: su interés por la
problemática social local, por el discurso popular, por el cotidiano e imaginario regionales,
por el mito; esta vez de un “aparecido”, participante de la Revolución en las filas de Pancho
Villa. Un alma en pena en busca de reposo, cuya historia se encabalga a las de los
“fantasmas” –Figura[s]--, reales de la modernidad capitalista-neoliberal, que acabarán con
la vida rural de los protagonistas: Pedro, el jefe de la familia, quien no quiere vender sus
tierras para construir posiblemente ahí una maquiladora, permanece en guardia defendiendo
sus tierras hasta que la muerte lo sorprende, ante la amenaza devoradora de la ciudad, que
va extendiéndose y acorralándolo cada vez más y más, ávida de terrenos bajo el pretexto de
la modernidad. Forma indudable de asestar el último golpe a una Revolución fallida, ante
su incapacidad de cumplir con todo su ideario sociopolítico y su compromiso con el
campesinado nacional. Talavera más que hablarnos de una Revolución frustrada,
inconclusa o traicionada; como ya hemos visto en otros autores, plantea un asunto de
importancia vital para el ciudadano nacional; sea campesino, trabajador u obrero: el
incumplimiento del Estado mexicano con la tarea de generar condiciones de vida, más allá
de la política clientelar de los programas asistenciales de los diversos partidos en el poder,
que sólo han perpetuado la pobreza.

ventajosa y alevosa, La vuelta (estr. 199¿?, publ. 1994, CD SOGEM 2002), Novenario (estr. 1991, publ.
1994, CD SOGEM 2002), Noche de Albores (estr. 1997, publ. 1997, CD SOGEM 2002), Los granos de oro y
el resto del tesoro (publi. 1998), Donde canta la gallina (estr. 1998, publ. 1998), Mano dura (publ. 2000),
Amnios (estr. 2001, publ. 1998), El clarín de la noche (estr. 2001, publ. 2003), Libranos del mal (publ. 2007).
198
E. Mijares, Manuel Talavera El clarín de la noche, en Dramaturgia del Norte, Antología, CompiladorPresentación, Monterrey, Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste, Monterrey, 2003. El
número de página corresponde a esta edición.
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¿Qué es lo que tiene este asunto en particular en relación con el narratema de la
Revolución? En su presentación a ésta Enrique Mijares nos dice al respecto:
El clarín de la noche narra la pauperización paulatina que ha sufrido el campo
mexicano a lo largo del siglo veinte. Los Juanes y Adelitas que hicieron la Revolución son
hoy una suerte de ánimas en pena que, durante la amarga noche de esta supuesta
modernidad que no ha cumplido su palabra, se levantan de las olvidadas zanjas y
hondonadas donde un día cayeron, y piden justicia, reivindicación, resarcimiento. Piden una
tumba mejor, una que lleve inscrito su nombre y recupere los principios por los que
lucharon. Pero no hay quien los escuche: el progreso es una maquila sorda, ciega, muda e
insensible que se ha acostumbrado al mal olor de la contaminación; y la miseria extrema es
impotente para derribar el muro de la impunidad, la corrupción y la indiferencia.
¿Dónde quedó la Revolución mexicana? ¿A qué grado de subordinación está
reducida la soberanía nacional? ¿Cuáles son las señas inalienables de nuestra identidad y
hasta dónde estamos dispuestos a transigir en nuestro decálogo de valores para ir en pos de
un bienestar que ineluctablemente es espejismo y desencanto? (Talavera, 2003: 33-34)

La fábula de El clarín de la noche, se encuentra relatada fragmentariamente a través
de 45 escenas, imbricadas entre el sueño y la vigilia, incluso a veces hasta alucinantes; en
las que el hilo conductor resulta el cuestionamiento actual a una Revolución fracasada
(como en su momento lo manifestaran escénicamente Juan Bustillo Oro y Mauricio
Magdaleno, en los años treinta), que ni supo darle cristiana sepultura a uno de sus soldados
–portador del clarín de la tropa; ni tampoco más recientemente a los campesinos
guerrerenses asesinados en Aguas Blancas: El Sureño y su esposa Clara; quienes la libraran
de ser asesinados al ser emboscados en la sierra de Guerrero, habiéndose tendido sobre el
piso de la camioneta en que viajaran. Misma en la que se acribillara a un grupo de
campesinos en un retén de la sierra de Guerrero. Sucesos por igual compatibles a los de los
indígenas chiapanecos levantados bajo la bandera del zapatismo, para exigir sus derechos;
misma situación de indefensión de éstos agricultores chihuahuenses; al ser engullidos por la
modernidad de maquiladoras y fábricas; y de quienes al usurpárseles sus tierras se tornarán
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más paupérrimos, de lo que la Revolución abortada les diera en vida, con gran esfuerzo y
sudor, por parte de éstos.
Prueba de todo ello lo encontramos en las noticias más recientes de la prensa
nacional:
Teme AI [Admistia Internacional] por ejidatarios de Chihuahua
Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) emitió ayer una acción urgente en la que manifiesta su
preocupación por las recientes agresiones que han sufrido miembros del ejido Huizopa, en
Chihuahua, quienes se han manifestado contra la empresa minera Minefinders, que “ha
ocupado más tierras de aquellas a las que tiene derecho, además de que sus actividades
afectan el ambiente y el suministro de agua”.
[...]
Desde hace varios meses habitantes de Huizopa han acusado a Minefinders de
invadir sin autorización más de 2 mil hectáreas en el municipio de Madera, al hacer un tajo a
cielo abierto para la extracción de oro y plata, a pesar de que sólo recibió licencia para usar
500 hectáreas. Además, aseguran que el acuerdo firmado por los comuneros y la empresa es
inequitativo, pues ésta pagó 39 millones de pesos para explotar por 16 años las tierras y
obtendrá ganancias de 3 millones de dólares.
[...]AI dijo temer que otros habitantes de esa comunidad sean blanco de ataques
como el que sufrió Valdez para disuadirlos de protestar.
La organización exhortó a las autoridades a iniciar averiguaciones y llevar ante la
justicia a quienes golpearon a Valdez. Así mismo demandó que las autoridades garanticen
que la comunidad de Huizopa ejerza su derecho a la protesta pacífica (La Jornada, 2008:
37).

Y no sólo en ese estado del norte tiene lugar el despojo por parte de la clase
hegemónica, gracias a la corruptela de las autoridades que miran sesgadamente ante estos
hechos, o de plano se convierten en cómplices o propios perpetradores de tales tropelías; al
igual que en el estado de Durango (como lo denuncia Mijares en su obra Espinazo del
diablo), o al otro extremo geográfico del país. Sucesos que atestiguan el fracaso de una
Revolución abortada.
“Campesinos acusan a funcionarios y ex servidores del gobierno de Quintana Roo
de lucrar con terrenos”
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Denuncian especulación en Rivera Maya
Los labriegos dicen que hay constancias de donaciones de hasta 626 hectáreas
Quintana Roo-Fernando Meraz
El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Pedro Pérez Díaz, y pequeños propietarios pidieron al gobernador Félix
González evitar que funcionarios de su administración especulen con la venta de terrenos
para el nuevo aeropuerto de la Rivera maya y zonas estratégicas aledañas.
[...]
Los campesinos, en su denuncia al gobernador, exponen que a través de familiares
y prestanombres, Hendricks, el ex edil de Solidaridad, el actual secretario de Transporte
Mendicuti, así como empresarios, gestionaron con aval de la administración estatal
concesiones de terrenos nacionales en esa zona.
En las delegaciones de la Secretaría de la reforma agraria y el Tribunal superior
Federal Agrario existen constancias de solicitudes de terrenos, donaciones y permutas de
predios con extensiones de entre 31 y 626 hectáreas en Solidaridad, Tulum, Lázaro Cárdena
y Otón P. Blanco, donde se proyectan los servicios adicionales de la terminal aérea,
suscritas por empleados y allegados a Henricks y Mendecuti (Milenio, 23 de agosto 2008:
26).

De manera que el texto dramático de Talavera, no resulta tan ficcional; pero, no
obstante ello, no podemos considerarlo dramatúrgicamente como testimonial; al
plantearnos una situación generalizada en el país; de allí que ésta resulte ser el sujeto de la
acción dramática.
Situación indudablemente provocada por la traición a la Revolución por parte de los
distintas autoridades gubernamentales de la nación a lo largo de un siglo, que no han
cumplido con los anhelos y expectativas de quienes se levantaran en armas contra la
dictadura del gobernante Porfirio Díaz; como lo han señalado quienes se han abocado a
estudiar la situación de la sociedad actual en nuestro país:
“Un año complejo: De la Fuente [José Ramón]”
Frente a las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario
de la Revolución mexicana, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, no cree que
muchos de los problemas que se plantearon como razón de ser en 1910 se hayan resuelto.
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En su opinión, muchas de las reivindicaciones pueden tener una enorme vigencia en el
contexto actual.
Para ilustrar sus argumentos se refirió a las etnias y a grupos indígenas de México
que han quedado marginados, sin poder avanzar al ritmo de la historia.
“Nos ha faltado pasar de ese México mestizo y criollo, que jugó un papel
importante en estos dos procesos de la historia que están a punto de conmemorarse, el
reconocimiento de México como un país multiétnico y pluricultural”.
Ese comentario lo hizo ilustrar cómo algunas de las añejas reivindicaciones, que
fueron importantes resortes de esos movimientos sociales, siguen siendo dolorosa vigencia
en el país.
“Por eso creo que hay que estar preparados, lo mejor posible, para esa compleja
trama en la que estamos inmersos: 2010 será un año extremadamente complejo en la vida
del país (Milenio, 25 de agosto de 2008: 49).

Si bien este asunto es el que mueve a los personajes y el desarrollo de la fábula, lo
interesante de esta obra de Talavera resulta su escritura dramática, constituida por 45
escenas fragmentadas, que van surgiendo fantasmagóricamente una tras otra, entre la
realidad y la irrealidad. Entre el sueño-pesadilla y por igual la vigilia: pesadilla; en el que
en el centro, en el núcleo, del relato dramático surge la leyenda sobre un “aparecido”: José
Juánez: clarín de las tropas revolucionarias; cuasi mismo referente mítico que le sirviera a
Antonio Zúñiga, para su niño mudo de Pancho Villa y los niños de la bola, que Villa
tomara a su lado para tocar el clarín en sus incursiones militares.
Muerto sin sepultura: un aparecido, que se le habla con requiebros a Clara, sin ser
visto por los demás personajes “vivos”; tornándola enfermiza, posiblemente al estar ya
“encanijada”, estigmatizada, por el miedo, cuando fueran acribillados sus acompañantes
guerrerenses de Aguas Blancas, o igual que ésta: muerta en vida. Fantasma que finalmente
se confiará a Pedro; suplicándole ser sepultado en Campo santo para dejar de penar.
Pero el jefe de la familia, es otro personaje ya estigmatizado por la muerte
amenazadora de arrebatarle la vida, no baja la guardia defendiendo tercamente su pedazo de
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tierra –su sustento--, enfrentándose en la duermevela a los cuervos, a las figuras de negro
encubiertas, disfrazados en diferentes “figuras”, en su afán por arrancarle su tierra: su único
patrimonio. Misma actitud asumida por su propia hija Sofía: la “Sabiduría”; quien al final
tratará de convencerlo: “sabiamente” venderlas; por no estar dispuesta a retornar a la vida
del campo una vez obtenida su formación universitaria. Circunstancia que ocurre y se repite
con mucha frecuencia, una vez que los hijos de los campesinos han obtenido la ilustración.
Situaciones relatadas por Talavera a través de un discurso dramático metafórico,
ligado estrechamente a la tradición de la narración popular, producto del cotidiano e
imaginario regionales, que lo ha caracterizado estilísticamente; abandonando del todo el
costumbrismo, como lo señalara Enrique Mijares, en su presentación a Manuel Talavera.
Teatro de Frontera 4:
Talavera se abre a transformaciones y a la polifonía, no cabe la menor duda, sin
importarle que en su ejercicio la factura tradicional retarde el despliegue de una estructura
innegablemente virtual, que además tiene que lidiar muy a menudo con los coqueteos
mágicos que el autor se permite aquí y allá por la simple y llana razón del modo de ser y de
comportarse del legendario personaje fronterizo (Talavera 2003, 5-6).

De todo lo anteriormente referido sobre El clarín de la noche, surge del reclamo a la
Revolución de parte del autor por no haber ésta aún cumplido con las aspiraciones
campesinas; además de presentarnos otro asunto no menos importante: el referido a la vida
cotidiana de los habitantes de la frontera. Las alucinaciones de Pedro no son infundadas,
pues no es sólo la amenaza real de despojarlo de sus tierras, sino por igual producto del
terror y violencia que se vive en la ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, y otras de
fronterizas; como en la misma ciudad de Chihuahua, y más reciente en Monterrey N. L.; al
igual que en las entidades de Tamaulipas y Coahuila, sin hablar ya del estado de Sinaloa;
siendo del todo comprensible los temores y obsesiones de los pobladores de estas regiones.
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Precisamente este es otro de los aciertos dramáticos de Talavera en la construcción
de sus personajes, al poner de manifiesto en éstos el estado de sicosis que se vive en el país;
en particular en los estados fronterizos, donde un amplio núcleo de la población
experimenta el miedo y el terror; conducentes al trastorno de la ansiedad, acompañada de la
sensación amenazante de que algo catastrófico va a suceder; origen de una depresión
severa, como la experimentada por Pedro y Clara. Como consecuencia del estrés extremo a
que se encuentran sometidos. De allí el terror y la paranoia permanentes en ambos.
Según los especialistas, el trastorno de la ansiedad ha alcanzado niveles
preocupantes en algunas entidades federativas del país, donde tiene lugar la lucha del
ejército contra el narcotráfico, y en ciudades como Juárez y Tijuana, a las que se han
sumado otras en tiempos más recientes: Tampico, Monterrey; entre otras más. Ciudades y
lugares considerados como peligrosos, al haberse detectado el desarrollo del estrés
postraumático, como el de los protagonistas de El clarín de la noche, dominados por la
paranoia y la depresión.
Por otra parte, aquí no nos encontramos con ninguno de los sujetos o referentes de
acción dramática de las representaciones, de los simulacros oficiales sobre cualesquiera de
los caudillos o de los héroes mitificados de la Revolución; pero tampoco nos encontramos
con el reclamo furibundo sobre el incumplimiento de las promesas de la Revolución; al ser
ésta representada (rememorada) de manera soslayada, de manera sesgada, de manera
elusiva, evitando con ello que el texto dramático se convierta en una pieza de tesis,
panfletaria, de teatro comprometido; sin que por ello su profundo sentido social y político
sufra demérito y, sobre todo, su actualidad. Por ello tampoco desentonan estilísticamente
con “los coqueteos mágicos”, ni discrepa con la escritura característica a la poética de este
dramaturgo chihuahuense.
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Como colofón a su obra dramática Manuel Talavera nos comparte el origen del
asunto central de ésta:
El Clarín de la noche es una historia que me contó mi madre, quien a su vez lo
escuchó de un tío de ella. Un matrimonio llegado del sur trabajaba en el rancho de mi tío, la
mujer le contó a éste (que era su patrón) que se le aparecía un hombre y que éste quería que
lo sepultaran en tierra santa. Mi tío Diego (ese era su nombre) accedió a que la mujer sureña
le indicara el sitio donde estaba el cuerpo del aparecido. Escarbaron y justamente donde dijo
la mujer estaba sepultado el esqueleto de un hombre vestido de militar. En la historia que
contaba mi madre se decía que ese soldado era de los tiempos de don Benito Juárez, se lo
describía con un uniforme azul. La perentela, orgullosa de que el abuelo de mi abuelo había
recibido en su casa a Benito Juárez, defendía la idea de que se trataba de un soldado de la
República; otros que se trataba de un militar porfirista. Hace treinta años escribí esta historia
como narrativa, la titulé El matrimonio que vino del sur, se publicó en la gaceta cultural de
Novedades. En ese tiempo no le di importancia a la procedencia del supuesto soldado; pero
para la versión teatral decidí que sería un soldado revolucionario que al tiempo pide
cristiana sepultura, viene a reclamar “qué hicimos de la revolución”. El tema es la
revolución inacabada (información recibida por correo electrónico, 28.04.13).

De esta manera se concretiza alguna de las características de la Dramaturgia del
norte, señaladas por el propio Talavera en su artículo “Geografía dramatúrgica del norte: El
ser fronterizo: “Las canciones y las andanzas de los abuelos, los cuentos de las abuelas, las
anécdotas familiares… el ambiente mismo, ¿dónde podría encontrar mejores temas?
(PASOdeGATO, NÚMERO 14-15: 22).

Uno de los episodios menos difundido sobre las luchas por el poder, entre los caudillos
revolucionarios, es el ocurrido durante el proceso de legitimación del golpe de Estado
encabezado por Victoriano Huerta contra el presidente de México Francisco I. Madero;
episodio reconstruido jocosamente por Flavio González Mello, de manera delirante, en
Lascurain o La brevedad del poder. Pieza satírica sobre la ambición de alcanzar el
privilegio brindado por el poder; transformando y trastornando al individuo, llevando al
ridículo hasta al más pintado; como le ocurriera a Pedro Lascurain, según González Mello.
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Lascurain o La brevedad del poder (2003), Flavio González Mello (1957)199
Lascurain o La brevedad del poder:200
Obra en un acto en la que se nos presenta un personaje, que si bien no participó en la lucha
armada de la Revolución, se convirtió tangencialmente en una pieza clave de la historia de
ésta:
Lascurain Paredes, Pedro / n. y m. en el DF (1858-1952). Se tituló como abogado
en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (1880). Fue miembro del ayuntamiento de la
ciudad de México durante 16 años. Dirigió la Escuela Libre de Derecho. Entre el 10 de abril
y el 4 de diciembre de 1912 fue secretario de Relaciones Exteriores, en el gabinete de
Francisco I Madero, y de 1912 a 1913, presidente municipal de la ciudad de México. el 15
de enero de 1913, Madero lo volvió a nombrar canciller. Cuatro días más tarde, el 19,
asumió interinamente la presidencia de la República. Ocupó el cargo durante 45 minutos,
los necesarios para protestar ente el congreso, nombrar a Huerta secretario de Gobernación y
renunciar para que éste cumpliera algunas formalidades en su asalto al poder. Perteneció a la
asociación de Legislación y Jurisprudencia y a la Barra Mexicana-Colegio de abogados
(Musacchio, 2000: t. III 1011).

Sobre este personaje y sobre el asunto dramático de la obra de Flavio González
Mello nos dice Jean Meyer en su presentación a la edición de la misma, en la se refiere el
asunto de Lascurain o La brevedad del poder; motivo por el cual la reproducimos a
continuación:
En México disponemos de un buen número de presidentes efímeros y
perfectamente olvidables, especialmente en el políticamente caótico siglo XIX. [...]: El
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Flavio González Mello, nació en la ciudad de México en 1967. Se ha desarrollado en los campos de la
dramaturgia, la narrativa, el cine y la televisión. Es autor de varias obras teatrales, entre las que destacan:
“Cómo escribir una adolescencia” (Mención honorífica en el Primer Concurso Salvador Novo, 1984), “Así
como la vez…, “1822, El año que fuimos imperio” (Ediciones el Milagro 2004) y “Palabras necias” (escrita
para el grupo Seña y Verbo). Ha escrito varios guiones premiados y, por igual dirigido varios largometrajes.
Ha escrito y dirigido libretos para numerosos programas de televisión; entre los que se destaca la miniserie
documental “El siglo de Oro de la melancolía”, conducida por Roger Bartra. Por igual ha publicado varios
libros de relatos, y colecciones de minificciones. Ha sido profesor de guion y teoría dramática en el Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es
miembro del Sistema Nacional de Creadores de arte.
200
Flavio González Mello, Lascurain O La brevedad del poder, México, El Milagro-CONACULTA, 2006. El
número de página corresponde a esta edición.
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siguiente siglo XX, tiene también una lista similar, aunque más corta. El primero es
justamente el personaje central de esta obra, Pedro Lascurain, [...].
Pedro Lascurain Paredes se salva del desdén histórico gracias a lo dramático de las
circunstancias de su efímera presidencia, pero también a su actuación durante los diez meses
que sirvió como secretario de Relaciones Exteriores del presidente Francisco I Madero en
una coyuntura de gran tirantez en la relación con Estados Unidos. Finalmente, a una
biografía de buena calidad (Altamirano Cozzi 2004) y, ahora, a la imaginación de Flavio
González Mello y su Lascurain o la brevedad del poder.
En manos de González Mello, esos cuarenta y cinco minutos que efectivamente
duró la presidencia interina del sucesor de Madero –algunos generosos le dan once minutos
más— se convierte en un ciclo político completo y complicado. En efecto, la obra [...]
traslada a Lascurain y a la brevedad de su mandato a otra dimensión. Con la ayuda de
apenas un trío de personajes –un fotógrafo, un capitán y una telefonista--, de mucha
imaginación y dominio de la esencia política autoritaria mexicana, González Mello logra
convertir esa brevedad en la que Lascurain es presidente en un tiempo y un espacio
suficientes para mostrar lo esencial del drama de todo un período presidencial mexicano.
Pedro Lascurain era un típico miembro de una familia de la oligarquía porfirista de
la ciudad de México –abogado y catedrático con simpatías por el catolicismo social y
exitoso empresario en el ramo inmobiliario en una urbe que se expandía rápidamente— y
que poco o nada tenía de antirreeleccionista y menos de revolucionario. Sin embargo,
cuando en abril de 1912 Francisco Madero, en aras de balancear su gabinete con personajes
moderados, le ofreció la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lacurain aceptó.
Por diez meses el elegante Pedro Lascurain ocupó la cartera de relaciones
exteriores y desempeñó el cargo con lealtad, imaginación y eficacia. El meollo de su
actividad en este campo giró en torno a la defensa de la posición del nuevo régimen frente a
los embates del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, muy representativo del
espíritu imperial de esa época.
Como parte de un gobierno con un poder muy limitado para restaurar el orden
interno perdido a causa del violento cambio de régimen entre 1910 y 1911, Lascurain tuvo
que enfrentar las presiones de los gobiernos norteamericanos y europeos y de sus
inversionistas, que exigían un rápido retorno a la normalidad. Usando básicamente
argumentos jurídicos y de sentido común, Lascurain defendió muy bien a Madero y a la
soberanía mexicana. Sus notas diplomáticas de respuesta a Washington siguen siendo
ejemplo de cómo encontrar y explotar los puntos débiles del razonamiento imperial.
Veamos un ejemplo. ante el reclamo de Washington por la incapacidad del gobierno
maderista de proteger la vida de algunos ciudadanos norteamericanos supuestamente
muertos como consecuencia de la turbulencia revolucionaria, [...]
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Sin proponérselo, el 19 de febrero de 1913 Pedro Lascurain se vio en medio de un
golpe militar contrarrevolucionario alentado por su propia clase social. Se encontró entonces
en el lugar inadecuado en un momento inapropiado. Un Madero prisionero, impotente, fue
obligado por sus captores militares a firmar su renuncia con la promesa de salvar su vida y
la del vicepresidente mediante el exilio. Lascurain fue el personaje que en medio de la crisis
negoció, de buena fe, la renuncia formal del presidente. Para guardar las formas, esa
renuncia fue presentada al congreso, que no tuvo la posibilidad o el valor de rechazarla y sí,
en cambio, nombró como estaba ya acordado a Lascurain como presidente interino.
Esa presidencia interina sólo tuvo un propósito: nombrar al golpista Huerta como
secretario de Gobernación y, acto seguido, renunciar. Esa renuncia automáticamente le dio
al general Huerta, el verdadero poder del momento, el derecho a ocupar la presidencia. El 23
de febrero, Madero y su vicepresidente, Pino Suárez [José María], fueron asesinados (cfr.
Huerta), como muchos otros lo serían más tarde, por ordenes de ese personaje siniestro al
que Lascurain había trasmitido el cargo de presidente.
[...]
Es de ese rincón oscuro y polvoriento de la historia política mexicana que González
Mello saca a Pedro Lascurain para hacer que, en la soledad de una oficina y en compañía de
un fotógrafo oficial de presidentes, un ordenanza y una telefonista de palacio –su liga con el
mundo real--, el presidente efímero viva en unos minutos y en un mundo imaginarios todas
las facetas de la patología del poder, en particular las que se hicieron evidentes en los
gobernantes que siguieron al que aquí se examina.
De un personaje con los pies en la tierra y consciente de su marginalidad, el
Lascurain de González Mello va, con ayuda de su imaginación y de la adulación de los tres
personajes que le rodena –que pese a su insignificancia son también nidos de ambiciones
inconscientes--, a transformarse rápidamente en un caldero de ambiciones de poder hasta
entonces dormidas pero que, al entrar en contacto con la célebre “silla presidencial”, se
despertaron y se desenfrenaron. No le costará mucho trabajo al lector o al espectador de la
obra identificar las patologías del personaje con las de otros presidentes de México, eso sí de
carne y hueso (Mello; 2006: 9-13).

Como lo considera Meyer, la obra de González Mello trata sobre las patologías que
han caracterizado a los aspirantes al poder máximo del país, tanto lo que los mueve para
alcanzarlo; como al lograrlo. Peculiaridad presente a todo lo largo de la historia nacional,
tratadas ya por el propio autor en su celebrada pieza 1822, el año que fuimos imperio
(2004).
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El episodio patrio sobre el cual el autor construye su obra, podemos considerarlo del
todo inédito en la dramaturgia, al haberse salvado, por otra parte, de su mitificación, de su
escenificación política. La razón de ello posiblemente se deba a la compleja situación del
momento histórico –aún sin esclarecer-- y de los sucesos relacionados con la traición a
Madero, y la intervención de los gobiernos extranjeros –puestos en evidencia--,
contribuyendo en ello al defender sus intereses económicos y políticos. Al igual que el
haber hecho oídos sordos ratificando a Huerta como presidente sustituto de Madero; no
obstante haber sido su verdugo.
Cuestiones poco propicias para efectuar un simulacro patriótico de tan compleja
situación.
Si bien el dramaturgo parte de los hechos históricos como sujetos de acción
dramática, de inmediato éstos se transforman en referentes al mostrarlos el autor, a través
de la personalidad de los protagonistas, por medio de las ambiciones soterradas; al irse
despertando, manifestarse desaforadamente; transformando del todo a los protagonistas;
hasta llegar a ser incontrolables, como en el caso de Lascurain. De donde surge el efecto
cómico al perder éstos el sentido común, el juicio, la templanza; o, como ahora se dice: al
perder el piso. Cuestión que, por otra parte, no es sólo histórica sino vigente en el presente;
como vemos por doquier la lucha encarnizada por lograr el poder, encabezada por los
miembros de los principales partidos nacionales; al no importarles ni sus correligionarios
políticos, ni el bien del país, sino sus propios y egoístas intereses; aunque ese poder sea
mínimo, insignificante, efímero; pero al fin y al cabo el poder de su coto de caza propio, al
estar despojados de programa político ideológico alguno.
Aspiraciones en las que González Mello hace caer al ingenuo Lascurain; en las que
cualquiera de los caudillos de la Revolución, reincidieran una y otra vez. De allí que el
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sujeto de la acción dramática venga a ser las ansias, el apetito, las ambiciones por hacerse
de la autoridad; como el alcanzado en sus ensoñaciones al haber sido nombrado presidente
provisional; producto de soterradas aspiraciones en su subconsciente; puestas al descubierto
por el autor, al corporeizarlas mordazmente.
Para ello González Mello recurre a lo carnavalesco, al mundo al revés, en el que el
travestismo depende sólo de la banda presidencial para investirse como tal, aunque sea por
45 minutos; durante los cuales tendrá el derecho de sentarse en el trono del rey efímero del
carnaval revolucionario; de tal manera, conforme van desapareciendo sus inhibiciones, va
mostrando sus ambiciones; hasta finalizar en la parodia; al despojársele de la insignia tan
deseada: la banda presidencial. Tan propiciatoria para el desdoblamiento del ego y así
cumplir con los sueños infantiles del poder.
Por medio de los recursos dramatúrgicos anterior González Mello logra construir un
personaje, un protagonista; cuyo carácter y comportamiento determinan la acción dramática
del relato de este infausto episodio de la historia de la Revolución: la coronación
carnavalesca de Victoriano Huerta. Episodio y protagonista que, por sus propias
características, hacen merecedora a esta sátira incluirla en el simulacro de la Revolución
mexicana de la historia oficial, casi a todo lo largo de un siglo.
Texto dramático con el cual concluimos nuestro panorámica sobre algunas obras escritas
sobre el narratema de la Revolución mexicana como sujeto o referente de acción dramática,
a lo largo de un siglo.
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL NARRATEMA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
La Revolución mexicana como narratema, ha determinado que ésta haya sido tomada por
los dramaturgos de diversas épocas, a lo largo de un siglo; ya como sujeto, ya como
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referente de acción dramática. Cuestión determinante para el devenir y desarrollo de la
dramaturgia y teatralidad del país, al estar estrechamente relacionadas con el propio
desarrollo, cambios y transformaciones fundamentales de la historia del país.
Razón por la cual el narratema de la Revolución mexicana lo enmarcamos dentro de
los períodos socio históricos, políticos y económicos más relevantes y determinantes de su
representación particular en los diversos discursos dramáticos que se han sucedido por
igual, paralelamente a ese devenir histórico.
Acontecer fragmentado por los diversos episodios que, como unidades
significativas: cada suceso, acontecimiento o caudillo de la historia de la Revolución, ha
desembocado monotemáticamente en un narratema, en cada uno de los relatos oficiales
como unidad mítica: mitologema-ideologema; convertidos en rituales nacionalistas, por una
parte; en tanto por otra: en los relatos dramatúrgicos de cada uno de los narradores se ha
tratado de rescatarla a través de un discurso y narratividad particulares, a contrapelo de la
mitificación oficial del movimiento armado.
Discursos coincidentes con las propias transformaciones de la poética dramatúrgica
de otras latitudes mediante la apropiación de modelos dramatúrgicos, para la construcción
de mecanismos propios de fabulación dramático-escénica, en los cuales la Revolución
mexicana se ha convertido en un narratema más de ésta. Narratema alrededor del cual –en
su percepción e interpretación de éste-- gira una proyección multifocal, fragmentaria,
intertextual, polisémica, y demás recursos narrativos; en particular en la Dramaturgia del
Norte. Escritura dramática conceptualizada por Enrique Mijares como “realismo virtual”.
Como consecuencia no puede hablarse de un canon dramatúrgico específico de
constructos; debido a que la intencionalidad teatral a lo largo de este período ha sido
definida por la lectura polisémica del sujeto o referente de acción dramática: la Revolución.
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Lectura correspondiente a los diversos cambios sociales, económicos, políticos e
ideológicos, que han signado este siglo de su representación, a contrapelo de la historia
oficial sobre la Revolución como constructo a lo largo de un siglo. De donde le surgen dos
preguntas a Rosa María Sáenz, en su presentación a Mecanismos de fabulación en la
dramaturgia mexicana actual y la identidad revolucionaria:
¡De qué manera se identifica la sociedad actual con la Revolución Mexicana? Y ¿qué papel
juegan desde la perspectiva oficial, las instituciones que promueven la cultura y la educación? Y en
cuanto a la fabulación dramática nos preguntamos ¿qué elementos de identidad toman los
dramaturgos mexicanos estudios en esta investigación, con respecto a la temática de la Revolución
¿En qué se basa el diálogo que establece la dramaturgia con los procesos de conformación de
identidades sociales? (14).

Por otra parte, no podemos olvidar, que el narratema sobre la Revolución como
sujeto o referente de acción dramática, fue consolidado por el Estado mexicano, gracias a la
fundamentación conceptual, ideológica y simbólica del nacionalismo revolucionario como
constructo socio cultural, traducido a un artefacto ideológico, utilizado como instrumento
de control para su auto afirmación, a todo lo largo del período posrevolucionario del siglo
XX; a través del simulacro y de representaciones oficiales de la historia, sucesos, caudillos;
en tanto ha ignorado la gran mayoría de participantes anónimos en el movimiento armado.
Constructo cuya validez se ha venido desintegrando en el nuevo régimen del Estado
mexicano durante el primer decenio del siglo XXI, en un proyecto de desmantelamiento o
de resemantización de los así llamados valores patrios, nacionales o nacionalistas.
En tanto los dramaturgos no han podido desprenderse de su tiempo para a través de
su perspectiva reflexionar respectivamente sobre su visión de la sociedad nacional para
referirse a esa misma historia constituida por sucesos, movimiento armado, y sus caudillos
revolucionarios; desde una posición reflexiva, casi siempre crítica, y cuestionadora, hacia el
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Estado; al no haber éste cumplido con los ideales perseguidos por sus actores-autores de la
Revolución; en tanto sus descendientes han sufrido las consecuencias del desistimiento de
los ideales y aspiraciones de sus antepasados en el transcurso de todo un siglo, como lo
muestra la dramaturgia sobre la historia del movimiento armado. Al respecto se ha
considerado, tanto el aspecto diacrónico, como el dialéctico sobre el transformación, la
significación y la concepción dramatúrgica sobre narratema de la Revolución mexicana a lo
largo del período señalado.
De allí los diferentes tratamientos y los diversos modelos dramatúrgicos, surgidos
sobre el narratema(s) sobre la lucha armada y sus hombres. De esta manera podemos
considerar que la narrativa de la Revolución mexicana como sujeto y referente de acción
dramática, ha respondido a una ética y a una estética cambiante y transformadora, a través
de las perspectivas socio culturales provocadoras-originadoras de esta expresión estética a
todo lo largo de un siglo.
Muestra de ello es la selección de piezas seleccionadas para este estudio, que nos
muestran las múltiples y diversas intenciones dramático escénicas, tanto temáticas
(narratemas), como de contenido, y el tono: desde el discurso histórico, pasando por el
jocoso, fársico, delirante, metafórico, carnavalesco. O estilísticamente, ya sea mediante el
relato infantil, o la utilización del comic. Sin hablar de los intertextos: brechtiano,
posmoderno, y demás surgidos a lo largo del siglo XX y en el primer decenio del XXI.
Finalmente, ejemplo de estos simulacro y representaciones oficiales sobre el
narratema de la revolución, fueron los festejos para celebrar un siglo de haberse gestado la
Revolución, pretendiendo revivirla oficialmente mediante la organización de diversos
eventos y representaciones, a través de diferentes acciones y manifestaciones
espectaculares; entre las que destacó una costosa escenificación-montaje-simulacro290

instalación-happening multitudinario, desarrollada a todo lo largo de la ruta tradicional:
Paseo de la Reforma-Zócalo; establecida para las manifestaciones públicas oficializadas por
el partido dominante a lo largo del siglo XX, con los ya conocidos resultados. A esto habría
que agregar por igual el oneroso monumento dedicado al bicentenario y centenario de la
Independencia y de la Revolución, respectivamente, denominado Estela de Luz,201 a la
manera metafórica del Árbol de la Amistad, sembrado al concluir el movimiento
revolucionario de la Comuna de París en el siglo XIX (1871).
¿Una nueva construcción simbólica, una nueva representación estético ideológica
del partido en el poder, una nueva narrativa sobre los hechos históricos nacionales
resemantizados, si tomamos en consideración, que conforme cambian los mitos, se
transforman los ritos? Como consecuencia de haber dejado de ser la Revolución el
constructo fundamental durante los últimos sexenio del XXI.
En tanto en la teatralización de su narratema no tuvo casi impacto alguno a lo largo
de los dos años en que se desarrollaron dichos festejos. La excepción la constituyeron la
escenificación de La lengua de los muertos, de David Olguín, en 2009 –referencia al mito
urbano sobre la muerte de Belisario Domínguez, y el hecho atroz de haberle cortado antes
la lengua. A su vez, en el 2010 nos encontramos con dos textos dramáticos escenificados
con este referente: El verdadero Bulnes, de Alberto y Claudio Lomnitz –Premio
Universidad de Guadalajara-UAM--; y Cayendo con Victoriano Huerta, de Luis Enrique
Ortiz Monasterio –principal representante de la dramaturgia de este primer decenio del
siglo XXI. Junto con la evocación de la Revista política con Las tandas del centenario, de
Carlos Pascual.

201

Cuyo costo se calcula en más de mil millones de pesos, inaugurada extemporáneamente casi dos años
después de dicha celebración.
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Como fuera señalado en un principio, Se efectuó un muestreo de los principales
constructos dramáticos sobre este narratema, y los diversos tratamientos que éste ha tenido;
seleccionando los más representativos para nuestros propósitos dentro del panorama
dramatúrgico nacional. Razón por la cual no se incluyen decenas de textos dramáticos, por
no corresponder a nuestro objetivo inicial.
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO
FFyL / UNAM
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