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Una vista panorámica del teatro mexicano del siglo XX, a través de lo 

sucedido en cada una de las cinco primeras décadas de éste, puede 

mostrarnos su devenir, su desarrollo, cambios y transformaciones 

fundamentales, a través de las cuales podemos identificar lo particular a 

éste a lo largo de las décadas mencionadas, por estar estrechamente 

unido a los cambios y sucesos históricos nacionales que acontecieran en 

nuestro país, frente al teatro de otras latitudes. 

Por ello podemos considerar que la dramaturgia mexicana de las 

primeras cinco décadas del siglo XX, fue la manifestación más fiel del 

proceso de transformación vivido, en cada una de las diversas etapas de 

su desarrollo histórico social. Expresión literaria que, por otra parte, no 

sólo constató las transformaciones estilísticas y formales surgidas 

mundialmente, sino que dio fe de éstas en su práctica dramatúrgico-

escénica; al mismo tiempo que puso de manifiesto los acontecimientos y 
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cambios políticos, sociales, económicos e ideológicos, que 

experimentara la nación mexicana pre y posrevolucionaria. 

En esta guía se presentan las obras de los modelos dramáticos 

más representativos; aunque el estudio de éstas no es homogéneo, por 

estar estrechamente relacionado a las particularidades de su propia 

concepción dramática; tomando como referente la presencia o ausencia 

de los componentes aristotélicos. 

1. TEATRO PRERREVOLUCIONARIO (1900-1909) 

En esta primera década nos encontramos con varias tendencias 

estilísticas: del posromanticismo y del simbolismo al costumbrismo, 

además del naturalismo, las cuales podemos reconocerlas a través del 

discurso dramático y la búsqueda de la identidad nacional. Intención 

implícita en la poesía y la prosa modernistas1 –preocupadas por la 

constitución de un discurso literario propio, para independizarse del 

peninsular. 

En tanto, la dramaturgia de esta década se caracterizó por ser la 

manifestación de la esencia cultural, social y política del momento; ya 

fuera estilísticamente a través del naturalismo y el costumbrismo –
																																																													
1	 El	 modernismo	 hispanoamericano,	 como	 tendencia	 literaria,	 está	 signado	 entre	 1880	 y	 1914.	
Estilísticamente	 surge	 en	 correspondencia	 con	 las	 expresiones	 poéticas	 francesas	 del	momento,	 como	 el	
parnasianismo	y	el	simbolismo;	principalmente.	La	iniciativas	renovadoras	partieron	de	Latinoamérica,	como	
ya	 lo	 señaláramos,	 ante	 el	 rechazo	 a	 un	 discurso	 literario	 peninsular,	 considerado	 como	 ya	 anquilosado,	
principalmente	por	 los	poetas:	 José	Martí,	Rubén	Darío,	 José	Asunción	Silva,	 Leopoldo	Lugones,	Herrera	y	
Reissig,	Amado	Nervo,	Manuel	Gutiérrez	Nájera;	este	último	fundador	de	la	publicación	literaria	Revista	Azul	
(1894),	principal	difusora	de	esta	corriente.	
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pasando por el posromanticismo: Federico Gamboa, La venganza de la 

gleba (1903); el posromanticismo tardío: Manuel José Othón, El último 

capítulo (1906)–, autor de los dramas románticos del segundo período 

del romanticismo mexicano: Lo que hay después de la muerte (1883), 

Lo que hay después de la dicha (1886); el simbolismo2: Marcelino 

Dávalos, La Sirena Roja, Así pasan (1908), con sus referencias al 

devenir de la vida teatral mexicana. 

Junto a esta dramaturgia se hacen presentes dos expresiones 

escénicas dominantes: 

I. Por una parte, el predominio escénico de la comedia y drama de 

costumbres, herencia del teatro hispánico decimonono, al seguir 

casi la mayoría de los dramaturgos el camino fácil de repetir los 

modelos dominantes de la escuela hispánica de finales del siglo 

XIX, tanto dramática como escénicamente; sólo que referido a los 

problemas familiares de las clases sociales a las que pertenecieran 

los propios espectadores nacionales. 

II. En tanto por otra, el reciente teatro de revista musical nacional de 

procedencia hispánica: la zarzuela –por igual decimonónica; junto 

a la ópera bufa y la opereta francesa a través de Offenbach, el 

compositor alemán, nacionalizado francés. Además del Follies y el 

																																																													
2	 Un	 caso	 insólito	 en	 esta	 corriente	 literaria,	 por	 ser	 su	 contenido	 –el	 juicio	 aristotélico–	 de	 carácter	
ideológico	social.	
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Music Hall angloamericanos; en tanto la primera expresión de la 

zarzuela mexicana en el s. XIX, diera paso inmediato a la, así 

llamada Revista Musical Mexicana, con la apropiación de los 

componentes extranjeros antes mencionados. Revista, cuyo 

nombre surgió de su función inicial, por tomar sus asuntos de los 

periódicos y revistas cotidianos; además de los acontecimientos 

del día, por medio de breves dramatizaciones generalmente 

cómicas, según el gusto popular. Múltiples fueron los libretistas y 

compositores memorables --que llamaron de inmediato la atención 

de un público heterogéneo--, como José F. Elizondo: La gran 

avenida (1902), junto con Rafael Medina y Luis G. Jordá: Chin 

Chun Chan (1904); primera revista musical que celebrara las cien 

representaciones, y de la cual se cuentan más de diez mil en el 

primer cuarto del siglo XX. Además de toda una serie de 

subgéneros, como el de la Revista Costumbrista, la Revista Frívola 

y, en la siguiente década, el más popular de éstos: la Revista 

política; después del estallido del movimiento revolucionario 

(1910), que viniera a ocupar escénicamente el lugar principal, 

hasta su posterior declive; al dar paso a la Revista de evocación 

en los años treinta; con la cual el cine mexicano de esta década 

estableciera un paralelismo temático, prolongado en las dos 

posteriores. 
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De manera que en la primera década del siglo XX, nos 

encontramos con un teatro denominado, por algunos especialistas, 

como Teatro Mexicano Prerrevolucionario, considerado como 

expresión de la etapa preparatoria de la lucha armada en contra del 

régimen porfirista; tomando como sujeto de acción dramática el 

régimen servil, dominante en las relaciones de producción casi 

feudales en el campo: el sometimiento de los campesinos, 

trabajadores y obreros, ante el abuso de autoridad y la persecución 

del sindicalismo.3 Las relaciones inhumanas impuestas por los 

hacendados; propiciadoras del servilismo en el campo. Los sucesos 

como la Huelga minera de Cananea, Sonora (1906), la Huelga de Río 

Blanco, Veracruz (1907), constatan el régimen dictatorial del 

presidente Porfirio Díaz (1879-1880 / 1884-1911); favorable a los 

terratenientes y al capital extranjero, para propiciar la modernización 

del país: ferrocarriles, fábricas textiles, explotación de los recursos 

naturales –minas y extracción del petróleo, en particular–, 

atrayéndolos con la divisa de “Orden y Progreso”; mantenida a 

sangre y fuego. Además de imponer ideológicamente la corriente del 

positivismo, preconizada por sus ministros del partido “científico”. 

La dedicatoria de la obra La venganza de la gleba, de Federico 

Gamboa, puede servir de ejemplo: “Para los ricos de mi pueblo”. 
																																																													
3	Vid.,	Alejandro	Ortiz	Bullé	Goyri,	“El	teatro	de	filiación	anarquista	en	México	e	Hispanoamérica",	Tema	y	
variaciones	de	Literatura,	Los	veneros	del	petróleo,	semestre	1,	2014,	pp.	103-118.	



6	
 

Pieza premonitoria, en la que muestra los riesgos que podrían correr 

los terratenientes y hacendados, si no manifestaban un poco de 

humanitarismo hacia sus peones; ya que desde la perspectiva moral, 

conservadora de Gamboa, los amos tenían que mostrar su caridad 

cristiana. 

El no haber escuchado estas advertencias, trajo consigo los 

acontecimientos posteriores de todos conocidos. Mismos que 

dominaron los sucesos de la siguiente década. 

1.1. La venganza de la gleba (1904),4 Federico Gamboa.5 

“Drama en tres actos” 

ESTRUCTURA ARISTOTÉLICA 

Primer acto: 

EXPOSICIÓN SITUACIÓN INICIAL. Prehistoria: Damián, producto del 

derecho de pernada del “niño” Javier, y la campesina Loreto. Peripecia 

desatada por la inminente llegada de los dueños de la hacienda. 

Presentación: Marcos Funes –vaquero desposado con Loreto, “padre” de 

Damián --hijo natural de Javier de Predeguera--, Loreto –-madre de 

																																																													
4	 La	 venganza	 de	 la	 gleba,	 en	 Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 1.Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Francisco	
Monterde,	México,	FCE,	primera	reimpresión1980,	pp.	93-181	(Letras	mexicanas,	25).	
5	 Federico	 Gamboa	 1864-1939.	 Diplomático	 desde	 1888,	 llegó	 a	 ser	 embajador	 y	 después	 secretario	 de	
Relaciones	 Exteriores,	 durante	 el	 régimen	 de	 Porfirio	 Díaz.	 Paralelamente	 desarrolló	 sus	 actividades	 de	
escritor.	A	través	del	relato	breve	llegó	a	la	novela:	Santa	(1903),	primera	obra	nacional	naturalista.	
Llegó	 al	 teatro	 traduciendo	 y	 adaptando	 vaudevilles.	 Su	 obra	 dramática	 original	 va	 del	 monólogo	 a	 la	
tragedia,	la	comedia	y	el	drama:	del	realismo	rural	y	urbano	al	naturalismo.	La	venganza	de	la	gleba,	escrita	
en	Washington,	se	estrenó	en	el	Teatro	Renacimiento	en	la	ciudad	de	Guatemala	en	1905.	
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Damián. Exposición conflicto-pareja, por la inminente llegada de los 

hacendados. Relación hacendados / campesinos. 

PRESENTACIÓN PERSONAJES 

Francisco Rayo, administrador de la hacienda; Joaquín, dependiente del 

despacho de la hacienda, estudiante proveniente de la capital. 

Segundo acto: 

Llegada de los hacendados. 

Desarrollo situación: 

1) Exposición conflicto moral Doña Guadalupe, esposa del hacendado 

Don Francisco Predeguerra: Criollismo;6 

2) Exposición chantaje de clase: hacendado/campesinos –Joaquín, el 

estudiante arribista; 

3) Atracción entre Blanca –nieta legítima– / Damián –nieto natural; 

4) Preparación desenlace tercer acto: La venganza de la gleba. 

																																																													
6	Sigue	el	modelo	dramático	de	José	Echegaray	(1832-1916),	premio	Nobel	1904,	drama	posromántico	del	
teatro	 español	 decimonónico.	 Drama	 neorromántico,	 nuevo	 realismo,	 alta	 comedia	 (comedia	 de	 salón,	
drawing-room	 play,	 high	 comedy.	Mezcla	melodrama-alta	 comedia.	 Grandes	 éxitos:	O	 locura,	 o	 santidad	
(1877),	El	gran	Galeote	(1881),	El	loco	Dios	(1900).	
Novela	hispánica:	Benito	Pérez	Galdós	(1843-1920).	Estética:	Imagen	de	la	vida,	realismo	balzaciano.	Temas	
históricos,	 religiosos	 (posición	 liberal).	 Anticlerical:	Doña	 Perfecta	 (1876).	 Naturalismo:	 narrativa	 cada	 vez	
más	espiritual:	La	desheredada	(1881),	Fortunata	y	Jacinta	(1887).	Teatro:	Electra	(1901).	
Jacinto	Benavente	(1866-1954).	Máxima	figura	teatro	burgués,	heredero	Piece	bien	fait	/	naturalismo.	Alta	
comedia,	 fines	 siglo	 XIX.	 Tradición	 pseudo-romántica:	 El	 nido	 ajeno	 (1894),	 Gente	 conocida	 (1896),	 La	
comida	 de	 las	 fieras	 (1898).	 Coetáneo	 Generación	 de	 los	 90,	 La	 noche	 del	 sábado	 (1903,	 modernista.	
Ambiente	 aristocrático	 imaginario).	 Ambiente	 burgués	 urbano-rural:	 Rosas	 de	 otoño	 (1905),	 Campo	 de	
armiño	(1916),	La	malquerida	(1913);	su	obra	maestra:	Los	intereses	creados	(1907,	premio	Nobel	1922.	
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Línea dramática romántica-naturalista. La naturaleza desarrolla el 

conflicto: todos los hombres son iguales en el seno de ésta: atracción 

inocente de los jóvenes, sin importar las desigualdades sociales. 

Tercer acto 

Inicio desenlace. Exposición de lo acontecido: ataque cardiaco D. 

Andrés; 

A través de Joaquín nos enteramos de la afición que siente Blanca 

por Damián: el peligro que corre ésta; 

La naturaleza los ha igualado. El instinto sigue sus leyes –lirismo: 

paralelismo con la naturaleza; 

Moral cristiana: Blanca ama a Damián, sin saber que es su hermano, 

pero no huirá con él sin el consentimiento del abuelo; 

Desenlace. Muere Don Andrés al enterarse de que Blanca está 

enamorada de Damián: “¡… la tierra se ha vengado!.. ¡es el castigo, 

el castigo! ¡Blanca ama a su hermano!”. 

FÁBULA: Romántica; 

CARACTERES: Romántico-costumbristas; 
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JUICIO ARISTOTÉLICO/IDEA CENTRAL: Todos son iguales ante la 

naturaleza –naturalismo-romanticismo. La desigualdad social es 

castigada moralmente. Aviso, epígrafe: “Para los ricos de mi tierra”. 

TESIS: Los amos deben tratar más humanitariamente a sus siervos; 

DISCURSO: Posromántico-naturalista-costumbrista, de acuerdo al 

origen social de los personajes; 

ESTÉTICA: Criollismo: aristocracia porfirista, Posromanticismo: 

relaciones protagonistas jóvenes, Naturalismo-costumbrismo: 

didascalias. 

TEATRALIDAD: costumbrista. 

1.2. El último capítulo (1905),7 Manuel José Othón.8 

“Pieza en un acto” 

Escrita para celebrar el tercer centenario de la publicación de la primera 

parte de Don Quijote de la Mancha (1605), de Miguel de Cervantes 

Saavedra (1547-1616). 

ESCENAS: 

																																																													
7	El	último	capítulo,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX,	t.	1.Selección,	prólogo	y	notas	de	Francisco	Monterde,	
México,	FCE,	primera	reimpresión1980,	pp.	5-35	(Letras	mexicanas,	25).	
8	Manuel	 José	 Othón,	 San	 Luis	 Potosí	 1858-1906.	 Fue	 juez	 en	 algunas	 poblaciones	 del	 norte	 del	 país,	 al	
concluir	su	carrera	de	abogado.	El	aislamiento	en	el	Estado	de	Coahuila	lo	condujo	a	la	interpretación	lírica	
de	la	naturaleza	en	su	poema	Idilio	salvaje,	que	habían	olvidado	los	primeros	modernistas.	Además	autor	de	
relatos	breves,	teatro	en	verso	y	prosa	romántica	y	evocaciones	históricas,	como	en	esta	obra.	
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Presentación situación económica familia Cervantes (Miguel de 

Cervantes Saavedra –Doña Catalina de Salazar y Palacios (esposa de 

Cervantes), Isabel de Saavedra, Constanza de Ovando (hija de 

Cervantes). 

Situación inicial: 

Dramatización de las circunstancias que precedieron a la conclusión de 

la segunda parte de Don Quijote, en las que resume el aciago final de la  

vida de Cervantes; para conmemorar el tercer centenario de su 

publicación. 

Prehistoria: deudas. Cobro adeudos parientes. Antecedentes escritura 

segunda parte de Don Quijote, se anticipa el paralelismo final de ésta y 

el de Cervantes: su estado de salud; 

Altercado Cervantes VS parientes, entrega adelanto recibido por la 

próxima publicación de segunda parte de Don Quijote; 

Atmósfera irreal-onírica: Gutierre de Cetina:9 razonador de la fama de 

Cervantes entre los franceses; 

De Cetina, Cervantes, después fray Luis de Aliaga --representante de 

Avellaneda, autor de la publicación de una segunda parte del Quijote: 

destino creador ante los poderosos; 

																																																													
9	No	se	trata	del	Gutierre	de	Cetina	del	siglo	XVI,	que	visitara	México,	autor	del	madrigal	citado.	
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Deceso de Cervantes. 

ASUNTO: Escritura último capítulo segunda parte de Don Quijote. 

FÁBULA: Vicisitudes de la vida de Cervantes en el último día de su 

existencia, paralelamente a la escritura del último capítulo de la 

segunda parte del Quijote; 

CARACTERES: Ficcionalizados, como presencias emblemáticas; 

DISCURSO: Reproducción estilística del discurso siglos de oro / 

Intertextualidad: Cervantes-Don Quijote, segunda parte; Madrigal 

Gutierre de Cetina. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Fabulación sobre el destino del creador ante los 

poderosos; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Drama posromántico, herencia hispánica 

siglos de oro / Modelo Drama caballeresco. Teatralidad: drama nacional 

hispánico. 

1.3. La sirena roja (1908),10 Marcelino Dávalos.11 

																																																													
10	La	sirena	roja,	en	Perfil	y	muestra	del	teatro	de	 la	Revolución	Mexicana,	Marcela	del	Río	Reyes,	México,	
FCE,	1997,	pp.	287-291.	
11	Marcelino	Dávalos,	1871-1923.	Abogado,	actor,	pintor	escritor	y	cantante.	Desempeñó	cargos	públicos,	el	
de	asesor	militar	en	Quintana	Roo:	La	Siberia	Mexicana.	Participó	en	la	política:	diputado.	Tuvo	que	emigrar	
a	los	Estados	Unidos	del	norte.	A	su	regreso	colaboró	en	diarios	y	revistas	de	la	capital.	

Su	 estética	 va	 del	 romanticismo	 al	 simbolismo.	 El	 último	 cuadro	 (1900):	 marido	 asesina	 mujer;	
Guadalupe	 (1903):	 herencia	 alcoholismo;	 El	 crimen	 de	Marciano	 (1909);	 Jardines	 trágicos	 (1909):	 muere	
esposa	fiel	al	enterarse	de	que	el	marido	ama	a	otra;	Indisoluble	(1915):	actriz	que	envejece,	marido	vive	con	
su	 amante,	 su	 esposa	 les	 da	 la	 bendición,	 el	 marido	 no	 recibe	 castigo	 (realismo-naturalismo);	 Águilas	 y	



12	
 

“Profecía revolucionaria dramatizada en un acto” 

ACTO ÚNICO 

Cuadro primero: a) didascalia apertural atmósfera, b) situación 

despedida de los deportados a la Siberia Mexicana antes de embarcarse; 

Cuadro segundo: a) didascalia apertural en la Siberia Mexicana b) 

lamentos prisioneros, 3) didascalias intermedia y final; 4) aparición 

Sirena Roja; 

Cuadro tercero: Disquisiciones Anciano decrépito (metáfora / símbolo 

personaje Porfirio Díaz) y Sirena Roja. 

Desenlace: Himno Sirena Roja 

ASUNTO: Cautiverio de los presos políticos rumbo a un penal de 

Quintana Roo: la Siberia Mexicana, por sus condiciones insalubres; 

FÁBULA: Metáfora sobre la oposición contra la tiranía porfirista, y la 

decadencia del dictador. Fuente narrativa: cuento de hadas; 

CARACTERES: Máscaras sociales: del pueblo, el dictador, y la Libertad 

simbolizada en la Sirena Roja; 

																																																																																																																																																																																										
estrellas,	película	dramática	(1916):	hijo	hipoteca	bienes	de	la	familia	para	sostener	a	la	iglesia,	promete	la	
mano	de	su	hermana	a	un	usurero,	en	tanto	las	hermana	está	enamorada	de	un	obrero	de	origen	indígena,	
quien	proporciona	el	monto	del	préstamo	para	 salvar	 la	posesión	de	 la	 familia	de	 su	novia.	 Se	unen	para	
formar	una	nueva	raza	de	“aztecas	forjadores	de	hombres	para	el	tormento”.	
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DISCURSO: Metafórico-alegórico. Arenga anarco-socialista en el discurso 

de la Sirena Roja; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Decadencia del régimen del presidente Porfirio 

Díaz. Se incita a la revuelta contra el dictador Díaz. Objetivo ideológico: 

despertar la conciencia de los oprimidos por la dictadura. Sirena: La 

patria 30 años encadenada, busca su liberación del dictador –el anciano 

decrépito, como su dictadura–, apoyado en guardias, soldados, militares 

opresores. Alegoría denuncia socio-política. Mitología occidental: Sirena, 

arquetipo cuento de hadas. Personajes simbólicos, sin nombre. Color 

rojo: emblema del discurso socialista (Sirena roja). Contenido mítico, la 

Sirena roja despierta (Bella durmiente); 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Teatralidad con atmósfera simbolista, 

descripción de la acción a través de las didascalias. Poética: Drama 

simbolista –Maeterlinck.12 Estilísticamente alegórica, no mimética, no 

realista. Predominio de la alegoría. No mímesis realista. 

1.4. Así pasan (1908),13 Marcelino Dávalos. 

“Comedia en tres actos”14 

																																																													
12	Maurice	Maeterlinck	(1862-1948).	Poeta,	filósofo	y	autor	dramático	belga,	de	lengua	francesa.	En	1876	se	
unió	 en	 París	 al	movimiento	 simbolista.	 Su	 primer	 drama	 La	 princesa	Madeleine	 (1889),	 le	 trajo	 la	 fama.	
Colaboró	 con	 los	 célebres	 teatro	 Théatre	 d’Art	 y	 Théatre	 de	 l’Ouvre.	 La	 atmósfera,	 la	 poesía,	 el	 silencio	
escondido	en	 las	palabras	 son	 la	esencia	de	 sus	dramas	 líricos,	en	 los	que	 la	acción	no	 juega	más	que	un	
papel	 secundario.	 Su	 mayor	 éxito	 fue	 El	 pájaro	 azul	 (1908),	 cuento	 sobre	 la	 búsqueda	 de	 la	 felicidad,	
estrenado	por	Stanislavski	en	el	Teatro	de	Arte	de	Moscú	(1908).	
13	 Así	 pasan…,	 en	 Teatro	 Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.1.Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Francisco	 Monterde,	
México,	FCE,	primera	reimpresión1980,	pp.	38-90	(Letras	mexicanas,	25).	
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Primer acto 

1864: La patria dominada por el invasor francés (1864-1867): 

Situación inicial: a) el país gobernado por el emperador de México, 

Maximiliano de Absburgo (1864-1867), b) lucha de fieles a la República 

y el presidente Benito Juárez VS los partidarios del imperio, c) la actriz 

Victoria de Alba y el dramaturgo Gabriel --catalizadores ideológicos de la 

situación--, se han atrevido a estrenar una obra crítica sobre la situación 

imperante, d) teatralidad y relaciones en las altas esferas sociales, e) tal 

provocación obliga a la pareja huir al extranjero, gracias a un 

salvoconducto otorgado por Ibarrondo –un general del ejército imperial. 

Segundo acto 

1871. Triunfo de la República: 

El Emperador Maximiliano ha sido fusilado (19.06.1867), a) Victoria ha 

regresado y representa el drama romántico El torneo (1939), del 

dramaturgo Fernando Calderón,15 b) Ha tenido lugar el cambio político. 

c) Conflicto dramático: Gabriel se encuentra en la disyuntiva de 

abandonar a Victoria, obedeciendo a su madre; en tanto Victoria de 

abandonar su profesión. d) Conflicto lealtad: Victoria solicita al 

presidente Juárez el indulto del general Ibarrondo. 

																																																																																																																																																																																										
14	La	nomenclatura	es	de	los	autores.	
15	Perteneciente	a	la	primera	etapa	del	romanticismo	mexicano.	
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Tercer acto 

Cambio de tono: a) Victoria envejecida, tiene que someterse a los 

caprichos y vaivenes de la fortuna, b) teatralidad época: preferencia 

sobre el teatro de revista, triunfo de la tiples, c) Victoria en el ocaso 

tiene que someterse a las expectativas de los empresarios y del público, 

d) Máximo, antiguo compañero de las tablas, acude en su ayuda, 

salvándola de la desgracia y del desdoro. 

FÁBULA: Paralelismo simbólico entre la vida de Victoria y la vida de 

país: a) La República en plena lucha, b) Triunfante, c) En decadencia por 

la dictadura porfirista; al igual que la actriz; 

CARACTERES: románticos, metáforas y símbolos del devenir histórico 

del país; 

JUICIO/IDEOLOGIA: La fragilidad del destino del país en construcción; 

DISCURSO: Romántico; 

TEATRALIDAD: Posromántica. 

TEATRO DE REVISTA 

Los investigadores Pablo Dueñas y Jesús Flores y Escalante señalan que: 

[n]o fue hasta sino hasta los primeros años del presente siglo [XX] 

cuando los autores mexicanos comenzaron a utilizar este término 
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para identificar sus obras. Uno de ellos fue José F. Elizondo quien 

estrenó en 1902 La Gran Avenida, 11 parodia de la zarzuela 

española La Gran Vía, donde utilizaron temas de actualidad como 

el reciente alumbrado eléctrico, el adoquinado de las calles del 

centro, las obras del drenaje, el auge de las bicicletas y la reciente 

substitución de los tranvías de mulitas por modernos vehículos 

movidos por la electricidad (17).16 

Zarzuela, que por otra parte, podemos considerarla como el inicio 

de la revista nacional, por el espíritu de su construcción escénico-

dramática --mediante la apropiación previa del modelo hispánico en la 

segunda mitad del siglo XIX--, en la que se sustituyeron los referentes 

peninsulares por los nacionales. 

Sin embargo, lo que impulsó a la revista mexicana fue, sin duda 

alguna, el éxito sin precedente de Chin Chun Chan (1904). Original 

también de José. F. Elizondo, Rafaél Medina y Luis G. Jordá. Éxito que 

contribuyó a la popularidad del género, tanto de la Revista costumbrista 

mexicana, como el de la Revista frívola, que vinieron a cambiar el 

panorama de la escena mexicana. 

																																																													
16	En	la	nota	11	a	su	texto,	éstos	mencionan	que:	“Esta	revista	fue	una	de	las	primeras	obras	del	eminente	
escritor	teatral	y	periodista	José	F-	Elizondo	(1880-1943),	quien	manejó	a	la	perfección	la	sátira	política	y	el	
verso	jocoso	en	casi	todas	sus	obras”,	Pablo	Dueñas	y	Jesús	Flores	y	Escalante,	Teatro	de	revista	(1904-
1936),	México,	CNCA,	1995	(Teatro	mexicano	historia	y	dramaturgia,	XX),	p.	17.	
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En ésta revista ya se hace presente la mexicanización del género: 

”Puesto que combina la sátira social –-el uso de personajes provincianos 

ingenuos,17 ajenos al progreso citadino— y las situaciones cómicas 

propias de una comedia. El aspecto político no es abordado quizá por la 

época en que puesta en escena” (Dueñas-Flores y Escalante, 32). 

Revista que iniciara la transformación del género, por ello: 

[…] no encontraría paralelo ni en el género grande ni en el 

género chico, ni ninguna otra obra u obrilla. Por años llenó las 

salas donde se presentó, agotó boletajes, entró en la memoria de 

los públicos de la capital y la Provincia quienes se encargaron de 

popularizar los cuplés del charamusquero y del Polichinela y el 

baile del “Cake Walk” e hicieron correr más allá de los muros de 

los coliseos teatrales, los diálogos y las caracterizaciones de una 

escritura humorística que se convertiría en modelo para el género 

revisteril mexicano.18 

2.  EL TEATRO DRAMÁTICO DE LA REVOLUCIÓN (1910-1919) 

																																																													
17	 Merino	 Lanzeloti	 	 señala	 que	 éstos	 correspondientes	 a	 los	 “[e]squemas	 genéricos	 del	 bajo	 pueblo:	
borrachitas,	molenderas,	 indias	 ingenuas	 y	 ladinas,	 vendedores	 ambulantes,	 vendedores	 de	 chichicuilotes	
[especie	 de	 codornices],	 payos,	 pelones	 y	 pelados	 [militares	 y	 pobretones],	 que	 notables	 int´werpretes	
habían	popularizado,	ya	en	los	teatros	de	barriada,	como	el	Apolo,	el	Briceño,	el	Zaragoza	y,	especialmente	
el	María	Tepache,	nombre	dado	al	teatro	‘María	Guerrero’,	por	las	tepacherías	que	lo	rodeaban”,	p.	XI.	
18	 Catálogo	 Exposición	 El	 país	 de	 las	 tandas,	 Teatro	 de	 revista	 1900-1940,	 abril-mayo,	 1987,	 Redacción	
Alfonso	 Morales,	 México,	 SEP,	 Museo	 de	 Monterrey,	Museo	 Nacional	 de	 Culturas	 Populares,	 Dirección	
General	de	Culturas	Populares,	Subsecretaría	de	Cultura,	tercera	edición	1987.	
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Las fiestas del Centenario de la Independencia propiciaron el desarrollo 

de nuestra cultura nacional; coincidente con los cambios políticos, de 

que fuera testigo el país. A su vez los dramaturgos mexicanos, ante los 

sucesos revolucionarios de esta década, hicieron suya la causa, al 

escribir sobre éstos desde perspectivas y posiciones ideológicas 

diversas. Asuntos cuyos discursos políticos fueron presentados a través 

de las corrientes estilísticas de la época; ya fuera el discurso dramático 

anarquista, Carlos Barrera (1888-1970): Esclavos (1915); Rafael Pérez 

Taylor (1880-1936): Un gesto (1916); o el político panfletario de 

Ricardo Flores Magón (1873-1922): Tierra y libertad, Verdugos y 

víctimas (1917-1918?). Junto a otras obras escritas bajo los modelos 

predominantes de la época: los dramas y comedias de costumbres a la 

manera hispánico criolla: Entre hermanos (1918), de Federico Gamboa, 

en el que volcara su rencor y resentimiento contra la Revolución. 

Modelos, que, por otra parte, se acercaron muchas veces al 

melodrama, en las primeras obras de varios dramaturgos, que 

incursionaran posteriormente en la experimentación de la escritura 

dramática, como Julio Jiménez Rueda (1896-1960): Balada de navidad, 

Como en la vida (1918); Junto a dramaturgas de nuevo cuño como 

Teresa Farías de Issasi (1878-¿?): Como las aves; María Luisa Ross de 

Landa (1885-1945): Rosas y amor (1917). Y la irrupción de las 

dramaturgas: las actrices Mimí Derba y Eugenia Torres (1897-¿?): 
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Vencida (1917), En torno a la quimera (1918). Modelo al que tampoco 

pudo escapar Marcelino Dávalos en ésta década. En tanto sobre el 

escenario fue definitiva la presencia de la Compañía de Virginia 

Fábregas. 

Por otra parte, en este período el género chico se vio enriquecido 

por el tema revolucionario, que en sí mismo se constituyó en un género: 

la Revista Política, que acaparó la atención de los espectadores. Los 

títulos de las revistas de mayor éxito nos indican la actualidad de los 

asuntos tratados: Madero Chanteclair (1910), escrita por el renombrado 

poeta José Juan Tablada, partidario del presidente Díaz, aunque no 

tenemos noticias de que haya sido escenificada; 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 éste último y 

libreto de José F. Elizondo; El país de los cartones (1919), con el libreto 

de los también famosos Carlos. M. Ortega y Pablo Prida, al igual que La 

tierra de los Volcanes (1918). Otro creador incansable de revistas, como 

los anteriormente mencionados, fue Guz Águila; entre sus más sonados 

éxitos se encuentran La huerta de don Adolfo y Peluquería nacional 

(1920). 
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Si se quisiera seguir una bitácora más detallada sobre los sucesos 

revolucionarios19, que los de la historia oficial, la lectura de los libretos 

de estas revistas políticas, nos mostrarían, paso a paso, tan sólo a 

través de los títulos de éstas, “los ires y venires”, no sólo de los 

caudillos del movimiento armado, sino también de los segundos y 

terceros protagonistas participantes en éste; acompañados de tiples, 

vicetiples y “características”, y de los “cómicos” en turno; comentaristas 

de los sucesos armados ocurridos ese día en la capital o en el país. 

2.1. El género chico 

Como ya fuera mencionado los antecedentes del teatro de revista 

nacional fueron 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 sucesos 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 

																																																													
19	Vid.,	Francisco	Escárcega	Rodríguez,	“El	 teatro	de	Revista	y	 la	Política	Nacional	1910	a	1940”,	Tesis	para	
obtener	 el	 título	 de	 Licenciado	 en	 Literatura	 Dramática	 y	 Teatro,	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 /	 UNAM,	
1988.	 Guadalupe	 Carmen	 Castro	 Zárate,	 “El	 teatro	 de	 la	 Revolución	 mexicana	 de	 1910	 a	 1940,	 como	
manifestación	de	los	hechos	históricos,	Tesis	para	obtener	el	título	de	Licenciado	en	Historia,	FFyL	/	UNAM,	
2011.	
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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. 

El ejemplo, por antonomasia, de la Revista política es 

indudablemente El país de la metralla, en la que se hacen presentes los 

sucesos políticos del momento en torno a Victoriano Huerta: 

2.1.1. El país de la metralla (1913),20 José F. Elizondo (“Pepe Nava”, 

“Kien”).21 

Fue estrenada a la muerte de Francisco I. Madero, después de la Decena 

Trágica. En ésta los autores se inclinaron por la dictadura militar 

impuesta por el general Victoriano Huerta, quien haciéndose amigo de 

los cómicos trataba de ganarse al pueblo. En la revista El País de la 
																																																													
20	El	 país	 de	 la	metralla,	 en	Teatro	de	Revista	 (1904-1936),	 Selección,	 prólogo	 y	notas	de	Pablo	Dueñas	 y	
Jesús	Flores	y	Escalante,	México,	CNCA,	1995,	pp.	57-63	(Teatro	Mexicano,	Historia	y	Dramaturgia,	XX).	
21José	F.	Elizondo,	1880-1943.	“Estudió	en	su	ciudad	natal	[Aguascalientes].	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.	
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Metralla, se comenta el Cuartelazo de la Ciudadela y ataca a los villistas, 

zapatistas y carrancistas levantados, ridiculizando a sus jefes principales 

mediante caracterizaciones grotescas; así como a la política 

intervencionista 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 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 
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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 felicistas22 

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 variopinto, 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 ésta 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).23 

																																																													
22Los	soldados	fieles	al	general	Félix	Díaz	(sobrino	de	Porfirio	Díaz	y	también	aspirante	a	la	presidencia	de	la	
República).	
23	Olga	Harmony,	“La	tandas	del	Centenario”,	La	Jornada,	2	de	agosto	de	2010,	p.	7.	
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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. 

2.2.  El género dramático 

Si bien, 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–,24 

con un amplio espectro estilístico, por otra parte, no podemos pasar por 

alto el modelo del drama y la comedia de costumbres, escrito a la 

manera hispánica de esa época; dominante por igual en los escenarios 

de la ciudad de México. 

No obstante lo anterior, en la producción dramática de esta 

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 

																																																													
24Vid.	Armando	de	Maria	y	Campos,	Teatro	de	género	dramático	en	la	Revolución	mexicana.	
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cantidad de referentes presentes sobre su personalidad, descritos casi 

simultáneamente a los hechos de los que éste fuera protagonista. 

2.2.1. Huerta (e.1916),25 Salvador Quevedo y Zubieta 26 

“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 estudiara por igual medicina en la ciudad de 

París, por la misma época en que lo hiciera Quevedo y Zubieta. 

																																																													
25Salvador	Quevedo	Zubieta,	Huerta.	El	número	de	página	corresponde	a	 la	edición	publicada	por	editorial	
Botas	en	1916,	lleva	como	subtítulo	“Drama	Histórico	en	Cinco	Actos”.	

26Salvador	Quevedo	y	Zubieta,	(1859-1935).	“Estudia	en	el	seminario	de	su	ciudad	natal	[Guadalajara].	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.	
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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. 

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 sólo a lo lejos durante su fusilamiento en el cuarto acto. En 

tanto los participantes ausentes como Lane Wilson, el Embajador de los 
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Estados Unidos, Félix Díaz, El General Bernardo Reyes, Gustavo I. 

Madero, y otros más, sólo son mencionados. 

Al final de su Presentación, Quevedo y Zubieta plantea 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 en la dramaturgia nacional a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX. Por otra parte, la figura de su 

protagonista coincide con el retrato histórico con que se le ha reconocido 

al mencionado chacal. 

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 
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testimonio de los acontecimientos que tuvieran lugar durante la así 

llamada “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 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–, al 

igual que Arturo Castrón, cadete del Colegio Militar de Chapultepec. 

Además del coqueteo innato de Clarisa para atraer la simpatía de los 
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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, 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. Marcela del 

Río Reyes considera que: “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). 

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. De allí lo peculiar de este texto 

dramático. 
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2.2.2. Tierra y libertad (1916-1917 (¿?)),27 Ricardo Flores Magón.28 

“Pieza en cuatro actos” 

FÁBULA: Estructura no aristotélica: la intensidad dramática la establece 

la secuencia de las situaciones; determinantes a su vez del 

planteamiento, el desarrollo y el desenlace de la fábula: 

Exposición de la Situación Inicial a través de la exhibición grotesca 

del abuso de autoridad, despotismo y arbitrariedad del uso del poder del 

terrateniente sobre la vida y muerte de sus siervos, por medio de la 

exigencia del Derecho de Pernada. Metáfora: Alegoría situación país / 

Manipulación ideológica; 

Desarrollo del conflicto: Domina la exposición político ideológica 

del aparente Sujeto de Acción Dramática: los abusos y actos 

individuales de los personajes de la clase dominante, que se van 

mostrando; 

Desenlace: Propiciado por los actos y comportamientos de los 

sojuzgados en su lucha anarquista por librarse del yugo de la triada: 

Capital-Iglesia-Estado. 

ESTRUCTURA EXTERNA: 
																																																													
27	Tierra	y	libertad,	en	Ricardo	Flores	Magón,	Obras	de	teatro,	México,	Ediciones	Antorcha,	1977,	pp.	9-51.	
Tierra	y	Libertad,	en	Wilberto	Cantón,	Teatro	de	la	Revolución,	México,	Aguilar	
28	Ricardo	Flores	Magón,	1873-1922.	Político	y	periodista	mexicano.	Combatió	ideológicamente	la	dictadura	
del	presidente	Porfirio	Díaz	y	se	exilió	en	E.U.A.,	donde	fundó	el	Partido	Liberal	Mexicano.	Socialista	radical	
murió	en	la	prisión	de	Leavenworth,	Kansas.	
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Dividida en EPISODIOS, más que por escenas, encadenados por las 

condiciones socio-históricas en que vive el campesinado, mostradas 

sucesivamente; al igual que en su otra obra dramática Verdugos y 

víctimas, en la que los protagonistas son obreros. 

De acuerdo a Marcela del Río, en esta última obra: “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”. Al ser Teatro de Tesis, su 

estructura dramática está determinada por el discurso ideológico-político 

anarco-sindicalista. 

Por tanto domina la diégesis sobre la mímesis (construcción 

episódica); ya que el desarrollo dramático lo determina la acumulación 

de sucesos, no la progresión dramática aristotélica, al predominar la 

fragmentación espacio-temporal. No mímesis realista, con un desenlace 

abierto: El público tiene la última palabra (Teatro épico); 

CARACTERES: Los personajes son máscaras sociales, determinadas por 

el gesto social (Brecht); al grupo social al que pertenecen cada uno de 

éstos: a) el Amo, el sacerdote, el Ministro, b) los campesinos, los 

soldados. 
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TEXTO ESPECTACULAR: La estética grotesca del Grand Guignol: los 

verdugos hacen auto escarnio de sí mismos a través de sus acciones y 

discurso; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: El juicio está determinado por el ideario anarco- 

sindicalista-socialista, y establece la Acción Dramática y el perfil de los 

personajes. La toma de conciencia les permite asumir su condición de 

explotados. Espacio social: Panfleto político. Exposición: dialéctico-

didáctica; 

DISCURSO: Expresa el ideario del autor, su pensamiento anarco- 

sindicalista-socialista, quien a través de los labios de sus personajes 

pone en evidencia a cada grupo social; al utilizarlos como razonadores: 

De allí que: a) No corresponde a la cultura del personaje, como 

razonadores del autor; b) no están individualizados; lo que no importa, 

en su transformación de pasivos y explotados en activistas luchando con 

su vida para lograr la transformación social, c) Predominio del contenido 

social sobre el individual, d) Predominio del mensaje del autor, de 

carácter didáctico; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: No realista al predominar en los personajes el 

gesto social en sus comportamientos y acciones grandilocuentes. Ámbito 

social: Campesino. 

3.  EL TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS VEINTE 
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La frágil consumación de las acciones revolucionarias, una vez asumida 

la presidencia por el general Álvaro Obregón (1920-1924),29 brindó la 

posibilidad de dar un giro positivo al país, ante la posibilidad de 

transformar, de iniciar la reconstrucción de éste; restaurando así las 

heridas sufridas en la lucha fratricida. Los especialistas indican que al 

concluir la lucha armada la población de la nación mexicana había 

disminuido en un millón de habitantes. El campo se encontraba en 

ruinas, en tanto los campesinos que seguían levantados en armas al 

grito zapatista de “Tierra y Libertad”, y seguían vagando por los eriales 

de los campos. 

Sin embargo, los acontecimientos armados permitieron, por otra 

parte, el inicio del reacomodo, de la movilidad social, propiciadores de la 

conformación de nuevos grupos sociales mediante el desplazamiento de 

esto en la escala social; ya fuera hacia abajo: de quienes sustentaran el 

poder durante el gobierno de Porfirio Díaz, o hacia arriba, de los grupos 

favorecidos por la Revolución. 

La estabilidad de los cambios políticos, económicos y sociales, de 

que fuera testigo el país durante el gobierno de los presidentes Álvaro 

																																																													
29	Álvaro	Obregón,	1880-1928.	General,	a	la	muerte	de	Madero	apoyó	a	Venustiano	Carranza	contra	Huerta	
y	luchó	contra	la	División	del	Norte	comandada	por	el	general	Francisco	Villa	(1915).	Siendo	presidente	del	
país	 a	 partir	 de	 1920,	 aplicó	 una	 reforma	 agraria,	 no	 aprobada	 por	 el	 caudillo	 revolucionario	 Emiliano	
Zapata,	consolidó	las	organizaciones	obreras,	expropió	latifundios,	creó	el	Banco	Único	(1923)	e	impulso	la	
educación,	al	nombrar	Ministro	de	ésta	al	 intelectual	 José	Vasconcelos.	Reelegido	en	1928,	 fue	asesinado	
por	José	de	León	Toral,	incitado	por	grupos	católicos	opuestos	a	su	política.	
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Obregón y Plutarco Elías Calles (1920-1928),30 se pusieron de 

manifiesto en el arte dramático y la escena nacionales. Testimonio de 

esto es el complejo proceso del panorama teatral de ésta década. 

Panorama perturbado sociopolítica e ideológicamente por la violenta 

insurrección cristera (1927-1929), también conocida como Guerra de los 

Cristeros, ante el enfrentamiento armado de la Iglesia Católica en contra 

del presidente Calles. Para ello, el clero convocó a la feligresía -–

concentrada en el Bajío–-, para levantarse en armas bajo el grito de 

“¡Viva Cristo Rey!”, ante la reducción de sus áreas económicas de 

influencia, y la coacción a respetar las normas establecidas en la 

constitución de 1917, en la que de nuevo se delimitaba la división entre 

la Iglesia y el Estado, y el laicismo de éste, postulados heredados de las 

Leyes de Reforma de 1859. Movimiento armado, que por otra parte 

floreciera, debido a los abusos de las nuevas autoridades locales: los 

caciques políticos.  

Suceso que no encontró eco inmediato en la dramaturgia, sino 

hasta muy posteriormente en la segunda mitad del siglo XX: El atentado 

(1962), de Jorge Ibargüengoitia, El juicio (1971), de Vicente Leñero; o 

más tardíamente en los años noventa: Que viva Cristo Rey (1990), de 

																																																													
30	Plutarco	Elías	Calles,	1887-1945.	Gobernador	de	la	entidad	federativa	de	Sonora	(1912-1919),	Secretario	
de	Gobernación,	durante	el	período	presidencial	del	también	sonorense	Álvaro	Obregón,	a	quien	sucedió	en	
el	poder	de	1924	a	1928.	Inició	una	reforma	económica,	agraria	y	del	ejército.	Enfrentó	la	oposición	de	los	
dirigentes	 de	 la	 Iglesia	 Católica,	 al	 igual	 que	 del	 gobierno	 de	 los	 E.U.A.,	 ante	 la	 aplicación	 de	 las	 leyes	
emanadas	de	 la	Constitución	del	17.	Fundador	del	Partido	Nacional	Republicano	 (1929),	y	 fue	Ministro	de	
Hacienda	 en	 1931	–Ley	 Calles,	 abandonando	 el	 patrón	 oro.	 Estuvo	 en	 el	 exilio	 de	 1936	 a	 1941,	 por	 su	
desacuerdo	con	el	gobierno	del	presidente	Lázaro	Cárdenas	(1934-1940).	
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Jaime Chabaud y, posteriormente Ignacio Solares en su El jefe máximo 

(1991). 

Gracias al proyecto cultural iniciado por el Ministro de Educación 

José Vasconcelos, tanto en la dramaturgia como en el arte escénico 

nacional, se puso de manifiesto este complejo proceso sociopolítico, con 

una pluralidad de tendencias estéticas: 

a) Por una parte, nos encontramos con un teatro perfilado por los 

intereses de la burguesía, en la que se hizo notoria la presencia 

de la literatura peninsular decimonona y de las dos primeras 

décadas del siglo XX: José Echegaray (1832-1916), Premio 

Nobel de Literatura 1904; Benito Pérez Galdós (1843-1920); 

Jacinto Benavente (1866-1954), Premio Nobel de Literatura 

1922; los hermanos Álvarez Quintero.31 Dramas de costumbres 

impregnados por el posromanticismo, el naturalismo, el 

realismo balzaciano, y la aspiración a la alta comedia, derivados 

de los autores antes mencionados. A este teatro le siguieron 

sus huellas un gran grupo de dramaturgos. Los títulos de 

algunas de sus obras dramáticas así lo evidencian. Julio 

Jiménez Rueda: Lo que ella no pudo prever (1923), Cándido 

																																																													
31	Serafín	(1871-1938)	y	Joaquín	Álvarez	Quintero	(1873-1944).	Escribieron	al	alimón	piezas	breves:	sainetes,	
pasos,	comedias	en	un	acto,	algunos	dramas.	En	su	tiempo	sus	obras	gozaron	de	gran	popularidad.	Siguieron	
modélicamente	 la	 corriente	 del	 sainete	 de	 ambiente	 madrileño	 y	 del	 naturalismo,	 creando	 una	 exitosa	
fórmula	dramática	folklórico	costumbrista.	Se	destacaron	por	su	habilidad	para	el	diálogo,	la	construcción	y	
el	 sentido	 de	 la	 acción	 dramática,	 al	 tratar	 los	 problemas	 de	 su	 tierra:	 Andalucía,	 desde	 un	 ángulo	
sentimental	y	pintoresco.	
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Cordero, empleado Público (1925); Francisco Monterde: En el 

remolino, La que volvió a la vida (1923), Viviré para ti (1925), 

Oro negro (1927), de Francisco Monterde; obra que aunque 

sigue el mismo modelo de drama de costumbres, se aparta un 

poco de éste por su trasfondo social, como lo indica el propio 

título. Los dramas y comedias de María Luisa Ocampo de este 

período: La hoguera (1924), La jauría (1925), Sed en el 

desierto (1927), Más allá de los hombres (1929); Alberto 

Michel (1867-1947): El novio número 13 (1923), El compadre 

Guadalupe (), Un cojo se echó a volar (); Catalina D’Erzell;32 al 

igual que Amalia Castillo Ledón (Amalia González Caballero de 

Castillo Ledón):33 Cuando las hojas caen (1929). Por igual, 

Antonio Mediz Bolio (1884-1957), quien ejerciera la escritura 

dramática a lo largo de más de dos décadas; resultando 

ampliamente conocido por su obra La tierra del faisán y del 

venado (1928). 

b) La tendencia nacionalista con dos vertientes opuestas: 

																																																													
32	Catalina	D’Erzell,	1897-1959),	Nombre	profesional	de	Catalina	Dulché	Escalante.	Periodista	y	dramaturga,	
entre	 sus	 obras	 dramáticas	 se	 encuentran:	Cumbres	 de	 nieve	 (1923);	El	 pecado	 de	 las	mujeres	 (1925),	 La	
razón	de	la	culpa,	Una	hora	de	cristal,	Maternidad,	Los	hijos	de	la	otra,	El	rebozo	azul;	entre	otras	más.	
33	 Amalia	 Castillo	 Ledón	 (1898-1986),	 maestra	 normalista,	 obtuvo	 la	 licenciatura	 en	 letras	 por	 la	 UNAM.	
Funcionaria,	además	de	dramaturga.	Fundadora	de	la	Comedia	Mexicana	y	del	Teatro	de	Masas.	Durante	el	
sexenio	 de	 Lázaro	 Cárdenas	 colaboró	 en	 la	 creación	 de	 la	 Asociación	 de	 Protección	 a	 la	 Infancia,	 con	 la	
esposa	 de	 éste.	 Fundadora	 y	 presidenta	 del	 Ateneo	 de	 Mujeres	 y	 del	 Club	 Internacional	 de	 Mujeres;	
vicepresidenta	de	la	Comisión	Internacional	de	Mujeres	(1944-1953).	Diplomática,	representó	a	México	en	
varios	 organismos	 internacionales,	 además	 de	 haber	 sido	 la	 primera	 embajadora	 nacional,	 y	 de	 una	
subsecretaría.	Escribió	no	sólo	obras	dramáticas,	sino	también	ensayos.	Entre	otras	de	sus	obras	dramáticas	
se	encuentran:	Cubos	de	noria,	Coqueta,	Bajo	el	mismo	techo,	Peligro-Deshielos	y	La	mujer	escondida.	



37	
 

1) El drama vernáculo, dejando atrás el costumbrismo de la 

primera década: Entre hermanos, de Federico Gamboa; El 

Corrido de Juan Saavedra, de María Luisa Ocampo; y 

2) El teatro experimental, que reconsideró el arte autóctono 

sobre el escenario; ya no sólo de la revista musical o 

folklórica, sino lo vernáculo como expresión escénica, a lo 

que Luis Quintanilla y sus cofrades estridentistas:34 poetas, 

narradores, pintores, grabadores y teatristas, respondieran; 

ya fuera con el Teatro del Murciélago –siguiendo el modelo 

del Chauve Souris, del ruso Nikita Balief–,35 o a través del 

modelo de Teatro sintético, bajo la impronta de la estética 

																																																													
34	 Estridentismo:	Movimiento	 artístico	mexicano	 influido	 por	 el	 dadaísmo,	 el	 ultraísmo	 y	 el	 futurismo.	 Su	
presentación	fue	a	través	de	su	manifiesto:	Actual	No.	1,	“Hoja	de	Vanguardia.	Comprimido	estridentista	de	
Manuel	 Maples	 Arce”,	 aparecida	 en	 diciembre	 de	 1921.	 Sus	 miembros	 más	 destacados,	 además	 de	 los	
literatos	que	 lo	encabezaron:	Germán	List	Arzubide	y	Arqueles	Vela,	 fueron	 los	artistas	plásticos	Leopoldo	
Méndez,	Ramón	Álvarez	de	la	Canal,	Germán	Cueto,	Jean	Charlot,	Fermín	Revueltas;	entre	otros	artistas.	Su	
cuartel	 general	 fue	 El	 Café	 de	 Nadie,	 en	 la	 colonia	 Roma,	 en	 cuyo	menú	 se	 podía	 leer:	 “Merde	 pour	 les	
bourgoises”.	
35	 Celestino	 Gorostiza,	 nos	 dice	 al	 respecto	 en	 su	 artículo:	 “Apuntes	 para	 una	 historia	 del	 Teatro	
Experimental”:	“Un	grupo	de	artistas	mexicano	creyó	ver	en	la	teoría	del	teatro	sintético	ruso,	que	aspiraba	
a	 amalgamar	 el	 drama,	 la	música	 y	 la	 plásticas	 en	 un	 equilibrio	 perfecto	 que	 la	 ópera	 había	malogrado,	
enormes	posibilidades	para	destacar	el	colorido	 folklórico	de	México.	Tomando	como	modelo	el	“Chauve-
Souris”,	de	Nikita	Valieff,	 Luis	Quintanilla.	Emilio	Abreu	Gómez,	Guillermo	Castillo	 (Júbilo),	el	pintor	Carlos	
González	 y	 el	 músico	 Francisco	 Domínguez,	 dieron	 vida	 al	 Teatro	 del	Murciélago,	 donde	 hicieron	 breves	
escenificaciones	de	pasajes	de	nuestra	vida	popular,	de	escaso	valor	dramático,	algunas	de	 las	cuales,	por	
falta	de	un	verdadero	conocimiento	de	lo	que	se	pretendía	hacer,	degeneraron	en	auténticas	obras	de	grand	
guiñol.	El	experimento	resultó	fugaz.	Pero	era	de	todos	modos,	un	experimento”.	México	en	el	Arte,	No.	10,	
1950,	pp.	25-26.	
En	el	Teatro	del	Murciélago	participaron;	
Arkadi	 Arkadievich	 Boxtler	 Rosovski	 (Moscú	 1985-México	 1965),	 colaborador	 de	 Stanislavski	 y	 Vsievalod	
Meyerhold.	Actor,	coreógrafo	y	director	del	Teatro	de	Muciélago	de	Nikolai	Bailiev.	
Luis	 Quintanilla,	 creador	 del	 teatro	 regional	 (1924).	 Arreglista	 de	 materiales	 típicos,	 color	 popular,	
costumbres	tradicionales	para	su	escenificación,	por	ejemplo	como	El	juego	de	los	viejitos,	La	danza	de	los	
Moros,	Fiestas	indígena,	La	ofrenda	(de	los	muertos).	En	1926	de	la	Leyenda	yucateca	de	la	Xtabay,	La	tona	
(diálogo	 oaxaqueño),	 Casamiento	 de	 indios.	 Escenificaciones	 en	 las	 que	 colaboraron	 los	 escritores	 Emilio	
Abreu	Gómez,	Guillermo	Castillo	Y	Fernando	Ramírez	Aguilar.	
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futurista y dadaísta: Comedia sin solución (1924), de 

Germán Cueto,36 o Desde la ventana (1925), de José 

Gorostiza.37 

c) El teatro de tendencias universales,38 impulsado por el Grupo 

de los Siete Autores, conocidos por igual como los pirandellos, 

por la influencia que el autor siciliano39 ejerciera en la escritura 

de algunos de éstos, ya en el segundo lustro de los años 

veinte: José Joaquín Gamboa, Carlos Noriega Hope: La señorita 

voluntad (1925), Víctor Manuel Díez Barroso: Véncete a ti 

mismo (1925), Ricardo Parada León: Hacia le meta (1930), con 

fuerte tendencia al expresionismo, a la manera de George 

Kaiser: Gas, (1918), Lázaro y Carlos Lozano García, Francisco 

Monterde: Proteo (1930); mismos que también siguieran las 

teorías psicoanalíticas de Freud,40y las tendencias 

																																																													
36	 Germán	 Cueto,	 1883-1975.	 Escultor.	 Estudió	 en	México	 y	 Europa.	 Durante	 su	 segundo	 viaje	 a	 Europa	
(1927),	 entró	en	 contacto	 con	 la	 vanguardia	 y	 se	 inició	 en	el	 abstraccionismo.	A	 su	 regreso	 trabajó	 como	
profesor	en	La	Esmeralda	y	en	la	escuela	de	Diseño	y	artesanías	de	la	Ciudadela.	Trabajó	con	toda	clase	de	
material.	Su	primera	exposición:	Máscaras,	la	presentó	en	El	Café	de	Nadie	de	los	estridentistas	en	1926.	
37	José	Gorostiza,	1901-1973.	Poeta	además	de	diplomático.	Premio	Nacional	de	Letras	en	1968.	Autor	de	los	
poemas:	 Canciones	 para	 cantar	 en	 las	 barcas	 (1925)	 y	Muerte	 sin	 fin	 (1939),	 considerado	 como	 el	 más	
importante	de	la	poesía	mexicana	y,	posiblemente,	el	más	estudiado	académicamente.	
38	Cf.	Carlos	Solórzano:	El	teatro	latinoamericano	en	el	siglo	xx	,	México,	Editorial	Pormaca,	1964.	
39	 Luigi	 Pirandello	 (Agrigento,	 Sicilia	 1867-1936).	 Escritor	 italiano,	 novelista,	 cuentista	 de	 la	 tradición	 del	
verismo	(La	excluida,	1901).	Destacó	como	dramaturgo,	al	presentar	en	su	teatro	la	dislocación	psicológica	
del	 individuo,	 la	 incapacidad	 de	 éste	 de	 reestructurar	 lógicamente	 la	 fragmentación	 de	 su	 pensamiento;	
además	de	 la	superposición	espacio-temporal:	Así	es,	o	así	parece	 (1917),	El	placer	de	 la	honradez	 (1917),	
Esta	noche	se	improvisa	(1930).	Su	obra	Seis	personajes	en	busca	de	autor	(1921),	fue	la	que	más	influyó	en	
la	dramaturgia	mundial	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX.	
40	 Sigmund	 Freud	 (1856-1939).	 Médico	 austriaco,	 fundador	 del	 psicoanálisis.	 Estableció	 el	 origen	 de	 los	
trastornos	neuróticos,	en	relación	con	los	deseos	irreconciliables	con	la	moral.	Estos	deseos	inhibidos	siguen	
existiendo	en	el	inconsciente,	irrumpiendo	en	la	conciencia,	sólo	a	condición	de	ser	desfigurado.	Introdujo	la	
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dramatúrgicas de otras latitudes, como las del expresionismo, 

el teatro metafísico, o del drama social. Universalismo en el 

cual habría que incorporar tanto a Julio Jiménez Rueda: La 

silueta de humo (1927); al igual que al polígrafo Alfonso Reyes: 

Ifigenia cruel (1923), junto con su teatro breve. Un apartado 

especial requiere su poema dramático Ifigenia cruel, pues si 

bien pertenece a esta misma década, fue estrenada hasta 

1934; además de haber sido escrita en Europa; por lo que no 

participó directamente en este proceso de transformación y 

desarrollo de la dramaturgia nacional. 

Por otra parte, paradójicamente los siete autores, si bien 

desplegaron en su escritura dramática su interés por el individuo con 

personajes introspectivos; por otro lado, constituyeron el repertorio del 

Teatro Municipal, antecedente del Teatro de la Comedia Mexicana, desde 

su primera temporada (1925), con dramas de costumbres burguesas, 

con las compañías de Virginia Fábregas y María Teresa Montoya: escuela 

española de actuación y habla mexicana; junto con el primer actor 

Alfredo Gómez de la Vega.41 

																																																																																																																																																																																										
oposición	entre	pulsión	de	 vida	 (Eros)	 y	 pulsión	de	muerte	 (Thanatos).	 Por	 otra	parte,	 propuso	un	nuevo	
modelo	del	aparato	psíquico,	el	yo,	el	ello	y	el	superyó.	
41	 Celestino	 Gorostiza,	 en	 su	 ensayo	 anteriormente	 señalado	 “Apuntes	 para	 una	 historia	 del	 Teatro	
Experimental”,	al	examinar	la	teatralidad	nacional	de	la	década	de	los	años	treinta,	nos	dice:	“Si	observamos	
el	proceso	de	nuestro	teatro,	veremos	que	hasta	hace	muy	poco	tiempo	estuvo	bajo	el	dominio	económico	
español.	 El	 predominio	 artístico,	 en	 consecuencia,	 era	 también	 español.	 Empresas	 españolas,	 compañías	
españolas	de	tránsito,	actores	españoles	que	decidían	radicar	en	México,	repertorio	español	y	público,	en	su	
mayoría	español.	En	ese	ambiente	resultaba	natural	que	los	pocos	escritores	mexicanos	que	se	aventuraban	
a	 escribir	 una	 obra	 teatral,	 aun	 procurando	 plegarse	 a	 los	 gustos	 y	 los	 estilos	 reinantes,	 encontraran	
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escasísimas	o	ningunas	oportunidades	de	ver	sus	obras	estrenadas.	En	cuanto	a	los	actores,	debían	adquirir	
la	pronunciación,	el	acento,	el	porte	y	hasta	el	tipo	perfecto	español,	no	sólo	en	 las	tablas,	sino	en	 la	vida	
privada,	si	querían	tener	acceso	a	las	compañías	que	trabajaban	en	los	teatros	de	México,	del	mismo	modo	
que	 los	 toreros,	 todavía	hasta	Gaona,	 tenían	que	usar	chaquetilla	y	 sombrero	cordobés,	y	hablar	con	aire	
andaluz,	para	merecer	la	alternativa	de	matadores.	La	independencia	política	de	México	no	se	realizaba	aún	
en	lo	económico	ni	en	lo	social.	María	Tereza	Montoya	se	hizo	actriz	como	dama	joven	en	la	compañía	de	
Julio	 Taboada	 y	 de	 Mercedes	 Navarro,	 españoles	 los	 dos.	 Y,	 desgraciadamente,	 el	 teatro	 español	 se	
encontraba	 ya	en	 franca	decadencia,	 aunque	entonces	no	 se	nos	permitiera	enterarnos	de	ello.	 En	1930,	
hace	apenas	veinte	años,	fui	víctima	de	una	ruidosa	manifestación	de	protesta	porque	se	me	ocurrió	entrar	
a	“El	Fénix”,	café	donde	se	reunía	la	gente	de	teatro,	el	mismo	día	en	que	me	permití	afirmar	en	un	artículo	
de	periódico	que,	 con	 todos	 sus	grandes	méritos,	Benavente	no	era	de	ningún	modo	el	único	ni	el	mejor	
autor	del	mundo.	

El	 teatro	no	podía	substraerse,	sin	embargo,	a	 la	 influencia	que	en	el	campo	de	 la	cultura	y	de	 la	
política	 venía	 ejerciendo	 Francia	 sobre	México	 desde	 antes	 de	 la	 Independencia,	 influencia	 que	 culminó	
durante	el	gobierno	de	Porfirio	Díaz,	cuando	el	gusto	de	la	burguesía	y	de	la	clase	media	se	decidió	por	 lo	
francés	y	 la	“Colonia	Juárez”	se	 levantó	triunfalmente	coronada	por	mansardas	para	la	nieve.	En	el	teatro,	
fue	Virginia	Fábregas	la	representante	de	ese	gusto,	y	desde	el	principio	del	siglo,	adelantándose	con	mucho	
en	la	oposición	a	las	circunstancias	reinantes	–el	predominio	del	teatro	español– levantó	el	telón	ante	las	
obras	de	Bataille,	de	Bernstein,	de	Verneuil	y	de	 los	demás	autores	 franceses	de	 la	época,	 con	un	decoro	
escénico	del	que	se	hacen	lenguas	los	historiadores	del	teatro	mexicano.	En	ese	sentido,	sin	proponérselo,	y	
obedeciendo	nada	más	al	 imperativo	del	 proceso	histórico,	Virginia	 Fábregas	 fue	 la	 fundadora	del	 primer	
teatro	 experimental	 en	México,	 ya	 que	 abrió	 una	 puerta	 hacia	 lo	 nuevo,	 hacia	 lo	 desconocido,	 hacia	 lo	
improbable,	y	 la	abrió	con	energía,	 con	valor	y	ambición.	Nunca	se	dará	a	Virginia	Fábregas	 su	verdadero	
lugar	mientras	no	se	reconozca	ese	hecho	y	mientras	no	se	tome	en	cuenta	que	por	añadidura,	la	plenitud	
de	su	actividad	la	desarrolló	en	medio	de	las	turbulencias	y	de	los	contratiempos	de	la	Revolución.	

Sería	demasiado	pedir	que,	además,	Virginia	Fábregas	hubiera	podido	substraerse	a	los	moldes	de	
la	escuela	española,	el	lenguaje	que	se	consideraba	como	único	posible	para	el	teatro.	Por	eso	fue	causa	de	
asombro	para	todos	los	mexicanos	que	la	vieron,	oír	a	la	compañía	argentina	de	Camila	Quiroga,	que	vino	a	
México	por	el	año	1921,	invitada	por	José	Vasconcelos,	hablar	el	español	tal	y	como	se	habla	en	Argentina.	
Fue	como	la	prueba	del	huevo	de	Colón	para	 los	autores	mexicanos.	Y	como	una	demostración	de	que	no	
hay	ninguna	enseñanza,	por	modesta	que	parezca,	que	 resulte	 inútil	 cuando	se	 sabe	aprovecharla,	de	allí	
nació	 la	 idea	de	organizar	una	compañía	mexicana	que	representara	exclusivamente	comedias	mexicanas,	
con	 tipos	 y	 problemas	 de	México.	 Allí	 estaban	María	 Tereza	Montoya,	 ya	 convertida	 en	 primera	 actriz,	 y	
Fernando	 Soler,	 que	 después	 de	merodear	 tímidamente	 por	 las	 provincias,	 acababa	 de	 hacer	 su	 entrada	
triunfal	en	la	ciudad	de	México	con	El	verdugo	de	Sevilla.	En	1926	se	pudo	cristalizar	la	idea.	Nunca	se	han	
representado	en	México	 tantas	obras	mexicanas	 como	en	 aquella	memorable	 temporada	del	 “Fábregas”.	
José	 Joaquín	 Gamboa,	 Víctor	 Manuel	 Díez	 Barroso,	 Francisco	 Monterde,	 Amalia	 Castillo	 Ledón,	 Antonio	
Mediz	Bolio,	 Julio	Jiménez	Rueda,	Carlos	Díaz	Dufoo,	Menesio	García	Naranjo,	Ricardo	Parada	León,	María	
Luisa	Ocampo,	los	hermanos	Lozano	García	y	muchos	otros	dejaron	sentada	plaza	de	dramaturgos	en	esta	y	
en	 las	 sucesivas	 temporadas	 que	 poco	 a	 poco	más	 tarde	 realizó	 el	mismo	 grupo	 en	 los	 teatros	 “Regis”	 e	
“Ideal”.	Que	 las	 obras	 no	 eran	 geniales	 ni	 perfectas,	 es	 verdad.	 Pero	 sí	 lo	 suficientemente	 importantes	 y	
decorosas	para	satisfacer	a	un	público	medio.	Que,	naturalmente,	la	influencia	de	la	escuela	española	y	un	
poco	 la	 francesa	de	 los	autores	de	principios	de	siglo	se	dejaba	sentir	en	 las	obras	mexicanas,	 también	es	
cierto.	Pero	el	público	no	 tenía	por	qué	exigir	 técnicas	diferentes	que,	por	otra	parte,	 le	eran	 totalmente	
desconocidas.	Sin	embargo,	no	acudió,	al	menos	en	número	suficiente	para	dar	continuidad	y	permanencia	a	
este	esfuerzo.	¿Por	qué?	Porque	el	prejuicio	contra	la	obra	mexicana	estaba	demasiado	arraigado.	Al	grueso	
del	público	de	teatro,	público	español,	no	le	interesaban	los	ensayos	de	autores	noveles	que	osaban	rivalizar	
con	 la	metrópoli.	Por	 su	parte,	 la	burguesía	mexicana	ya	no	quería	 saber	nada	que	no	viniera	de	París.	El	
resto	del	público,	 las	clases	media	y	 trabajadora,	que	ensanchaban	 la	ciudad	día	a	día,	nunca	había	 ido	al	
teatro	y	no	tenían	por	qué	ir	ahora	a	un	espectáculo	que	siempre	les	había	sido	vedado.	La	democracia	había	
inventado	 para	 ellas	 una	 diversión	 nueva,	 el	 cine,	 y	 en	 él	 tenían	 ya	 sus	 ídolos:	 Valentino,	Novarro,	Greta	
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3.1. Teatro de la clase media posrevolucionaria de los años 

veinte 

El desarrollo de los eventos posrevolucionarios inspiraron a 

algunos dramaturgos en sus dramas y comedias de costumbres: En el 

remolino (1923), de Francisco Monterde; Grano de anís (1924), de 

Rodrigo Cifuentes (pseudónimo de Guillermo Prieto Yeme); Vía Crucis, 

Los Revillagigedo (1925), de José Joaquín Gamboa; Padre mercader 

(1929), de Carlos Díaz Dufoo. En tanto el drama vernáculo, dejó atrás el 

costumbrismo de la primera década: Entre hermanos, (1924?) de 

Federico Gamboa; El Corrido de Juan Saavedra, (1929) de María Luisa 

Ocampo. 

Esta última autora publicó en la revista Antena42 un artículo sobre 

la situación de la dramaturgia del inicio de la década de los años veinte, 

lo siguiente: 

EL TEATRO MEXICANO CONTEMPORÁNEO 

																																																																																																																																																																																										
Garbo,	Chaplin.	Y	empezaban	a	contemplar	las	primeras	películas	del	cine	hablado…	Sin	embargo,	allí	quedó	
el	segundo	experimento	del	siglo	por	el	teatro	en	México.	

Fernando	 Soler	 y	María	 Tereza	Montoya,	 cada	uno	al	 frente	de	 su	propia	 compañía,	 volvieron	 al	
repertorio	 tradicional	 y	 se	 dedicaron	 a	 preparar	 su	 presentación	 en	Madrid,	 con	 el	 ánimo	 de	 obtener	 la	
consagración	 en	 la	 que	 consideraban	 aún,	 y	 con	 razón,	 la	 capital	 del	 teatro	 de	 habla	 española.	Mientras	
tanto	 los	 ecos	 de	 la	 posguerra	 empezaban	 a	 llegar	 a	México:	 el	 teatro	 sintético	 ruso,	 Nikita	 Balieff	 y	 su	
“Chauve-Souris”,	los	Pitoeff,	el	“Vieux	Colombier”,	el	estudio	de	los	Campos	Elíseos…	Se	habla	del	teatro	de	
arte	 y	 de	 teatros	 de	 vanguardia.	 Batty,	 Dullin	 y	 Jouvet	 lanzaban	 manifiestos	 fustigando	 el	 teatro	 de	
“boulevard”,	 que	 así	 llamaban	 entonces	 al	 teatro	 comercial	 de	 Francia,	 antes	 de	 ir	 ellos	 mismos	 al	
“boulevard”,	y	exponiendo	los	nobles,	los	puros	propósitos	del	nuevo	teatro,	las	razones	técnicas,	artísticas	
y	morales	por	 las	que	había	que	aplastar,	hacer	desaparecer	de	 la	 superficie	de	 la	 tierra,	al	 viejo	 teatro	y	
unirse	 a	 las	 filas	místicas	 de	 la	 vanguardia.	 La	 consigna	 fundamental	 era	 la	 reteatralización	 del	 teatro,	 la	
muerte	de	la	literatura	en	el	teatro,	para	restituir	a	la	escena	su	carácter	de	caja	maravillosa	de	sorpresas.	
Las	teorías	y	los	experimentos	se	sucedían	unos	a	los	otros.	Nunca	se	ha	hecho	tanta	literatura	en	el	teatro	
ni	 a	 propósito	 del	 teatro.	 Era	 el	 teatro	 reclamando	 su	 sitio	 en	 la	 pista	 donde	 las	 otras	 artes	 hacían	 sus	
piruetas.	Era	el	cubismo,	el	dadaismo,	el	futurismo…	era	el	preciosismo,	el	expresionismo,	el	surrealismo…	
era	la	confusión,	el	torbellino	de	la	posguerra.”	México	en	el	Arte,	No.	10,	1950,	pp.	24-25.	
42	Antena,	junio	de	1924,	pp.	12-13.	
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Hay muchos escritores de buena voluntad y de incansable energía 

que, a pesar de los reveses, continúan su labor en silencio a puerta 

cerrada, puliendo una y otra vez lo que mañana nos deslumbrará. 

Entre éstos citaré a don Federico Gamboa, uno de los escritores 

de más experiencia y prestigio, quien, en sus dramas sigue la escuela 

realista. 

Después de su drama La última campaña, que provocó antes de 

su estreno cierto resquemor en el público, temeroso de ver algo 

demasiado fuerte en esta comedia, siguió produciendo para la escena. 

Citaré La venganza de la gleba, A buena cuenta y una tragedia inédita 

Entre hermanos. 

Marcelino Dávalos fue un entusiasta del teatro y uno de los que 

más trabajaron para él. Sus obras, aunque no tuvieron siempre un éxito 

halagador, deben contarse entre las que forman el teatro mexicano 

moderno. La muerte no le permitió realizar la obra deseada, y debemos 

lamentar aún más su desaparición de este poeta, que hubiera laborado 

con gran entusiasmo en la tarea que se han impuesto los autores de 

nuestros días. Citaré entre sus obras Jardines trágicos, Indisoluble, Así 

pasan y Águilas y estrellas. 

Don José Joaquín Gamboa es uno de los escritores más serios con 

que contamos. Su obra es fuerte y comprensiva. Ha escrito La muerte, 

La carne, El diablo tiene frío y El día del Juicio. El estudio psicológico que 

nos presenta en El diablo tiene frío, es bastante, por sí solo, para 

colocarlo en un lugar preferente. El tema de esta obra lo vemos 

desarrollarse en casi todos los jóvenes que marchan en pos de nuevos 

horizontes, y, al paso de los años, vuelven a la vida del hogar, tranquila 

y dulce, para acogerse friolentos al calor de la madre. El éxito no ha sido 

parco con don José Joaquín Gamboa, y se espera mucho de su labor. 

Don Julio Jiménez Rueda podría llamarse con razón El hombre 

dinámico. A su labor como escritor teatral, bastante para hacerse ocupar 

un primer puesto entre los que laboran en esta rama del arte, debe 

añadirse su esfuerzo para la creación del teatro municipal, bella idea que 

por desgracia fracasó, debido a un sinnúmero de motivos. Don Julio 
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Jiménez Rueda es, de nuestros autores jóvenes, el más conocido; 

algunas de sus obras han sido traducidas al inglés. Cuenta entre las que 

ha escrito Como en la vida, lo que ella no pudo prever, La caída de las 

flores y el poema escénico Sor Adoración del Divino Verbo, que es una 

reminiscencia de los tiempos del virrey marqués de Mancera y de la bella 

dama doña Juana de Asbaje. 

Doña Teresa Farías de Isassi es una trabajadora incansable. Ha 

escrito Cerebro y corazón, que fue premiada en un concurso, Religión de 

amor y Páginas de la vida. Todas sus obras han sido bien recibidas por la 

crítica y el público, casi siempre reacio. 

Catalina D’Erzell, con sus producciones Cumbres de la nieve, 

Canito y Esos hombres, se encuentra en camino de lograr la obra que 

nos dará la medida de su talento escénico. Sus dos primeras obras de 

carácter costumbrista, y la última, un estudios psicológico, en el cual no 

siente empacho en llamar a cada cosa por su nombre, van dando un 

cariz más serio a nuestra producción. 

Eugenia Torres ha escrito El muñeco roto, En torno de la quimera 

y La hermana. 

Don Francisco Monterde García Icazbalceta, nos dio a conocer su 

comedia La que volvió a la vida; y acaba de terminar otra, Golondrina de 

Francia. La situación actual del teatro no le ha permitido desarrollar en 

toda su amplitud el entusiasmo que siente por él. Sin embargo, puede 

sentirse satisfecho con el resultado que obtuvo en su primera obra, 

plena de detalles nuestros, esos minúsculos detalles que le dan 

ambiente y sabor a la vida de nuestras barriadas. 

Ricardo Parada León es un exquisito escritor. Sus producciones La 

agonía y La esclava son de una belleza innegable. En la crudeza de 

algunas de las escenas hay una armonía austera y serena que hace 

resaltar más, a los ojos del espectador, las lacras vergonzosas y todas 

las formas a que se presta complaciente nuestra moral de oropel con 

elasticidades felinas; sin embargo, no ha podido triunfar en la escena 

debido a que su estética, fuera del campo trillado, es un manjar 

demasiado fuerte para el paladar de nuestro público. 
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Federico Sodi es un poquillo ilógico, algo dislocado en las 

psicologías que nos presenta en sus obras; pero esos pecadillos quedan 

obscurecidos por su enorme entusiasmo de hacer teatro. Yo no discuto si 

la belleza estriba en que salga o no la protagonista de la obra, ni en tal o 

cual detalle. Sobre este punto me he impuesto un criterio amplísimo y 

acepto todos los procedimientos que se emplean, con tal de que tiendan 

a un fin noble. 

Tal vez se ha sido un poco injusto con Federico Sodi; pero 

confiemos en que pronto nos dará la prueba de su innegable talento, 

reafirmando su criterio actual o renovándolo. Dos son sus obras 

estrenadas: Up-to-date y La vida cobra. 

El novio número 13, de Michel [Alberto], es una amable comedia 

de costumbres mexicanas bastante acertada, que tuvo una muy buena 

acogida. 

Carlos Barrera ha escrito la alta comedia La primera mujer, de la 

que siento no poder decir nada, por no haber tenido el gusto de asistir a 

su lectura. 

Citaré a Mediz Bolio, La ola. Arturo Manzanos escribió El idealista, 

un drama de tesis socialista que, como todas las obras de tesis se 

reciente de cierta aridez. 

Existen otros, algunos con obras inéditas aún, que esperan el 

advenimiento de una era mejor para darnos a conocer sus producciones. 

Se ha formado la Unión de Autores Dramático, para laborar en pro de 

este arte, y ojalá sus esfuerzos sean guiados por buen camino, para que 

el fruto deseado no tarde en producirse. (1923). 

3.1.1. El drama de costumbres posrevolucionario 

3.1.1.1. Vía Crucis (1925),43 José Joaquín Gamboa.44 

																																																													
43	Vía	Crucis,	en	 Teatro	Mexicano	del	 Siglo	XX	 t.	 I,	 Primera	 reimpresión,	 1980,	pp.	 185-240.	 El	 número	de	
página	corresponde	a	esta	edición.	
44	 José	 Joaquín	 Gamboa,	 1878-1931.	 Inició	 estudios	 de	 jurisprudencia;	 abandonándolos	 para	 dedicarse	 al	
periodismo	 y	 la	 docencia.	 Se	 inició	 como	 ensayista	 y	 cuentista,	 y	 comenzó	 a	 escribir	 obras	 dramáticas	 a	
finales	 del	 siglo	 XIX.	 Prestó	 servicios	 diplomáticos	 entre	 1908	 y	 1923.	 Al	 regresar	 de	 Europa	 reinició	 su	
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“Comedia dramática en tres épocas” 

Si bien esta obra se encuentra dentro del marco del drama de 

costumbres mexicano del primer cuarto de siglo, tanto el tema 

planteado, como el desarrollo dramático, en esta “Comedia dramática” 

nos presenta un cuestionamiento sobre la Revolución mexicana desde 

una perspectiva conservadora, como la causa de la ruina, disolución y 

descomposición de una familia de la clase media ilustrada del porfiriato. 

Perspectiva que en mucho la aproxima a Entre hermanos, de Federico 

Gamboa; sólo que esta se desarrolla en el ambiente urbano, pero vista 

por igual moralmente, como un acontecimiento conducente a la 

destrucción del núcleo familiar y de los protagonistas. Por ello no es 

casualidad el título de la obra al tener que pasar Magdalena, una de las 

protagonistas, por un verdadero calvario. 

Dividida en tres actos, sigue el modelo aristotélico del drama y 

comedia de costumbres hispánico, cuya influencia fue dominante en 

nuestros escenarios durante el primer cuarto de siglo en el teatro 

burgués mexicano. Modelo del que no escapan los resabios del 

naturalismo. Con gran sentido de la acción, el diálogo y la construcción 
																																																																																																																																																																																										
carrera	de	dramaturgo	y	de	periodista,	como	crítico	teatral	en	el	diario	Universal.	Al	segundo	lustro	de	los	
años	veinte	corresponde	su	tercera	etapa	creativa,	con	un	estilo	más	próximo	al	simbólico	y	abstracto,	que	
el	realista;	Espíritus,	Si	 la	juventud	supiera	(1927),	El	mismo	caso	(1929),	Alucinaciones	–Ella--	(1930),	en	el	
que	por	igual	podemos	incluir	El	caballero,	la	muerte	y	el	diablo	(1931);	como	lo	indican	los	títulos	de	estas	
obras,	 éstas	 corresponden	al	 espíritu	de	 renovación	de	 la	 escritura	dramática	del	Grupo	de	 los	 Siete:	 Los	
Pirandellos,	entre	cuyas	actividades	de	difusión	se	encontraba	la	traducción	de	piezas	innovadores.	Él	mismo	
tradujo:	La	Gioconda	de	Gabriele	D’Annunzio,	y	una	docena	de	obras	francesas,	de	Robert	des	Flers	y	Francis	
de	 Croisset,	 Charles	Meré,	 Denys	 y	 Obey,	 Alfred	 Campus,	 Henri	 Berstein;	 y	 otros	 autores.	 Es	 importante	
señalar	que	El	mismo	caso	la	escribió	a	manera	de	tríptico	con	tres	posibilidades	dramáticas	diversas	sobre	
un	mismo	asunto:	comedia,	drama,	farsa.	
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dramática aristotélica, en cada una de las tres épocas de su 

construcción dramática: 1) exposición de la Situación Inicial, 2) 

desarrollo, 3) desenlace. Por otra parte, José Joaquín Gamboa sigue por 

igual el modelo de la piece bien fait con habilidad técnica en la 

construcción de la fábula y de los caracteres, en su abierta crítica a la 

Revolución, al mostrarnos cómo ésta rompiera el orden simbólico 

patriarcal, idealizado por la burguesía porfirista, al haber destruido el 

modelo familiar nuclear, con la desaparición física del padre: Don Pedro 

de los Arcos (el juicio aristotélico). 

Asunto, 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, 

siguiendo su vocación religiosa se embarcará en Veracruz, para 

enclaustrarse en Roma. En el trayecto al puerto de Veracruz muere el 

paterfamilias, quien por falta de visión práctica y previsión, deja en el 

desamparo total a su otra hija: Magdalena. Esta última heredera de los 

vicios de éste y de la madre, al haber 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–, al igual que su prometido, el escalador social y vividor Alfonso 
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Navarrete, por quien fuera explotada en el Teatro de Revista, y 

abandonada, una vez agotado el atractivo físico de ésta; quedándole en 

sólo unos cuantos años hacer la calle en plena decadencia. 

Gracias a la habilidad en la construcción dramática, en el 

desenlace del tercer acto se invierten los papeles, debido a los efectos 

nefastos y terribles provocados por la Revolución. Clara, habiendo vuelto 

al país, ha sido violada en su convento de 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 Magdalena, ya convertida ésta en una 

deteriorada y ojerosa callejera; quien en esa noche tormentosa sacará 

fuerzas para ejercer su triste oficio, para conseguirle un bocado a su 

hermana Clara. 

De esta manera los sucesos revolucionarios le permitieron a José 

Joaquín Gamboa, mostrar por medio del referente bíblico la desolación, 

destrucción y ruina, que el movimiento armado trajera a las buenas 

conciencias; desde su perspectiva moralista judeocristiana. 

De esta manera, tanto José Joaquín Gamboa, al igual que su tío 

Federico Gamboa, una vez concluido el movimiento armado de la 

Revolución, efectuaron la primera aproximación sobre ésta, desde la 

perspectiva social de la burguesía porfiriana, para mostrar su total 

desacuerdo con los sucesos históricos, que tuvieran lugar. 
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3.2. Modelo del drama de costumbres hispánico-criollo. 

3.2.1. Padre Mercader (estr. 24.08.29),45 Carlos Díaz Dufoo.46 

Comedia mexicana en tres actos 

ESCALETA FÁBULA: 

Estructura aristotélica 

DESARROLLO FÁBULA: 

Primer acto 

I. Temprano por la mañana. Exposición Situación Inicial. a) Llegan José 

María y Julio a casa del primero después de una parranda, b) 

Comentarios libertinos sobre los acompañantes de la velada, c) 

Referencias sobre el abuelo Don Jorge, recién llegado al país, después 

de 25 años dándose la gran vida en España, d) El padre, Don Gonzalo, 

se encuentra enfermo, muy grave; 

II. a) Entra Mercedes –hermana de José María-- y se da cuenta de la 

situación, de que éstos recién llegaron de una juerga, b) Julio intenta 

declarársele a Mercedes. Ésta evade la situación, c) Se informa sobre el 

desempleo del padre y los cambios sufridos después de la Revolución; 

III. Entrada de Guadalupe –la otra hermana: 

																																																													
45	Padre	Mercader,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX	t.	I,	Primera	reimpresión,	1980,	pp.	550-606.	El	número	
de	página	corresponde	a	esta	edición.	
46	Carlos	Díaz	Dufoo,	1861-1941.	Realizó	estudios	en	España	–donde	colaboró	en	El	Globo,	dirigido	por	Emilio	
Castelar.	Fue	redactor	en	varios	diarios	a	su	regreso	en	México,	desde	1884.	En	1884	fundó	la	Revista	Azul,	
junto	 con	Manuel	Gutiérrez	Nájera	 –El	 Duque	 Job,	 poeta,	 cronista	 teatral,	 narrador.	 A	 la	muerte	 de	 éste	
último	siguió	dirigiendo	la	revista	hasta	1896,	cuando	fundó	El	imparcial,	junto	con	Rafael	Reyes	Spíndola,	de	
cuya	 redacción	 formó	 parte	 hasta	 1912.	 En	 el	 período	 comprendido	 entre	 1929	 y	 1936	 alcanzó	
estilísticamente	el	mayor	éxito	con	sus	dramas	de	costumbres	criollas.	El	inicio	de	sus	éxitos	fue	el	estreno	
en	La	Comedia	Mexicana	de	Padre	mercader	(1929),	en	La	Comedia	Mexicana,	en	el	Teatro	Ideal.	
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a) Guadalupe manifiesta su condición de mujer liberada, b) Expresa su 

intención de irse a Los Ángeles, California, para convertirse en actriz, c) 

Muestra su carácter frívolo y confianza en sí misma, d) además de su 

interés por Julio; 

IV. Aparece el abuelo: a) Cometario sobre la pobre salud de Don 

Gonzalo, su hijo, b) Regreso del hijo pródigo, que retorna a un país 

diferente al que dejara, c) Al fondo ecos de una manifestación, d) José 

María y Julio parten a la oficina donde laboran, acompañados por 

Guadalupe, e) Relación abuelo- hijo. Una carta sobre la ruina familiar lo 

ha obligado a regresar, f) Las nuevas relaciones sociales 

posrevolucionarias se impusieron; provocando malos negocios, g) 

Justificación regreso, por la situación económica familiar, h) Exposición 

temores del abuelo por la conducta del nieto y nietas, el carácter de 

éstos; 

V. Llega Don Fulgencio –violinista– viejo amigo despistado del abuelo: 

a) Nota humorística: cómo ha sobrevivido este tiempo, b) Desde la calle 

llega el rumor de una manifestación anti sindicalista, c) Abuelo informa 

sobre la situación familiar: Padre Mercader, Hijo Caballero, Nieto 

pordiosero. Análisis franco sobre la situación de la familia, d) José María 

informa sobre un desfalco cometido por él en la oficina, e) Agravamiento 

del padre. 

Segundo acto 
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Desarrollo Situación Inicial: 

a) El abuelo (Jorge) y su nieta Mercedes comentan la condición del 

padre; b) Abuelo discute el suceso del fin del primer acto, y pone en 

claro la condición moral de José María; c) Llega Manuel –-el joven 

tendero de la esquina, inmigrante español-–, enamorado de Mercedes, y 

proveedor a crédito de la familia; d) expone su interés en ésta; e) 

Exposición de sus orígenes; f) Su deseo de regresar a España, para ver 

a su madre; g) Abuelo augura que se casará y formará una familia y no 

regresará; h) A través de un relato-metáfora del Nubero, se muestra el 

carácter de Manuel (RETARDAMIENTO); i) El abuelo se percata del amor 

que siente Manuel por Mercedes; a ésta no le parece factible esa 

relación por las diferencias sociales; 

Relación Mercedes-Julio: 

a) Julio intenta de nuevo confesarle su amor a Mercedes, ésta es 

elusiva. Ésta lo rechaza por el deber hacia la familia y hacia su hermana, 

b) José María y Julio discurren sobre la situación del primero, y lo que lo 

amenaza si se descubre el desfalco, c) El abuelo se ha entrevistado con 

el subsecretario (¿?), pero rehúye a José María, d) José María descubre 

que Julio está enamorado; en tanto Julio no se decide por Mercedes o 

Guadalupe; puesto tendría que casarse con la primera, e) Consejos 

libertinos, frívolos, de José María, al respecto, f) Julio lo convence de 

expresarlo elocuentemente en una carta, g) Julio la escribe y comete un 
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error al confiarle la carta escrita para Mercedes al despistado don 

Fulgencio –el violinista–,. 

Entran Julio y Guadalupe por distintas puertas: a) Guadalupe intenta 

retirarse ante la presencia de éste, b) José María le reclama su actitud, 

c) Guadalupe a su vez lo increpa por haberse puesto en evidencia por 

tan poco, d) José María justifica la acción, porque todas sus amistades sí 

han sabido hacerlo sin sufrir represalias; 

Don Jorge y Don Fulgencio: 

a) Abuelo obliga a José María a confesar haber delinquido de 

continuo; 

b)  Guadalupe lo justifica, le reclama porque él sí tuvo una vida fácil; 

c) En tanto José María le reclama al padre no haberle procurado el 

dinero para subsanar el desfalco; 

d) Don Fulgencio informa conocer al Ministro de Educación: 

Rodríguez Rubio; 

e) José María piensa haber salvado la situación; 

f) Guadalupe y José María ya minimizan todo y dan por un hecho 

haberse solucionado el problema; 

g) Don Fulgencio recuerda la carta, encomendada por Julio; 

h) Se la entrega equivocadamente a Guadalupe, al leerla ésta se 

alegra, pues ya tiene segura su libertad familiar. 

Tercer acto 
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Desenlace Situación Inicial 

a) Manuel llega en bicicleta a un poblado del Estado de México; 

b) Lo recibe el abuelo; 

c) Manuel optimista se deja llevar por los efluvios de la naturaleza; 

d) Reflexión del abuelo sobre la naturaleza de los mexicanos 

(¿Revolución?) 

e) Manuel indaga por Mercedes; 

f) Prehistoria: Abuelo recapitula todo lo que ha ocurrido en los 

últimos meses: la fuga de José María y Guadalupe, la muerte de 

Don Gonzalo; 

g) Manuel esperanzado, al haber concluido el plazo que le impusiera 

Mercedes para darle respuesta; 

h) Recuerdan las equivocaciones chuscas de Don Fulgencio: el 

equívoco, el ministro no era Rodríguez Rubio, sino Rodríguez 

Prieto; 

i) Aparece Don Fulgencio, nota humorística (RETARDAMIENTO); 

j) Informa haber visto a Lupe, y haberle informado partiría a Los 

Ángeles, sin Julio; 

k) Reflexión sobre la condición amoral de Guadalupe; 

l) Reflexión sobre su tiempo que ya ha pasado: “renovarse, o 

morir”; 

m)  Revisan los diarios, que ha traído Manuel; 
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n) Comentarios de Don Fulgencio sobre las noticias; 

o) Abuelo descubre que José María fue arrestado en Salvatierra, 

comandando una banda de asaltantes; 

p) El último eslabón acaba con la familia; 

q) Don Fulgencio se percata finalmente para quién era la carta de 

Julio; 

Mercedes-Abuelo: 

a) Abuelo intercede por Manuel; 

b) Mercedes se niega a intentar encontrar la felicidad; 

c) Mercedes le confiesa haber estado interesada en Julio, y siente 

haber sido engañada; 

d) Regresa Manuel de la visita a unos proveedores, tratan de evitar 

se percate de haber llorado Mercedes; 

Mercedes-Manuel: 

a) Manuel le refrenda su amor; 

b) Mercedes le brinda su amistad; 

c) Manuel le confiesa haber informado a su madre de estar 

enamorado; 

d) Lectura de la carta de la Madre en la que bendice su unión; 

e) Mercedes reacciona emocionada; 

f) Manuel insiste, ella se resiste; 
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g) Llega un empleado de Manuel a entregarle un telegrama 

proveniente de España; 

h) La madre de Manuel ha muerto, éste se derrumba al enterarse de 

ello; 

i) Mercedes lo acoge en su regazo; 

j) Don Jorge concluye con el aforismo/sentencia “Padre Mercader…”. 

CARACTERES: Determinados por la fábula y las situaciones que van 

surgiendo; 

DISCURSO: 

a) El habla de la burguesía ilustrada, cotidiano, pero de salón; 

b) Morfosintácticamente literario; 

c) Tono determinado por las situaciones de la trama; 

d) A través de éste se muestra el carácter de los personajes; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: El de la burguesía conservadora posrevolucionaria 

de los años veinte en decadencia; 

a) El propiciado por las situaciones históricas (movimiento 

revolucionario), generador de ésta; 

b) Modelo del drama español: Jacinto Benavente, Benito Pérez 

Galdós, José Echegaray47: No caracteres, no desarrollo, las 

																																																													
47	 José	 Echegaray	 (1832-1916).	 Autor	 dramático	 español,	 ingeniero,	ministro.	 Premio	 Nobel	 de	 Literatura	
(1904).Escribió	sus	dramas	posrománticos,	con	sus	tópicos,	defectos,	exageraciones,	mezclado	con	el	drama	
social,	 cuando	 surgió	 el	 realismo	 de	 la	 Alta	 Comedia.	 Sin	 embargo	 sus	 obras	 alcanzaron	 gran	 éxito	 en	 su	
época.	
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situaciones predominan sobre las acciones dramáticas de sus 

actos, sólo referencias discursivas sobre éstos. 

Primera pieza dramática que alcanzó las cien representaciones. 

En ésta se hace presente el ingenio sin rebuscamientos, la gracia 

fresca, el espontáneo humorismo se equilibran con el dolor y la 

melancolía. Reaparece en Padre Mercader… un personaje del que habían 

prescindido algunos comediógrafos precedentes: el inmigrante español, 

no caricaturizado, con su innata lealtad, que echa raíces en tierra 

mexicana. 

El recio criollo, la nieta recatada y el distraído violinista completan en 

conjunto, con los demás miembros de la familia en la que, tras la 

dispersión, gracias al elemento hispano, se reanuda el ciclo al cual alude 

el título. 

3.2.2. Entre hermanos (1918- 04.11.23/ 15.0124 / 1927 / 1928?),48 

Federico Gamboa.49 

“Tragedia mexicana en tres actos” 

Estructura aristotélica en tres actos: exposición situación inicial, 

desarrollo, desenlace / Principio, medio, fin.  

ESCALETA FÁBULA: 

																																																													
48		Federico	Gamboa,	Entre	hermanos,	México,	ed.	Autor,	1944.	
49	 Federico	 Gamboa,	 1864-1939.	 Estudio	 jurisprudencia.	 Como	 periodista	 tradujo	 artículos	 del	 francés	 e	
inglés;	 siendo	 posteriormente	 redactor	 y	 reportero.	 Desempeñó	 cargos	 diplomáticos	 en	 Guatemala,	
Argentina	 y	 Brasil,	 en	 la	 embajada	 mexicana	 en	 Washington	 (1902-1905),	 y	 en	 1910	 en	 varios	 países	
europeos.	 Subsecretario	 de	 Relaciones	 Exteriores	 en	 el	 gobierno	 de	 Porfirio	 Díaz	 (16.04-24.09.1910),	 y	
Secretario	en	el	gabinete	de	Victoriano	Huerta	(11.08.-24.09.1913)	
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Primer acto 

1. Celebración boda Ramón –Pilar, en un poblado de Guerrero; 

2. a) Noticias sobre el movimiento revolucionario, b) Rivalidad amorosa 

Ramón–Gerardo (hermano de crianza de Pilar), anticipación conflicto 

venganza al no haber sido aceptado por Pilar, c) Planes de Gerardo de 

levantarse y unirse al movimiento armado, d) Inicio del paralelismo con 

la naturaleza en la noche de bodas avisa de la insurrección y las 

consecuencias trágicas que tendrán lugar en el poblado; 

3. Noticias sobre la presencia del movimiento armado; 

4. Despedida de los invitados; 

5. Llegada de Gerardo a disculparse por no haber asistido al festejo, en 

realidad viene a amenazar a la pareja; 

6. Despedida últimos invitados. Deseos sean felices, Ramón cuide de su 

pareja y tengan prole. Pilar alegoría Blanca paloma; 

7. Inicio nueva relación como pareja / Amor madre – hijo; 

8. Demostraciones amor pareja: a) lirismo, b) Premoniciones: irrupción 

de una lechuza:50 signo de mal agüero; c) Noticias alzamiento Gerardo, 

d) Temores de Pilar. 

Segundo acto 

I. Ha transcurrido un año: a) Información sobre los acontecimiento en la 

región, y la amenaza que se cierne sobre el poblado, b) Preparativos 

																																																													
50	La	lechuza	representa	el	símbolo/la	presencia	de	la	muerte,	tanto	en	el	imaginario	prehispánico,	como	en	
el	popular	actual	de	algunas	regiones.	



57	
 

para enfrentar el ataque armado, c) Ruina económica provocada por el 

movimiento revolucionario; d) Escena cuna, producto de las manos de 

Ramón, de oficio carpintero, metáfora de sus sueños de tener 

descendencia; e) Dilación relato dramático, f) Pilar acude a la yerbera 

Tía Justa, en búsqueda de una pócima para poder procrear; 

II. a) Pilar descubre la elaboración de la cuna (¿mal augurio?), se entera 

de los sueños de Ramón de convertirse en padre; b) Animales enfermos 

agravan la situación económica de los pobladores; c) Amenaza de los 

revolucionarios a los pobladores del villorrio; 

III. a) Doña Remedios –madre de Ramón–, no quiere morirse hasta ver 

un nieto, b) Anticipación de la desgracia: la dicha ha durado poco, se ha 

ido como el agua entre los dedos, al peligrar el amor de la pareja; 

IV. a) Ya alcanzó la Revolución al poblado: Don Cipriano y Doña 

Magdalena llegan huyendo a despedirse, quienes se disponen a 

descansar allí, b) Los propios hermanos se han convertido en sus 

verdugos; 

V. a) Irrupción de Abundio y Evaristo: la tropa ya viene rumbo al 

villorrio, b) Ramón se alista para ir en defensa del poblado; 

VI. Ramón aconseja huir al tendero Abundio (de origen español); 

VII. Preparativos de los pobladores para recibir a los alzados; 

VIII. La partida de Ramón, permite refrendar los lazos de amor de la 

pareja; 
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IX. a) La refriega, b) Traen mal herido a Ramón; 

X. Ramón pierde el sentido; 

XI. a) Irrumpe Gerardo en la casa con sus soldados, b) Pilar confía en 

que los protegerá, c) Gerardo justifica sus actos y le lanza proposiciones 

indecorosas; d) Pilar resiste, implora, amenaza con matarse, e) Gerardo 

la viola ante los ojos del desvalido Ramón. 

Tercer acto 

I. Después de seis meses: a) Don Ignacio –padre de Pilar–, le propone a 

Doña Remedios solucionar el problema del embarazo de su hija 

llevándosela a su casa, Ramón ha sido deshonrado; b) La solución para 

Doña Remedios, sería el de morir todos; c) Tensión dramática, la pareja 

sigue amándose y haciéndose daño, al no poder solucionar la cuestión 

de la honra, por lo antes sucedido; 

II. Transición: a) Doña Remedios sale en búsqueda del cura del pueblo; 

III. a) Tensión dramática: la tía Justa llega a entregarle un brebaje a 

Pilar, b) Indagación sobre el brebaje, el público se entera de que es 

venenoso, y Pilar lo tomará; 

IV. a) Llega el cura con Doña Remedios; b) Por medio de un discurso 

apostólico propone la separación temporal, c) Pilar le comunica su 

estado de ánimo y de estar embarazada de Gerardo, d) El cura justifica 

lo sucedido como un designo de Dios: se percata de que Ramón la 

rechaza del todo, e) Pilar amenaza con irse sola para siempre; 
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V. a) Cura informa que Pilar no irá a casa de sus padres; b) Pilar 

informa que nadie sabrá a dónde se irá; 

VI. a) Aclaración relaciones entre nuera y suegra, ésta no la culpa de lo 

sucedido, b) Pilar insiste en que no irá a casa de sus padres, c) No 

desea ver a Ramón ni al Cura, se encierra en la habitación. 

VI. a) Discusión entre ambos por la decisión de Pilar; 

b) Ramón le informa a su madre del hijo que espera Pilar; 

c) Pilar escucha que no le perdona, el Cura la lleva de nuevo al interior; 

d) Reacción de Doña Remedios / Ramón destruye la cuna; 

e) Se decide dejarlos solos, antes de que Pilar parta; 

VIII. a) Pilar entra transfigurada: erguida y firme con palidez extrema; 

b) salen el cura y Doña Remedios. 

IX. a) Intercambio sentimientos entre ambos; 

b) Pilar informa que morirá; 

c) Pilar desfalleciente; 

d) Pilar muere en los brazos de Ramón, 

X. Desenlace: Todos ante el cadáver de Pilar. 

CARACTERES: Determinados socio-históricamente, al igual que sus 

actos; 

DISCURSO: a) Amoroso, familiar, cotidiano / moral-religioso; 

b) Social / ideológico: la revolución causante del drama; 
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JUICIO/IDEOLOGÍA: Conservador, antirrevolucionario; inicio 

reconsideración Revolución; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Vernáculo-costumbrista; 

3.3. El drama vernáculo 

3.3.1. El corrido de Juan Saavedra (1929),51 María Luisa Ocampo.52 

“Texto dramático dividido en un prólogo, seis cuadros y un epílogo” 

Estrenada en el Teatro Regis el 24 de mayo de 1929, por la Comedia 

Mexicana, con escenografía de Diego Rivera.53 

A diferencia de las obras, en las que se cuestiona el efecto negativo, que 

la Revolución tuviera en su despliegue anárquico sobre la población, en 

El corrido de Juan Saavedra María Luisa Ocampo nos la muestra ya vista 

en perspectiva; pero aún sin un juicio definido, al tratar de efectuar un 

balance inicial sobre la lucha armada, a través de su dramaturgia. 

Perspectiva posiblemente ambigua, tomando en consideración la 

estética ideológica de la Comedia Mexicana. 
																																																													
51	 El	 corrido	 de	 Juan	 Saavedra,	 en	 Marcela	 del	 Río	 Reyes,	 Perfil	 y	 muestra	 del	 teatro	 de	 la	 Revolución	
Mexicana,	México,	FCE,	1997,	pp.	314-334.	
52	María	Luisa	Ocampo,	1907-1974.	Concluidos	sus	estudios	de	bachillerato	en	Letras	y	la	carrera	comercial,	
se	inició	como	dramaturga.	Colaboró	en	diarios	y	revistas,	organizó	varias	oficinas	gubernamentales,	y	tuvo		
a	su	cargo	la	Jefatura	de	Bibliotecas	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	Como	autora	de	novelas	recibió	el	
premio	“Ignacio	Manuel	Altamirano”,	por	Bajo	el	fuego	(1947),	sus	impresiones	de	viaje	por	Yucatán	y	Cuba;	
con	el	que	sostuvo	la	Segunda	temporada	de	obras	mexicanas.	Desde	1932	alternó	su	producción	dramática	
con	la	traducción	y	adaptación	teatral	de	obras	como	Los	hermanos	Karamazov	de	Dostoievski,	El	deseo	bajo	
los	 olmos,	 de	 Eugene	 O’Neill,	 estrenada	 en	 1945.	 En	 1923	 escribió	 Cosas	 de	 la	 vida,	 su	 primera	 obra	
importante.	Es	considerada	como	miembro	del	grupo	de	los	Siete	autores.	Se	particulariza	por	su	producción	
dramática	femenina,	por	el	perfil	de	sus	personajes	femeninos;	en	particular	el	de	 la	madre	de	Al	otro	día	
(1955),	de	ambiente	rural	sin	costumbrismos.	
53	 Al	 respecto,	 el	 telón	 pintado	 por	 Rivera,	 al	 inicio	 de	 la	 representación	 fue	 colocado	 al	 revés	 por	 los	
tramoyistas.	
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Su estructura dramática, a diferencia del modelo de drama y 

comedia de costumbres, la constituye una secuencia de cuadros 

costumbristas-vernáculos (prototipos, canciones y bailes) regionales 

guerrerenses, y de ambiente pre y revolucionario; que muestran el 

panoramas histórico de la injusticia social y del abuso del poder durante 

el régimen porfirista. Circunstancia que llevaran a Juan Saavedra y a 

otros hombres del pueblo de Ixtlán a engrosar las “filas de la bola”, al 

parecer “zapatistas”; además de mostrar el lado negativo del 

movimiento armado, a través del comportamiento de quienes sufrieran 

la desigualdad social en carne propia, y trataran de resarcirse de ello a 

través de los excesos atroces de la violencia, del abuso, la rapiña y el 

desorden. 

A la manera de un corrido, y de manera sucinta, simple y directa, 

Ocampo va presentando los acontecimientos históricos, tanto los 

provocados por el movimiento armado, como el desarrollo del mismo, 

en seis cuadros, un prólogo y un epílogo: 

El prólogo se inicia con las estrofas del Corrido de Juan Saavedra, en 

las que se resumen líricamente el carácter y la personalidad de este 

“ranchero”, afincado en el pueblo de Tixtla, Guerrero, en 1913. Así es 

como, cuadro tras cuadro, se van presentando diversos rasgos del 

personaje: como hombre decidido y formal, como defensor del derecho 

ante el abuso de autoridad de la milicia, y ante el abuso del 
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terrateniente y de la autoridad frente al débil, explotado e iletrado 

campesino; circunstancias que lo llevarían a tomar partido por las 

fuerzas revolucionarias, ante la amenaza de la leva por la tropa del 

régimen. 

Cuadro 1: En éste se plantea la Situación Inicial, a través de la 

rivalidad de Juan con el pretendiente de Chole, su novia. Para ello 

Ocampo muestra el cotidiano, local de manera vernácula, apoyándose 

para ello en la música, como elemento escénico ilustrativo, que sirve 

como rompimiento, y a Juan como personaje, que se enfrenta al abuso 

de autoridad de un Gendarme; 

Cuadro 2: Juan muestra su arrojo en la plaza del pueblo, ante un 

Teniente del régimen en medio del color festivo local; 

Cuadro 3: Se hace presente el humanismo de Juan ante la 

insensibilidad y abuso de autoridad de un Administrador y del 

Hacendado; portadores del poder, basado en los usos y costumbres del 

régimen servil; 

Cuadro 4: Juan se enfrenta esta vez ante el abuso del poder político del 

Presidente del ayuntamiento local, en connivencia con el Maestro de la 

escuela; 

Cuadro 5: Resume la integridad de Juan en el campamento de los 

levantados en los alrededores de la ciudad de México –posiblemente en 
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el Ajusco–; presentándonos Ocampo los reclamos y excesos de los 

revolucionarios. En tanto Juan, fiel a sus principios de hombre a carta 

cabal, como hidalgo “desfacedor” de entuertos, no teme arriesgar su 

vida ni ante las atrocidades y tropelías de los levantados, ni ante la 

complacencia y complicidad del General revolucionario; salido de entre 

la masa revanchista del pueblo. A través de esta situación, Ocampo 

reafirma los valores de Juan: su entereza, la superioridad moral y los 

valores éticos de éste frente al desorden de los acontecimientos. 

Cuadro 6: Se espera con impaciencia el regreso de Juan y demás 

levantados del pueblo, una vez desmovilizadas las tropas. Al volver 

Juan, se nos presenta finalmente en lo individual, la firme integridad del 

héroe ante el abuso de autoridad 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 querido aprovechar su participación 

en el movimiento armado; para volver a realizar su ideal de seguir en 

paz cultivando la tierra, expresado en su parlamento 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. 
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Oscuro rápido para preparar el epílogo 

Epílogo: En éste se cantan las dos últimas estrofas del corrido, para 

cerrar el relato sobre el personaje de Saavedra: 

EPÍLOGO 

Personajes 

Mismos 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. 

TELÓN 

La estructura dramática la determina la fábula, por el relato del 

hilo conductor de los sucesos revolucionarios; sin que haya relación 

directa de causa-efecto a la manera aristotélica. De allí que ésta se 

encuentre constituida por la secuencia de cuadros costumbrista-
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vernáculos, a través del cotidiano e imaginario regionales del tiempo- 

espacio dramáticos en cuestión. A ello contribuye por igual el discurso 

coloquial, la estilización vernácula del habla campesina, y del muestrario 

del discurso de los grupos sociales que intervienen. 

Al predominar el juicio/la ideología, la línea amorosa-individual 

resulta muy lacónica, casi anecdótica, al servir ésta sólo para relatar la 

historia de Juan Saavedra, para mostrar sólo una faceta de éste como 

individuo, al igual que su participación en la lucha armada, que tuviera 

lugar históricamente en el país. Por tanto, el relato dramático no 

desarrolla ni la línea amorosa, ni la histórica, al enunciarla y presentarla 

únicamente, a través de los actos personales de Juan. 

Lo anterior determina el desarrollo de la acción dramática por 

medio de la acumulación de los sucesos relacionados con el curso de los 

acontecimientos en los que participara Juan; más no sobre la propia 

historia de la Revolución, al servir ésta sólo como referente, y no como 

sujeto de la acción dramática. 

Otros elementos que alejan a Juan Saavedra del modelo 

aristotélico, son los rompimientos: la suspensión de la acción por medio 

de cantos y bailes; quedando solamente la incógnita de si la 

intencionalidad de la autora era de carácter didáctico. 
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Así mismo, otra característica particular del Corrido de Ocampo, 

son los caracteres: prototipos populares, vernáculos; en tanto la 

persona de Juan Saavedra es idealizada, al efectuar ésta la mitificación 

del prototipo revolucionario consciente y honrado, tomando para ello la 

figura del caudillo Emiliano Zapata. Personaje a través del cual muestra 

su posición ideológica sobre el suceso histórico. 

Como podemos percatarnos, al efectuar María Luisa Ocampo una 

de las primeras reflexiones, una de las primeras reconsideraciones 

dramatúrgicas, desde una perspectiva no conservadora, sobre los 

hechos armados de la Revolución, en 1929, ésta trató de ser objetiva y 

dialéctica; recurriendo para ello a la forma del relato lírico popular del 

corrido mexicano dramatizado. Por otra parte, esto le permitió mostrar 

la perspectiva del movimiento armado, para mostrar la visión que 

tuviera la masa campesina sobre éste. De manera que la épica de la 

Revolución se muestra en la dimensión de una gesta social, desde la 

perspectiva del mito del héroe popular, que se levantara en defensa de 

los derechos de los campesinos. 

Es importante señalar, que a la inversa de ambos Gamboa en sus 

dos obras –Entre hermanos y Viacrucis–, María Luisa Ocampo legitima 

un nuevo orden simbólico patriarcal, como manifestación de un nuevo 

orden social de las clases media y popular, surgido de la gesta 

revolucionaria mexicana, que se proyectaría después por varias 
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décadas, en que la legitimación de la familia revolucionaria, y el 

nacionalismo revolucionario, fueran la premisa fundamentales del 

régimen político del país. Mismo que determinara las relaciones sociales 

hasta la década de los años sesenta, ante el advenimiento del 

movimiento feminista. 

3.4. Teatro estridentista54 

3.4.1. Ventana a la calle (1924),55 José Gorostiza.56 

“Teatro sintético en una escena” 

FÁBULA: Instantánea de lo que ocurre simultáneamente en la calle, 

espacial y temporalmente. Múltiples y mínimas situaciones sobrepuestas 

en dos réplicas cada una. Técnica futurista-cubista: 1) Situaciones 

																																																													
54	“Estridentismo/	Movimiento	artístico	mexicano	que	surgió	influido	por	el	dadaísmo,	el	ultraísmo	[…]	y	el	
futurismo	 italiano	 y	 ruso.	 Su	 irrupción	 fue	en	diciembre	de	1921,	 cuando	apareció	Actual	No.	 1,	 ‘Hoja	de	
vanguardia.	 Comprimido	 estridentista	 de	 Manuel	 Maples	 Arce’.	 Este	 fue	 un	 manifiesto	 abundante	 en	
neologismos	 en	 el	 que	 sostiene	 que	 ‘la	 verdad	 estética	 es	 tan	 sólo	 un	 estado	 de	 emoción	 incoercible	
desarrollado	en	un	plano	extraversal	de	equivalencia	integralista’,	para	terminar	en	tono	chocarrero	con	las	
palabras:	 ‘Muera	 el	 cura	Hidalgo,	 abajo	 San	Rafael,	 San	 Lázaro,	 Esquina,	 se	 prohíbe	 fijar	 anuncios.”	 [Para	
luego	enunciar	en	la	hoja	número	cuatro	todos	los	presupuestos	del	futurismo	italiano	y	del	cubo	futurismo	
ruso	 –Mayakovski.]	 “Además	 de	 Maples	 Arce	 […]	 otros	 miembros	 destacados	 de	 esta	 corriente	 fueron	
Germán	List	Arzubide	y	Arqueles	Vela,	con	quienes	participaron	Leopoldo	Méndez,	Ramón	Alba	de	la	Canal,	
Germán	Cueto,	Jean	Charlot,	Fermín	Revueltas	y	otros	artistas.	En	la	capital	del	país	el	punto	de	reunión	era	
el	 Café	 de	 Nadie	 […Álvaro	 Obregón	 número	 100],	 en	 la	 colonia	 Roma.	 En	 ese	 lugar,	 cuyo	menú	 tenía	 la	
inscripción	“Merde	pour	les	burgoises”	[…]”,	Humberto	Musacchio,	Gran	diccionario	enciclopédico	de	México	
Visual	tomo2,	p.,	601	
55		En	El	Universal	Ilustrado,	no,	349,	p,	20,	N°	27	de	1924.	
56	José	Gorostiza,	1901-1973.	Miembro	de	la	generación	de	Contemporáneos.	Exponente	de	la	poesía	pura;	
Canciones	 para	 cantar	 en	 las	 barcas	 (1925),	 y	 de	 una	 obra	 esencial	 en	 la	 poesía	 mexicana	 del	 siglo	 XX:	
Muerte	sin	fin	(1939).	Ventana	a	la	calle	(1924),	es	hasta	ahora	su	única	obra	dramática	conocida.	
Contemporáneos:	 Revista	 mensual	 de	 literatura	 (1928-1931).	 Su	 antecedente	 fue	 Falange	 y	 Ulises.	
Directores	 consecutivos:	 Bernardo	 Ortiz	 de	 Montellano,	 Jaime	 Torres	 Bodet,	 Enrique	 González	 Rojo,	
Bernardo	 Gastelúm.	 Colaboradores:	 Genaro	 Estrada,	 Salvador	 Novo,	 José	 y	 Celestino	 Gorostiza,	 Xavier	
Villaurrutia,	 Rubén	 Salazar	 Mayen.	 CONTEMPORÁNEOS:	 “El	 grupo	 sin	 grupo,	 de	 acuerdo	 a	 Xavier	
Villaurrutia.	
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dinámicas vertiginosas, determinantes del Desarrollo de la Acción 

Dramática, 2) Superposición y simultaneidad de las situaciones: planos 

múltiples, entrelazamiento de planos: Cubismo-Futurismo; 

CARACTERES: Determinados externamente por la indumentaria, e 

individualizados por los diálogos mínimos, que más que determinar su 

carácter, establecen el estado de ánimo por la que atraviesan en ese 

momento; 

JUICIO: Las situaciones del caos urbano y de la sociedad, muestran un 

trasfondo anarquista; 

DISCURSO: Medio para identificar a los personajes; y para poner de 

manifiesto la visión del autor; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Estridentista: Manuel Maples Arce, Germán 

List Arzubide, Arqueles Vela, Kyn Taniya, y varios artistas plásticos. 

3.4.2. Comedia sin solución (1925),57 Germán Cueto.58 

“Teatro Sintético” 

FÁBULA: Se desarrolla en un sola situación temporal: Tres personajes 

en la oscuridad, en una habitación con un ventanillo estrecho en la parte 

superior, que “da a la calle”: Situación constituida por varios incidentes 

																																																													
57	Originalmente	publicada	en	la	revista	Horizonte,	en	el	mes	de	marzo	de	1927;	principal	órgano	difusor	del	
movimiento	estridentista.	
58	Germán	Cueto,	1897-1978.	Escultor,	perteneció	al	grupo	de	los	Estridentistas.	Estudió	en	México	y	Europa	
en	1917,	y	en	1927,	entró	en	contacto	con	la	vanguardia	en	París.	
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nimios que tienen lugar entre los personajes, determinados por cada 

intercambio de réplicas, Sujetos del Desarrollo de la Acción Dramática; 

CARACTERES: Personajes abstracto-metafóricos: Voz de ella, Voz de Él, 

Voz del Otro: ¿Desdoblamiento de ambos personajes masculinos 

contrapuestos, por sus posiciones contrapuestas ante la vida? ¿Un 

mismo personaje masculino, o los tres encierran en sí mismo un solo 

carácter?; 

JUICIO/IDEOLOGIA: Definido por el ideario del Dadaismo: 

irracionalidad, cuestionamiento del orden del universo. Estados 

mentales subconscientes, “como medio integrador del hombre 

contemporáneo”. Posteriormente ¿surrealismo?; 

DISCURSO: Sujeto de la Acción Dramática, y por medio de éste se 

plantea el juicio; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Da Da. Desarrollo de la Acción Dramática en 

la oscuridad, al finalizar la escena se ilumina el escenario vacío. ¿Sólo 

hemos escuchado el eco de las voces, del proceso del raciocinio en voz 

alta? ¿De un mismo, de un solo individuo? 

Muerta de hambre (1926), Elena Álvarez 

Alejandro Ortiz Buyé Goyri, investigador del teatro mexicano 

posrevolucionario considera como perteneciente a la corriente del teatro 
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estridentista a la dramaturga Elena Álvarez con su obra Muerta de 

Hambre: 

Muerta de hambre (drama de la calle), teatro revolucionario en cinco escenas, 

de Elena Álvarez,106 es una obra que aparece publicada en uno de los números 

de la revista Horizonte, fundada y dirigida por los estridentistas, que muestra ya 

lo que será en los años 30 la posterior inclinación del movimiento estridentista 

hacia un teatro de denuncia social. Ofrece un esquema de construcción 

dramática un tanto diferente de la del teatro que se escribía por entonces; 

presenta las reacciones de los personajes de distintos estratos sociales, que 

deambulan frente al atrio de una iglesia donde yace una mujer en condiciones 

deplorables, No hay propiamente una historia que contar, sino una problemática 

que exponer, una denuncia social, un cuestionamiento que plantear ante las 

desigualdades sociales que se ponen de manifiesto en una sociedad que viene 

de pasar de un régimen dictatorial –el de Porfirio Díaz—a un régimen que 

pretendidamente procuraría hacer realidad los sueños de justicia social, tierra y 

libertad, sufragio efectivo y no reelección y demás postulados con que se 

sustentaba el proceso revolucionario que derrocó a Díaz. 59 

3.4.3. Un divorcio (1924) Salvador Novo.60 

																																																													
59	Elena	Álvarez,	Muerta	de	hambre,	en	Horizontes,	revista	mensual	de	actividad	contemporánea,	5	(agosto	
de	 1926)	 pp.	 6-25.	 Apud.	 Alejandro	 Ortiz	 Buyé	 Goiry,	 Cultura	 política	 en	 el	 drama	 mexicano	
posrevolucionario	 (1920-1940),	 Prólogo	 Óscar	 Armando	 García	 Gutiérrez,	 Alicante,	 España,	 Cuadernos	 de	
América	 sin	 nombre-Centro	 de	 Estudios	 Iberoamericanos	 Mario	 Benedeti,	 2007	 (Cuadernos	 América	 sin	
nombre,	20)	pp-117-118.	
60	Salvador	Novo,	1904-1974.	Estudió	los	primeros	años	en	la	Facultad	de	Derecho	en	la	UNAM.		Perteneció	
al	Grupo	de	 los	 Contemporáneos.	 Inicialmente	 poeta,	 luego	 incursionó	 en	 el	 teatro	 como	 fundador	 de	 El	
Teatro	de	Ulises	(1927-1928),	traductor,	director	de	escena	y	también	actor;	narrador,	guionista	de	cine	y	de	
TV,	dramaturgo	y	profesor	de	teatro;	ampliamente	conocido	como	cronista	inconfundible	por	su	amenidad	y	
la	agudeza	de	su	sentido	del	humor.	Creador	de	lemas	publicitarios	(Lotería	Nacional),	se	jactaba	de	ser	el	
escritor	 menor	 renumerado	 por	 palabra.	 José	 Emilio	 Pacheco	 reunió	 sus	 crónicas,	 publicadas	 por	 la	
Dirección	de	Publicaciones	del	CNCA.	Fue	director	de	la	Jefatura	de	Teatro	del	INBA	de	1947	a	1952.	Período	
en	el	que	además	de	director	y	docente	de	la	Escuela	de	Arte	Teatral	(EAT),	impulsó	la	carrera	de	varios	de	
los	 principales	 dramaturgos	 de	 la	 primera	 década	 de	 los	 años	 cincuenta.	 Se	 le	 reconoce	 no	 sólo	 como	
traductor	y	adaptador,	sino	también	como	un	importante	dramaturgo	nacional.	Su	manual	10	lecciones	de	
actuación	 teatral	 (1951),	 podemos	 considerarlo	 como	el	 primero	en	ocuparse	 teórica	 y	 prácticamente	de	
este	asunto.	Su	obra	dramática	Le	troisieme	Faust,	Tragédie	breve,	de	tema	homosexual,	 fue	publicado	en	
París	en	1937.	Gourmet	 reconocido,	 fundó	el	Refectorio	de	 la	Capilla	 (su	 teatro,	1953),	en	donde	estrenó	
Esperando	a	Godot,	de	Samuel	Beckett,	en	1955.	
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La inclusión de esta obra breve de Salvador Novo, que no sigue los 

pasos del teatro estridentista, la hemos incluido considerando, 

hipotéticamente, de que se trata de una parodia del así considerado 

como tal, además de la evidente ridiculización de la creación de una 

política cultural nacionalista posrevolucionaria --vazconcelista. “Drama 

ibseniano”, en el que se hace presente su agudo sentido del humor. 

“Drama ibseniano en cinco actos”61  

																																																													
61	 “Un	divorcio	 –	Drama	 ibseniano	 en	Cinco	 actos.	 Por	 Salvador	Novo.	Arriesgo	 con	 esta	 obertura	 que	mi	
drama	 carezca	 hasta	 de	 interés	 anecdótico.	 Me	 es	 tan	 indispensable	 explayarla,	 sin	 embargo	 como	 a	
cualquier	partido	político.	Ante	todo	lo	llamo	ibseniano	porque	el	título	no	me	permite	otra	cosa,	así	como	
porque	 la	acción	 lleva	a	cabo	 lo	que	el	 título	promete.	Sigo	así	 las	huellas	de	quien	es	ya	un	clásico	de	 la	
clase	media	y	en	el	año	2000	será	canonizado.	Bastan	cinco	actos,	es	cierto.	Mas	admítase	que	no	son	en	
verso	ni	tienen	ya	nada	que	ver	con	Suddermann	[1857-1928],	con	Hauptmann,	mucho	menos	con	Goethe,	
Shakespeare,	 Moliére,	 Eurípides,	 Sófocles	 ni	 Aristófanes.	 Mi	 devoción	 por	 Shaw	 me	 ha	 hecho	 ignorar	
irrevocablemente	al	 falso	autor	de	 las	 comedias	 sociales,	 al	 verdadero	actor	de	La	balada	de	 la	 cárcel	 de	
Reading.	Confieso	además	que	no	siento	hacia	 los	Estados	Unidos	ninguna	mala	voluntad.	Si	no	fuese	por	
ellos,	 habríamos	 tardado	 bastantes	 años	 más	 en	 saber	 que	 en	 Italia	 existe	 un	 Luigi	 Pirandello.	 Que	 en	
Checoeslovaquia	los	hermanos	Capek,	durante	el	año	pasado,	surtieron	a	los	teatros	de	Nueva	York,	que	se	
habían	cansado	ya	de	Rusia,	con	dos	extrañas	y	trascendentes	obras	de	teatro,	Los	Robots	y	La	vida	de	los	
insectos;	que	el	húngaro	Ferenc	Molnar,	tras	muchas	comedias	de	diez	minutos,	admirables	de	análisis	y	de	
finura,	ha	escrito	Lilion,	éxito	soberbio;	que	Jean	Cocteau	–el	enredador	de	Alfonso	Reyes–	nunca	semejante	
a	sí	mismo,	ha	presentado	con	fonógrafos	Les	mariés	de	 la	tour	Eifel,	que	Svo	Gróffny	existe,	que	Eugenio	
O’Neil	hace	 teatro	nacional	y	que	el	Shaw	de	Heartbreak	House	 y	de	Back	 to	Mathuselah	 lo	han	seguido,	
estimulados,	 Granville	 Barker,	 el	 propio	 distinguido	 helenista	 Gilbert	 Murray,	 John	 Massefield,	 Laurence	
Housman,	 Arnold	 Bennet,	 John	 Drinkwater.	 Seguiríamos	 aplaudiendo	Malva	 Loca,	 La	 tierra	 Baja.	 El	 gran	
Galeoto,	Los	 intereses	creados.	Un	marido	Ideal	en	el	teatro	 ídem,	el	preferido	por	 las	familias,	como	gran	
novedad.	O	 la	 compañía	 de	 Jacinto	 Benavente,	 instigada	 por	 él	mismo…	 sólo	 una	 vez	 vino	 el	 Casanóvico	
autor	 de	 las	 cuatro	 sonatas,	 el	muy	 ilustre	 Valle-Inclán,	 único	 que	 en	 España	 ha	 escrito	Esperpentos	 que	
vayan	de	acuerdo	con	el	siglo.	Para	halagarlo	se	puso	La	Marquesa	Rosalinda…	

¿Qué	 los	 Estados	 Unidos	 no	 han	 hecho	 sino	 traducir?	 No	 les	 quitemos	 el	 mérito	 real	 de	 haber	
construido	los	teléfonos,	de	popularizar	el	radio,	de	conservar	los	discos	de	Caruso	con	máquinas.	Día	llegará	
en	 que	 las	 máquinas,	 de	 útiles,	 pasen	 a	 ser	 bellas,	 como	 columnas	 griegas.	 Como	 he	 tratado	 más	 a	 las	
americanas	que	a	los	americanos,	una	de	ellas	resalta	en	mi	drama.	Ellas	son	las	únicas	personas	que	me	han	
pedido	autógrafos,	que	han	tomado	en	los	veranos	Kodaks	míos	y	que	me	han	hallado	intersting.	Vaya	pues,	
este	 mi	 drama	 dedicado	 a	 Miss	 Edith	 R.	 Chase,	 gran	 lectora	 de	 plays,	 matemática,	 doctora	 en	 filosofía,	
admiradora	de	los	cigarros	mexicanos	y	amiga	mía	muy	estimada.	

Por	si	nadie	lo	advierte,	haré	notar	que	no	aparece	criado	alguno	en	mis	escenas.	Son	indiscretos,	
antipáticos,	 murmuradores.	 Llegan	 hasta	 apresurar	 o	 embrollar	 el	 desenlace,	 aunque,	 como	 en	 Wilde,	
confiesen	no	creerse	con	el	derecho	de	escuchar	 lo	que	dicen	 los	personajes.	Es	 también	un	problema	su	
mise	en	scene	y	 lo	seguirá	siendo	hasta	 tanto	no	se	haya	decretado	un	uniforme	sindicalista	para	criados.	
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FÁBULA: En cinco breves escenas desarrolla una sola situación, 

planteada en cinco tiempos distintos, en un mismo espacio: la sala de 

estar de una mansión. Cada escena acompañada de una extensa 

didascalia ibseniana, que subraya el humor ácido del autor sobre el 

comportamiento de los representantes de la clase media mexicana (de 

seguro perteneciente a la gran familia del nacionalismo 

posrevolucionario), y de estadounidenses necios y oportunistas. 

CARACTERES: Externamente estereotipados. Su proceder lo determinan 

las circunstancias que se van sucediendo, sin relación de causa efecto 

por sus acciones; 

DISCURSO: Estereotipado, como medio de autodenigración de los 

personajes nacionales y estadounidenses a través del non sense. Un 

sinsentido denigratorio para los personajes; 

JUICIO/IDEA: Chacoteo, cachondeo del autor, referido a la política y la 

burguesía nacionalista posrevolucionaria de la época, satirizando 

indudablemente el propósito de José Vasconcelos de la creación y la 

reconsideración de la herencia cultural nacional; 

																																																																																																																																																																																										
Nadie	come	en	escena	por	un	elemental	respeto	hacia	el	público	que	no	haya	merendado	y	sólo	una	vez	se	
alude	a	 los	 cigarrillos,	 a	pesar	de	 las	 súplicas	 impresas	de	 la	empresa	de	hacerlo	durante	 los	entreactos”.	
Prólogo	a	la	obra	Publicada	en	el	Universal	Ilustrado,	en	la	página	3	y,	en	las	siguientes	45-48,	de	1924,	copia	
fotostática	 sin	 fecha	precisa.	En	ese	mismo	año	publicó	otra	obra	corta,	 cuyo	 tema	 lo	evidencia	el	propio	
título:	La	señorita	Remington.	
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ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: El Kitsh nacionalista de las nuevas clases 

posrevolucionarias y de los estadounidenses típicos. 

3.5. Búsqueda de la identidad individual y social / Freud y 

Pirandello 

Como consecuencia de la presencia en nuestro país de las vanguardias 

estéticas de las tres primeras décadas del siglo XX: FUTURISMO – 

DADAISMO – SURREALISMO, además de las teorías psicoanalíticas de 

Sigmund Freud, éstas contribuyeron al desarrollo de la dramaturgia 

mexicana mediante la incorporación de la introspección individual, el 

mundo onírico, las imágenes del subconsciente, la búsqueda de la 

identidad personal destacando el misterio y el ensueño; la posibilidad de 

mayor abstracción a través de símbolos, que resumían la realidad 

teatral en una síntesis de los personajes. El ejemplo indudable de ello 

fue el referente del drama Seis personajes en busca de autor, de 

Pirandello. En donde se presentan por igual la lucha de los estados de la 

conciencia entre el sueño y la vigilia, la realidad y la ficción, además de 

superposición se tiempos y espacios. 

Las siguientes obras son ejemplo de ello. 

3.5.1. La señorita Voluntad (1925),62 Carlos Noriega Hope.63 

																																																													
62	 La	 señorita	 voluntad,	 en	 Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX	 t.	 I,	 Primera	 reimpresión,	 1980,	 pp.	 243-293.	 El	
número	de	página	corresponde	a	esta	edición	
63	 Carlos	 Noriega	 Hope,	 1896-1934.	 Estudio	 jurisprudencia,	 fue	 periodista	 del	 diario	 El	 Universal,	 y	
corresponsal	 de	 éste	 en	 Los	 Ángeles,	 California.	 Dirigió	 El	 Universal	 Ilustrado	 (1920-1934).	 Además	 de	
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“Comedia en tres actos” 

FÁBULA: El ambiente de la redacción de un diario, y de la sociedad afín 

al trabajo del protagonista Ernesto Cordero. La perniciosa influencia que 

la ciudad ejerce sobre los seres impolutos –provincianos–, 

conduciéndolos a los vicios que contaminan las calles de la gran ciudad. 

El intento de superarlos gracias a la voluntad, y al apoyo de los 

compañeros de trabajo. 

ACTO I 

Situación Inicial: La vida de la redacción de un diario, en donde el 

protagonista ejerce el periodismo político-cultural, en particular de los 

espectáculos. 

PREHISTORIA: 

Ernesto Cordero, su llegada dos años antes a la ciudad, causa de su 

perdición o extravío; 

Recibe el apoyo de sus compañeros, para superar su adicción a la 

cocaína. Carmen, su compañera de trabajo enamorada de éste vs su 

perdición: Enriqueta, una cortesana de categoría. 

																																																																																																																																																																																										
dramaturgo	fue	cuentista	y	autor	de	ensayos	sobre	cine	y	guionista	y	adaptador;	seguramente	bajo	el	influjo	
de	su	estancia	en	aquella	ciudad.	Su	obra	La	señorita	Voluntad	(1925),	se	publicó	inicialmente	en	dos	actos	
en	El	Universal	 Ilustrado,	 posteriormente	escribió	 el	 tercero,	 para	 cambiar	 el	 final	 pesimista	del	 segundo.	
Destacan	entre	sus	obras:	Una	flapper	(1925),	El	honor	del	ridículo		-drama	en	un	acto-;	Che	Ferrati!,	sobre	
problemas	de	personalidad,	 la	acción	 tiene	 lugar	en	Hollywood	 (1926);	Margarita	de	Arizona,	 comedia	en	
tres	actos	(1929).	
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ACTO II 

Desarrollo: Casa de Huéspedes. 

a) Tratamiento de desintoxicación de Cordero; mediante la 

abstinencia de drogas; 

b) Doña Eugenia, la casera, una madre para éste; 

c) Enriqueta trata de perderlo, en sus reclamos: Cordero con piel de 

lobo; 

d) Carlos Miranda, su alter ego, le reclama su faltas de voluntad; 

e) Apoyo total de sus compañeros Cotero y Carmen; 

f) Cae en la trampa de Enriqueta: toma la caja con los polvos de 

cocaina, que ésta le dejara, para demostrarle que es un vicioso. 

ACTO III 

Desenlace: 

a) Casa de huéspedes: Meléndez –dealer de la droga–, es enviado 

por Enriqueta; 

b) Exposición de los celos Enriqueta/Carmen; 

c) Doña Eugenia retoma la situación de la relación Ernesto/Carmen; 

d) Carmen llega antes de los demás invitados, que festejarán el 

nombramiento de Cordero como Jefe de redacción: 

e) Enfrentamiento Carmen – Enriqueta; 

f) Enriqueta le muestra lo débil que es Cordero; 
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g) En tanto Carmen; SEÑORITA VOLUNTAD, lo apoyará a superar su 

dependencia de las drogas. 

En esta obra encontramos las siguientes innovaciones en la 

dramaturgia: a) tema, personajes, espacios y códigos sociales urbanos, 

ambiente socio-cultural; b) Cultural: Periodismo, vida laboral, ambiente 

social; c) Estético: Realismo psicológico, los problemas de la 

personalidad son el sujeto de la Acción Dramática; d) DISCURSO: 

Dialógico – Monológico. Literario: el correspondiente al ámbito 

periodístico, con algunos giros propios a la profesión. Cotidiano, 

determinado por el medio ambiente y las situaciones. 

Otro ejemplo representativo de esta tendencia es: 

3.5.2 Véncete a ti mismo (1925),64 Víctor Manuel Díez Barroso.65 

“Pieza en tres actos sin interrupción” 

Acto Primero 

Situación Inicial: 

																																																													
64	 Véncete	 a	 ti	 mismo,	 en	 Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX	 t.	 I,	 Primera	 reimpresión,	 1980,	 pp.	 297-332.	 El	
número	de	página	corresponde	a	esta	edición.	
65	Víctor	Manuel	Díez	Barroso,	1890-1939.	 Inició	estudios	de	 ingeniería,	que	abandonó	para	 ser	 contador,	
catedrático	 y	 deportista.	 Viajó	 por	 varios	 países.	 Su	 afición	 por	 el	 teatro	 lo	 llevó	 a	 escribir	 tres	 comedias	
publicadas	en	1914.	Unido	al	Grupo	de	los	Siete	estrenó	Véncete	a	ti	mismo,	bajo	el	mismo	influjo	que	los	
insuflara,	como	el	de	Lenormand,	Henry-René,	Strindberg,	Pirandello,	Freud	(personajes	derrotados	por	las	
fuerzas	demoníaca	del	subconsciente.	Sin	abandonar	el	realismo,	al	 igual	que	éstos,	entró	en	los	dominios	
de	lo	real	a	lo	imaginario,	de	la	realidad	a	la	irrealidad	y	viceversa;	al	igual	que	varios	de	sus	compañeros	del	
grupo.	Así	mismo	tradujo,	como	éstos,	varias	obras	de	Karel	Chapek,	Christa	Winsloe,	el	italiano	Benedetti	y	
el	 ruso	 Nikolai	 Ievreinov	 –seguidor	 del	 panteísmo	 y	 del	 mono	 dramatismo.	 Con	 esta	 obra	 Véncete	 a	 ti	
mismo,	ganó	el	premio	del	Universal	ilustrado,	en	1925;	en	la	que	se	hacen	presentes	la	vaguedad	sugerente	
de	 la	ambigüedad	entre	 lo	real	e	 imaginario;	además	del	simbolismo	de	algunas	situaciones	y	actos	de	 los	
protagonistas.	
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a) Preparativos para la lectura de un texto dramático escrito por el 

médico familiar; 

b) Personajes: Ella, Él, Doctor, Actor, Actriz, Hermano de Ella. 

Caracteres; síntesis de los demás en ellos mismos. Manifestación de 

emociones y del yo individual. 

Acto Segundo: 

Lectura del texto dramático: teatro dentro del teatro, los personajes 

representándose ellos mismos. Desdoblamiento de la personalidad: la 

de él, marcada por un trauma de la infancia –estrangulamiento de la 

Abuela por parte del Abuelo; no obstante amarla mucho. El marido --

enfermo del alma--, teme lo traicione el subconsciente y obre por igual 

que su Abuelo; Actor-Actriz: espectadores y actantes. 

La representación de los propios temores, que lo conducen al intento de 

estrangular a su esposa, dominado por el subconsciente. Al percatarse 

de intentarlo, se aplasta las manos, “venciéndose así mismo” 

Acto tercero: 

a) Análisis del texto dramático por parte del Actor y la Actriz, 

nuevamente referencias teatrales, jerga del medio teatral; 

b) Ella-Doctor; Referencias al psicoanálisis (Freud); 

c) El realismo psicológico domina la situación. 
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DESENLACE: 

Vago, sugerente. 

FÁBULA: Determinada por la construcción dramática del teatro dentro 

del teatro, por medio de un paralelismo entre lo literario de la pieza-

espejo de su lectura-representación, y el inconsciente de los personajes; 

CARACTERES: Abstractos, sin nombre: Ella, Él, El Doctor, El Hermano, 

La actriz, El actor. Únicamente los referente de su clase social, sus 

personalidad y conflictos que los caracterizan a través de la 

introspección; 

DISCURSO: Literario-Teatral, psicoanalítico, romántico, amoroso, 

realista; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Nueva afirmación de la subjetividad: conflicto con 

su destino, conflicto con sus orígenes –tragedia clásica–. Exploración 

interior, disociaciones psíquicas de su yo interno. 

Como resultado: a) Divulgación de los procedimientos psicoanalíticos; b) 

Revelación de los complejos estados del alma; Lectura de otras 

dramaturgias: las vanguardias; c) Nueva visualización de personajes, 

conflictos, temas; d) Personajes introspectivos. 

ESPECTÁCULO: Escenografía: biblioteca de una residencia de la media o 

alta burguesía, como ámbito escénico propiciador de la atmósfera para 
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poner de manifiesto el subconsciente de los protagonistas y su 

desdoblamiento. 

En un tono del todo diferente, Julio Jiménez Rueda se vale de los 

recursos dramatúrgicos antes mencionados: 

3.5.3. La silueta de humo (1927),66 Julio Jiménez Rueda.67 

“Farsa en tres actos” 

FÁBULA: Escena 1ª: Exposición Situación Inicial: Conflicto inseguridad 

amorosa: Mujer más joven que Marido, teme ser asesinada por éste. 

Escena 2ª: Amigo-Marido: exposición del temor de ser engañado, de ser 

ella igual a la madre; 

																																																													
66	 La	 silueta	 de	 humo,	 en	 Teatro	 Mexicano	 del	 Siglo	 XX	 t.	 I,	 México,	 FCE,	 1ª	 reimpresión	 1980	 (Letras	
Mexicanas,	25):	489-547.	
67	 Julio	 Jiménez	 Rueda,	 1898-1960.	 Abogado,	 doctorado	 en	 Letras.	 Profesor,	 conferencista,	 funcionario,	
diplomático;	 además	 de	 historiador,	 crítico	 y	 ensayista,	 pasó	 del	 cuento	 a	 la	 novela,	 y	 de	 allí	 a	 la	
dramaturgia:	 drama,	 farsa	 y	 comedia,	 sucesivamente,	 al	 superar	 estilísticamente	 al	 realismo,	 como	en	 La	
silueta	de	humo.	 Siendo	el	 primer	Director	de	 la	 Escuela	de	Arte	 Teatral	 (1917-1920),	 estrenó	dos	de	 sus	
dramas	en	1918.	Influyó	en	la	creación	del	Teatro	Municipal	en	1923,	como	secretario	del	Ayuntamiento	de	
la	ciudad	de	México,	al	otorgar	 la	primera	subvención	a	 la	Compañía	de	María	Teresa	Montoya;	sirviendo	
esto	de	estímulo	para	que	otras	compañías	estrenaran	obras	de	autores	mexicanos,	como	la	de	Mercedes	
Navarro.	Por	igual	fue	uno	de	los	fundadores	de	la	Unión	de	Autores	Dramáticos,	también	en	1923;	siendo	
su	objetivo	el	de	 la	transformación	de	 la	escritura	dramática.	Para	ello	efectuaron	lecturas	públicas	de	sus	
obras	 y	 de	 las	 traducciones	 que	 efectuaran	de	 renombrados	 autores	 extranjeros	 del	momento;	 él	mismo	
tradujo	 obras	 de	 Jules	 Romains.	Objetivos	 fundamentales	 del	Grupo	de	 los	 Siete	Autores.	 Por	 otra	 parte,	
dirigió	algunas	obras	en	el	Teatro	de	Ulises.	
Con	sus	farsas	supera	la	etapa	de	sus	dramas	y	comedias	de	costumbres	y	al	realismo.	En	La	silueta	de	humo,	
muestra	la	desrealización	en	el	teatro,	bajo	la	influencia	de	Jules	Romains,	1885-1972	(Grupo	L’Abayye,	con	
Duhamel–Vidrac	en	el	Vieux	Colombier;	Dr.	Knok,	o	El	 triunfo	de	 la	medicina	 (1923),	 Fernand	Krommelyc,	
Molnar	 Ferc	 (1878-1952):	 Lilion,	 (“Leyenda	 de	 suburbio”,	 1909),	 comedia	 de	 Boulevard	 –realismo,	 teatro	
popular	y	fantasía	romántica.	Estrenada	en	Broadway	en	1945	como	comedia	musical:	Carrusel.	
Por	 igual	 fue	 Director	 de	 la	 Escuela	 de	 Altos	 Estudios	 (1942-1944),	 y	 de	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	
(1953-1954),	 Director	 del	 Archivo	 General	 de	 la	 Nación	 (1943-1952),	 Director	 del	 Centro	 de	 Estudios	
Literarios	(1956-1960).	
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Escena 3ª: Mujer-Amigo, situación marital con un hombre mayor. 

Recurso teatral: desaparece tras cortinajes. Llega el Otro ebrio, informa 

haber visto a su Mujer en un prostíbulo (confusión, enredo). Su Mujer 

ha salido sin haberse enterado de ello (confusión, peripecia). 

Acto Segundo 

Casa de Magda la Roja 

Escena 1ª: Viejo persigue a Dama vestida de negro, idéntica a Mujer: 

conversación evasiva, misteriosa, enigmática entre éstos; 

Escena 2ª: Dama huye esquivándolo, entra Magda, le describe su 

identidad enigmática, Viejo desaparece tras las cortinas; 

Escena 3ª: Joven Rubia, doble identidad, su novio la espera en la 

esquina; 

Escena 3ª: El pasado de Magda, trata de convencer a la Dama le haga al 

juego con el Viejo. Regresa Viejo, Dama desaparece tras el cortinaje; 

Escena 4ª: Discusión Magda-Amante; 

Escena 6ª: Aparece Amigo, indaga por Ella –María–, trata de evitar un 

escándalo, por parte del marido; 

Escena 7ª: Entra Dama perseguida pistola en mano por el Marido 

(confusión); 
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Escena 8ª: Dama escapa (confusión); 

Escena 9ª: Cortinaje, Marido logra escapar, disparos, confusión total. 

Acto Tercero 

Decorado inicial 

Escena 1ª: Mujer en casa con otra vestimenta, recibe al Amigo 

sorprendiéndose éste de encontrarla allí. Le informa sobre su ausencia, 

que provocó el equívoco; 

Escena 2ª: Llega el Marido airado, no acepta explicaciones, se 

derrumba; 

Escena 3ª: Amigo conduce a Mujer fuera de la habitación; 

Escena 4ª: Lucha interna: aceptar la explicación o no: dudas. Celos, 

rabia, impotencia. Mención subconsciente: ¿sonambulismo Mujer? 

Escena 5ª: Llega el Otro –Amigo–, a negociar y evitar el escándalo, se 

aclara que el Marido no disparó, sino el Amante de Magda la Roja. 

Confusión: celos por parte del Amante de Magda. 

Escena 6ª: Se aclara el equívoco; 

Escena 7ª: Chantaje Magda-Dama; 

Escena 8ª: Congenian Dama-Amigo; 
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9ª: Desenlace fársico. 

FÁBULA: Desarrollada por las situaciones, malentendidos y enredos; 

CARACTERES: No individualizados; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Celos determinantes del conflicto, propio a 

burguesía; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Teatralidad: determinada por las didascalias, 

escenario no realista, iluminación establece los ambientes. 

Otro contexto ideológico le permitió a Ricardo Parada León, 

romper con el modelo del drama y comedia hispánico de costumbres; al 

mostrar un conflicto social, correspondiente a este período de la 

reconstrucción del país: 

3.5.4. Hacia la meta (1930),68 Ricardo Parada León69 (07.01.02 – 

16.08.72) 

“Ensayo dividido en tres tiempos y éstos en ocho escenarios” 

FÁBULA: “El drama Hacia la meta, escrito antes de 1930, ofrece un 

aspecto de la lucha entre el capital y el trabajo; pero no es ya sólo por 

																																																													
68	Hacia	la	meta,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX	t.	I,	Primera	reimpresión,	1980,	pp.	335-381.	El	número	de	
página	corresponde	a	esta	edición.	
69	 Ricardo	 Parada	 León,	 1902-1972.	 Estudió	 en	 San	 Luis	 Potosí.	 Se	 inició	 como	 cuentista.	 Trabajó	 en	 la	
Secretaría	 de	 Hacienda,	 en	 la	 ciudad	 de	 México.	 Su	 primera	 obra	 la	 dirigió	 Eduardo	 Arozamena	 sin	 la	
pronunciación	castiza,	como	se	acostumbraba,	en	1925.	A	partir	de	1930,	director	de	la	Comedia	Mexicana.	
Impulsó	 la	 ópera	 e	 Bellas	 Artes.	 Fue	 subdirector	 de	 la	 Escuela	 de	 Arte	 Teatral	 (E.A.T,	 INBA),	 en	 1947.	
Traductor	y	adaptador	de	Hedda	Gabler.	Director	de	cine	(1950),	y	argumentista.	
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la máquina, que sugirió a Gerhart Hauptmann Los tejedores.70 El 

conflicto se plantea, a la vez, entre la industrialización y la ciencia, 

representada aquí por el inventor idealista, quien desea liberar al 

hombre del trabajo manual, y al oponerse a la injusticia, resuelve 

destruir su obra.”71 

Primer tiempo 

Fábrica: Preparativos para la inauguración de la nueva maquinaria de la 

fábrica. 

I. Exposición Situación Inicial 

Casa de Samuel: Cena 

a) Resolución del Consejo Administrativo: reducir el personal; 

b) Margarita hija del accionista mayoritario de la empresa enamorada 

de Leonardo, el ingenio creador de la nueva maquinaria. 

Fábrica 

a) Comisión de obreros se opone al despido, considera los adelantos 

técnicos como enemigos de los obreros; 

II 

Casa de Leonardo 

																																																													
70	 Gerhart	 Hauptmann	 (1862-1946).	 Autor	 dramático	 alemán,	 máxima	 figura	 del	 naturalismo	 alemán.	
Estudió	 en	 la	 academia	 de	Bellas	Artes	 de	Breslau.	 En	Berlín	 colaboró	 con	 la	 Frei	 Bühne,	 de	Otto	Brahm,	
quien	 estrenó	 sus	 primeras	 obras.	 Los	 tejedores	 (1892),	 “drama	 de	 masas	 proletarias	 y	 obra	 clave	 del	
naturalismo	alemán.	Die	Weber	describe	el	paro	provocado	entre	los	tejedores	silesianos	por	la	introducción	
de	 máquinas	 textiles,	 y	 el	 levantamiento	 de	 los	 trabajadores	 contra	 el	 empresario	 capitalista.	 La	
representación	de	la	obra	fue	suspendida	por	subversiva.	
71	 Nota	 Francisco	Monterde,	 en	 Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX	 t.	 I,	 Primera	 reimpresión,	 1980,	 p.	 333.	 El	
número	de	página	corresponde	a	esta	edición.	
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Gracia, Pedro, Gabrielito, hijos de obrero muerto, protegidos de 

Leonardo. Pedro entusiasta activista entera a Leonardo sobre lo 

ocurrido, al haber sido éste alejado de la fábrica, para que no se 

enterara del despido de obreros; 

Fábrica 

Proyecto de destruir las máquinas. Los obreros atrás de la fábrica. 

Intento de destruirlas. Policía impide el acceso a la fábrica. Ataque de la 

policía; 

Caserón 

Los obreros preparan la resistencia armada. La policía asesina a 

Gabrielito. 

III 

Desenlace 

a) Leonardo reflexiona en casa. Discurso monológico sobre la 

posición de clases: Hacia la meta. Pedro en franca rebeldía; 

b) Casa de Samuel. Prevalecen los negocios sobre el interés por los 

obreros: esencia del capitalismo; 

c) Corrupción de las autoridades; 

d) Leonardo-Obreros VS capitalistas; 

e) Casa de Samuel: Leonardo es asediado por Margarita; 

f) Leonardo intenta dar la señal para que vuelen la fábrica, lo 

asesina Samuel. Gracia toma la linterna y da la señal. 
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El asunto tiene una estrecha relación con Gas, una obra de George 

Kaiser:72 sólo que a la inversa: El hijo del dueño de una planta de gas, 

intenta cerrarla, debido a que el equipo representa un peligro para los 

obreros. Ante la amenaza de perder su empleo se rebelan ante esta 

situación, con la consecuente desgracia. 

CARACTERES: Leonardo, desarrollador técnico de la maquinaria, 

ingeniero idealista: la máquina como liberadora del hombre; Samuel, 

empresario, presidente de la compañía, para quien la nueva maquinaria 

le permitirá despedir parte del personal; Margarita, hija única mimada 

de Samuel. 

3.5.5. Teatralidad escénica de la corriente universalista 

El teatro de tendencias universalistas alcanzó su correspondencia 

escénica en el segundo lustro de esta década a través del Teatro de 

Ulises (1928): Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Celestino Gorostiza, 

Gilberto Owen, y su mecenas Antonieta Rivas Mercado, sus principales 

animadores; quienes se lanzaron a la transformación de un repertorio 

encasillado e, indirectamente, sin afán programático, excepto el de la 

																																																													
72	Georg	Kaiser,	1878-1945.	Máximo	exponente	del	movimiento	literario	del	expresionismo	alemán.	En	sus	
primeros	 dramas	 se	 hacen	 presentes	 las	 esperanzas,	 las	 ideas	 pacifistas,	 la	 fe	 en	 el	 ser	 humano	 del	
expresionismo	 inicial:	Desde	 la	mañana	al	anochecer	 (1916),	Los	 ciudadanos	de	Calais	 (1917).	Obras	a	 las	
que	 le	 siguieron	 sus	 obras	 pesimistas:	 El	 coral	 (1917),	 Gas	 (1918),	 y	 Gas	 II	 (1920).	 Estilísticamente	
encontramos	 en	 éstos	 la	 máxima	 abstracción	 simbólica,	 además	 de	 un	 lenguaje	 conciso	 y	 cortante.	 Sus	
dramas	dominaron	la	escena	alemana	de	los	años	veinte.	Fueron	prohibidos	a	partir	de	1933,	por	la	política	
cultural	 del	 Nacional	 Socialismo.	 Ya	 en	 la	 emigración	 escribió	 obras	 sobre	 temas	 religiosos:	 La	 balsa	 de	
Medusa	(1942);	alejándose	estilísticamente	del	expresionismo.	
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renovación de la presentación de un repertorio contemporáneo 

universal, para lo cual, al igual que los siete autores, tradujeron a los 

dramaturgos extranjeros más reconocidos del momento; viniendo, por 

consiguiente, a sacudir los moldes anquilosados de la representación en 

la escena de la ciudad de México, debido, indudablemente al propio 

repertorio imperante. 

A su vez, las efemérides de esta década, están estrechamente 

relacionadas al auge dramatúrgico escénico: el intento de emanciparse 

de la pronunciación castiza sobre el escenario, gracias al ejemplo de la 

actriz argentina Camila Quiroga de gira en México con obras 

sudamericanas; la fundación de la Unión de Autores Dramáticos (1923); 

organizadores de lecturas de sus obras o las de autores extranjeros en 

boga, traducidas por ellos; teniendo como objetivo la renovación de la 

escritura dramática nacional. La mayoría de los integrantes de la Unión 

constituyeron posteriormente el Grupo de los 7, conocidos también 

como los pirandellos; como ya fuera mencionado anteriormente. 

Sin embargo, el hecho más importante en este período de la 

reconstrucción del país, fue el proyecto de la creación de una cultura 

nacional, emprendido por José Vasconcelos, quien en sólo tres años 

(1921-1924), estableció un derrotero cultural para el México 

posrevolucionario; lo que propició el desarrollo de las artes nacionales: 
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a) El auge de una expresión artística como el teatro; 

b) El surgimiento de una pintura vigorosamente nacionalista: Diego 

Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, a la cabeza 

del muralismo mexicano; quienes dieran nuevo brillo al arte 

renacentista, entre otros más; 

c) El impulso a una música nacionalista de concierto; 

d) La presencia de las Misiones Culturales, con un amplio despliegue 

de acciones en las poblaciones rurales; entre las que estuvieron 

presente el teatro popular y de masas, además del teatro 

didáctico e infantil, para lograr sus propósitos educativos; 

Entre otras acciones más, que propiciaran la fundación de una moderna 

cultura nacional. 

Por otra parte, el teatro de género chico continuó desarrollando 

una amplia gama de tenencias o subgéneros de éste; en particular el de 

la Revista Política, gracias al amplio panorama que le brindaran en esta 

década el desarrollo de los eventos posrevolucionarios, período donde 

alcanzó su mayor desarrollo. 

3.6. La revista política de los años veinte 
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Los sucesos que tuvieron lugar a la muerte del presidente Venustiano, 

Carranza (1859-1920)73 acaecida en 1920, con motivo de las 

discrepancias políticas por la presidencia; éstos brindaron la oportunidad 

a la revista política de alcanzar su cúspide. Al ser nombrado presidente 

interino Adolfo de la Huerta (1881-1954),74 hasta el 30 de noviembre de 

1920, en tanto se elegía nuevo presidente. Los acontecido políticos 

posteriores le permitió a los autores de revista discurrir escénicamente 

sobre lo acaecido en ésta década. 

Los títulos de algunas de éstas revistas constatan lo anterior: La 

Huerta de don Adolfo (1920), de Guz Águila y música de José Palacios; 

Peluquería nacional (1920), también de Guz Águila y música de Germán 

Bilbao; Exploración Presidencial (1920), por igual de Guz Águila y José 

Palacios, en la que la María Conesa cantaba: 

Don Adolfo de la Huerta 

Para Nueva York se va y 

Ha invitado a don Plutarco,75 

Que jamás aceptará 

Que aun tratándose de cosas de importancia nacional. 
																																																													
73	Oriundo	de	Cuatro	Ciénegas,	Coahuila,	fue	miembro	del	Gabinete	maderista	de	ciudad	Juárez	(1911).	Se	
levantó	contra	el	presidente		Victoriano	Huerta	en	1913,	convirtiéndose	en	primer	jefe	constitucionalista,	al	
derrocar	 a	 Huerta	 en	 1914.	 Con	 la	 ayuda	 del	 General	 Obregón	 derrotó	 a	 Villa,	 después	 de	 haber	 sido	
destituido	en	la	Convención	a	Aguas	Calientes,	volviendo	a	tomar	la	capital.	Fue	presidente	constitucional	en	
1917,	siendo	asesinado	en	Tlaxcalantongo,	Puebla,	en	1920.	
74	Intentó	una	insurrección	militar	contra	Obregón	y	Calles	por	la	sucesión	presidencial,	entre	1923-1924.	
ésta	Se	exilió	al	fracasar	ésta.		
75	Plutarco	Elías	Calles	(1877-1945),	por	igual	sonorense,	como	Álvaro	Obregón,	de	quien	fuera	Secretario	de	
gobernación	(1920-1923).	
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A donde haya estado seco, don Plutarco nunca irá (Maria y Campos, 1956: 

238). 

La lista del repertorio de la revista política es muy abundante, y en 

ésta se van sucediendo cronológicamente los acontecimientos políticos 

de la década, en particular con aquellos relacionados con las 

presidencias de Obregón y Calles. 

Sin embargo, la revista frívola por su parte siguió airosa en el 

gusto del público, alcanzando su mayor éxito con la revista Méxican 

Rataplan (1925): 

En esta revista [Rataplán, de Guillermo Ross y Juan Díaz Moral] se 

conjugaron la frivolidad teatral –representada por la figura femenina 

semidesnuda, los modismos populares y el albur--- y los bailables regionales, la 

música campirana y otros temas de moda, como las flappers o pelonas. En 

esencia, fue ésta un tema sin continuidad o hilación aparente, basada en 

pequeños cuadros con sus respectivos números musicales. Fue la revista más 

popular y característica de la década, parodia estructural y nominal de aquella 

obra francesa estrenada en el Teatro Iris el 12 de febrero de 1925: Ba-ta-

clan)76. 

El bataclán parisino, como se le llamó, trajo consigo elementos del teatro 

europeo de variedades con trajes escasos y sin mallas en las piernas, bailables 

																																																													
76		Por	otra	parte,	ni	Maria	y	Campos,	ni	los	posteriores	investigadores	de	la	revista,	mencionan	el	título	del	
espectáculo	 de	 Madame	 Rasimi,	 correspondiente	 de	 la	 opereta	 Ba-ta-clan	 “una	 chinoiserie	 musicale“u	
opereta	en	un	acto	de	Jacques	Offenbach,	estrenada	el	29	de	diciembre	de	1855	en	París	en	el	Theátre	des	
Bouffe	Parisiens,	Sale	Choiseul,	con	libreto	de	Ludovic	Halévy.	

“Ba-ta-clan	 fue	 el	 primer	 gran	 éxito	 de	 	 Offenbach.	 La	 ingeniosa	 pieza	 satirizaba	 todo,	 desde	 la	
política	 contemporánea	 hasta	 las	 convenciones	 de	 la	 grand	 opéra.	 Se	 repuso	 frecuentemente	 en	 París,	
Londres	y	Nueva	York	durante	décadas,	y	Offenbach	al	 final	 la	extendió	hasta	una	pieza	de	 larga	duración	
con	un	reparto	de	once.	Las	primera	operetas	de	Offenbach	eran	obras	a	pequeña	escala	de	un	solo	acto,	
puesto	que	ley	en	Francia	limitaba	las	obras	de	teatro	musical	(diferentes	a	la	grand	opéra)	a	piezas	de	de	un	
solo	acto	con	no	más	de	tres	cantantes	y,	quizás,	algunos	personajes	mudos”	(Ba-ta-clan-Wikipedia,	página	
modificada	el	14	de	noviembre	de	2015).	
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suntuosos y la lujuriosa pasarela que permitía romper la barrera entre el público 

y el escenario. A pocos días de su estreno. No había gente que no conociera, 

aunque sólo fuera de oídas, la belleza rutilante de las francesas y en especial su 

audacia pata presentarse sin mallas ante el público. Esto dio pauta a que el 

empresario José Pepe Campillo ideara una parodia a la mexicana de dicha obra, 

anunciando en su propagando (sic) de mano que pronto se presentarían 

“nuestras bellezas nacionales sin mallas, ni una vieja ni una fea” (Dueñas-Flores 

y Escalante, 33 

[…] 

A partir de aquel momento, el teatro de revista dio un giro radical, 

volviéndose todo “bataclan”; incluso hasta la misma palabra se convirtió en un 

neologismo que indicaba desnudez, frivolidad o escasez de algo (Dueñas-Flores 

y Escalante, 29). 

La sola mención de los personajes de esta “Revista en un acto y 

nueve cuadros”, muestran la presencia de algunos de los elementos 

escénicos de los que se valiera --casi simultáneamente-- el Teatro del 

Murciélago en sus revistas: 

CUADRO PRIMERO 

El Charro Cantor 

CUADRO SEGUNDO 

La Novia 

El Charro Cantor 

Michoacanas 

Norteñas 

Tehuanas 

Abajeñas 

Yucatecas 

CUADRO TERCERO 
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Mecapalero 

La Jamona 

Vendedor 

El Fifí 

La Gata 

El Obrero 

La Rotita 

CUADRO CUARTO 

Agraristas de Manrique 

CUADRO QUINTO 

Caralampio 

Pancrasia 

El cuico Técnico 

Turistas 

CUADRO SEXTO 

Herculano 

Pancho 

Cantador 

Vacilador 

Remigio 

Canuto 

Las del Tulli-Jazz 

CUADRO SÉPTIMO 

Intermedio musical 

CUADRO OCTAVO 

Margarito 
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Marcelino 

Ufrasia 

Gabina 

Una Valedora 

El Fifí 

Gendarme 

CUADRO NOVENO 

Anunciador 

Modelos 

CUADRO DÉCIMO 

La Perdedora 

Los que buscan 

Toda la compañía. 

El inicio de la revista con el cuadro del Charro Cantor en el primer 

acto, denominado “Evocando al Méxican Rataplan, lo hace con la 

interpretación de una canción, hoy conocida como de origen popular: 

Charro: Alevántate, 

Dulce amor mío, 

Lo que yo siento, mi bien, 

Es venirte a quitar el sueño, 

Pero alevántate 

Y oye mi triste canción, 

Que te canta tu dueño 

Y es por tu amor. 

Lo que yo siento, mi bien, 
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Es venir a quitar el sueño, 

No quieras a otro hombre 

Ni le des tu corazón (Dueñas-Flores y Escalante, p. 73) 

Por otra parte, seguramente este es el origen de cómo se 

conociera popularmente al cantante Jorge Negrete, como el Charro 

Cantor. 

3.7. El poema dramático y el teatro metafísico 

Otro de los modelos, relacionados con la dramaturgia de esta década, es 

la del poema dramático, con la presencia del polígrafo Alfonso Reyes 

como autor teatral: 

3.7.1. Ifigenia cruel (1923),77 Alfonso Reyes.78 

																																																													

77	 Ifigenia	 cruel,	 en	 Teatro	 Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 2,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Antonio	 Magaña	
Esquivel,	 reimpresión,	 1981	 (Letras	Mexicanas,	 26):	 302-347.	 Escrita	 en	 1923	 y	 publicada	 por	 la	 Editorial	
Calleja	en	Madrid,	España	en	1924,	se	estrenó	hasta	1934,	en	el	teatro	Hidalgo,	por	el	Teatro	de	Orientación.	
78	Alfonso	Reyes,	1889-1959.	Hijo	del	General	Bernardo	Reyes	–ex	gobernador	de	Nuevo	León.	Se	recibió	de	
abogado	el	16	de	junio	de	1913.	Fue	uno	de	los	fundadores	del	Ateneo	de	la	Juventud	en	1909,	 junto	con	
José	 Vasconcelos,	 Pedro	 Henríquez	 Ureña	 y	 Antonio	 Caso.	 Participó	 activamente	 en	 publicaciones	
periódicas.	 Secretario	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Altos	 estudios	 (1912-1913),	 donde	 fundó	 la	 cátedra	 de	
Lengua	y	Literatura	Españolas.	En	1913	rechazó	ser	Secretario	particular	de	Victoriano	Huerta,	después	de	la	
muerte	de	su	padre	frente	a	Palacio	Nacional;	al	intentar	un	golpe	de	Estado	contra	el	presidente	Francisco	I.	
Madero.	 Al	 graduarse	 en	 1913	 inició	 su	 carrera	 diplomática	 en	 la	 Legación	 Mexicana	 en	 Francia,	 como	
secretario.	Fue	destituido	en	1914,	y	se	estableció	en	España,	en	donde:	

[…]	ejerció	el	periodismo	[y	la	crítica	cinematográfica	junto	con	Martín	Luis	Guzmán,	bajo	
el	 pseudónimo	 Fósforo],	 trabaja	 en	 algunas	 empresas	 editoriales,	 hace	 traducciones	 y	
prólogos,	y	ocupa	al	fin	un	puesto	en	el	Centro	de	Estudios	Históricos.	En	1920	reingresa	
en	 la	 diplomacia	 y	 representa	 a	 México	 en	 España,	 Italia,	 Francia,	 Argentina,	 Uruguay,	
Brasil.	Radica	de	nuevo	en	México	en	1939.	Pertenece	a	numerosas	instituciones	culturales	
de	México	y	del	extranjero	[…]	Dirige	el	Colegio	de	México	[Inicialmente	denominada	Casa	
de	España].	Crítico,	poeta,	ensayista,	su	bibliografía	es	abundante,	su	tarea	de	polígrafo	es	
tan	copiosa,	que	podría	decirse	de	él	 lo	que	un	día	se	dijo	de	Menéndez	Pelayo:	su	obra	
constituye	por	sí	sola	una	literatura.	Humanista	cabal,	con	su	personal	regusto	clásico	que	
no	excluye	el	sabor	profundamente	mexicano,	todo	lo	que	su	milagrosa	pluma	toca	parece	
iluminarse.	Ifigenia	cruel,	su	única	obra	teatral	[posteriormente	se	han	publicado	varias	de	
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“Poema dramático” 

Constituido estructuralmente por una “Breve Noticia”, en la que a 

manera de prólogo, expone la fábula /el asunto de cada una de las cinco 

breves escenas en que ésta dividido el poema; estableciendo además 

las diferencia de su relato dramático respecto al mito y de quienes lo 

han tratado dramatúrgicamente. Y de un “Cometario a la Ifigenia cruel”. 

Dividido por igual en cinco partes explicativas, en las que describe su 

interés por las Electras, las particularidades de la construcción dramática 

de la tragedia griega y cómo reinterpretó el asunto de este mito. 

Además de fundamentar los metros utilizados en cada una de las partes, 

como gran conocedor de la cultura y literatura clásicas, de la que fue un 

acucioso investigador, como lo muestran sus múltiples ensayos sobre la 

cultura y literatura clásicas griegas. 

Personajes 

Ifigenia: sacerdotisa y sacrificadora en Taúride; 

Orestes: náufrago; 

Pílades: su amigo; 

Toas; rey de Tauros; 

Pastor: mensajero de noticias; 

																																																																																																																																																																																										
sus	obras	breves:	La	égloga	de	los	ciegos	(1925),	El	pájaro	colorado	(1928),	Cantata	en	la	
tumba	de	García	Lorca	(1937),	Landrú	(1929-1952)],	(Magaña	Esquivel,	1981:	300-301).	

Sus	 ensayos	 más	 divulgados	 son:	 Visión	 de	 Anahuac	 (1917),	 La	 crítica	 a	 la	 edad	 ateniense	 (1941),	 La	
experiencia	literaria	(1942),	El	deslinde	(1944).	
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Coro de mujeres de Táuride.79 Gente Marineros y pastores, adornados 

con cuernecillos. 

Lugar-Tiempo: Tarde. Costa de Táuride: cielo, mar, playa, bosque, 

templo plaza. Empieza la ciudad. 

FÁBULA: Antecedentes míticos, Situación Inicial: 

a) Agamenón ofrece en sacrificio a su hija menor, Ifigenia, a la diosa 

Artemisa, con el fin de conmover a los dioses a soltar los vientos, 

que retenían la flota griega en Aúlide; 

b) La diosa sustituyó a Ifigenia por una cierva, he hizo de la joven su 

sacerdotisa en Táuride; 

c) Este mito fue tratado dramatúrgicamente en la Grecia clásica por 

Eurípides en su: Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride; las que 

tomó Reyes como referentes para la escritura de su Ifigenia cruel; 

además de; 

d) La Ifigenia (1674), de Racine (1639-1699); y la: 

e) Ifigenia (1787), de Goethe (Johann Wolfgang (1749-1832); en su 

intento –al igual que Schiller–, de renovar la tragedia uniendo los 

dos géneros primigenios; el de la epopeya y la lírica. De allí su 

connotación de “Poema Dramático”. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Según Magaña- Esquivel: 

																																																													
79	La	mítica	Táuride,	es	el	lugar	en	donde	se	encuentra	Crimea	en	la	actualidad.	
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[…] es un poema dramático que representa la inserción de un drama 

mexicano, mejor aún, el drama personal de Reyes, en un tema clásico 

universal. Hay que entender que aquí el reclamo que formula Ifigenia, el 

reclamo de un patrimonio de alegría y dolor mortales, el reclamo de su 

herencia de recuerdos humanos y de su ración de sangre vertida. Por 

eso Reyes llama al poema “mitología del presente y descarga del 

sufrimiento personal”. Sujeto a la tradición de la vendetta mexicana –las 

muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, representa el más 

grande vuelco de su vida–, al igual que Ifigenia a la vendetta de 

Micenas, Alfonso Reyes ha preferido, sin embargo, seguir su línea 

ateniense como ejemplo de redención política de su raza, como ejemplo 

de su más dolorosa, humana, culta experiencia mexicana (Magaña-

Esquivel, 1981: 300-301). 

Por otra parte, a finales de esta década. Francisco Monterde se deslinda 

del modelo dominante del drama de costumbres, con su pieza Proteo 

que sigue las tendencias dramatúrgicas de sus compañeros conocidos 

como Los Pirandelos: 

3.6.2. Proteo (estr. 1931),80 Francisco Monterde.81 

 “Fábula” [en un acto] 

Antonio Magaña Esquivel dice en su presentación a esta pieza: 

En su teatro se advierte un franco, talentoso, prudente alivio de lo 

mexicano, de limpia composición y carácter realista en torno a temas de 

																																																													
80	Proteo,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX	 t.	 II,	México,	FCE,	Primera	reimpresión	1981	(Letras	Mexicanas,	
26):	5-22.	
81	 Francisco	 Monterde,	 1894-1985.	 Doctor	 en	 Letras	 por	 la	 UNAM,	 en	 1942.	 Fue	 funcionario	 de	 ésta	
institución,	al	igual	que	en	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	Miembro	del	grupo	de	los	siete	autores,	de	la	
Unión	de	Autores	Dramáticos,	 luego	Unión	Nacional	de	Autores,	contribuyó	a	 la	formación	de	La	Comedia	
Mexicana.	 Crítico	 de	 teatro,	 además	 de	 dramaturgo,	 investigador	 y	 ensayista:	 Bibliografía	 de	 teatro	 en	
México	(1932)	–con	la	presentación	de	Rodolfo	Usigli.	Traductor,	al	igual	que	sus	cofrades,	en	particular	de	
Rostand,	Synge,	Lenormand,	Marinetti.	Maeternlinck,	Chejov,	y	adaptador	de	Wilde	e	Ibsen.		
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comportamiento moral y conflicto amoroso. Su Proteo parece como la 

excepción a estas normas. Aquí la fuerza del drama no está en la acción 

exterior, sino en la figuración, en el ensueño tras las máscaras del 

protagonista. Los personajes asisten a su propia vida y a sus 

consecuencias. El mismo Proteo regresa sólo a eso, a vivir su leyenda y 

justificar su quiebra de la vida estable. No sólo es la imagen más propia 

del comediante como ser diverso y él mismo siempre, según observa 

juiciosamente Enrique Díez-Canedo en el prólogo a la segunda edición 

(1944), sino que es símbolo cabal del teatro, en cuanto que vive del azar 

y de sus transfiguraciones (Magaña Esquivel, 1981: 3-4). 

Monterde muestra en esta pieza breve, las particularidades del 

teatro de tendencias universales, al igual que lo hicieran varios de sus 

compañeros pirandellos. Tanto respecto al tema, como los personajes, 

su discurso, y su expresión estilística; 

Proteo dios marino griego, hijo de Poseidón (Neptuno), con el don 

de la profecía, cambiaba de aspecto cuando quería para librarse de 

quienes lo acosaban con preguntas sobre el futuro de éstos. En tanto 

Monterde lo hace cambiar de máscara en su propósito de demostrar la 

verdad de su comportamiento y personalidad. 

La acción situada en cualquier tiempo. 

Las didascalias indican las diversas situaciones, constitutivas de la 

fábula; 

Personajes: Proteo, La esposa, La amiga, La doncella, El amigo, El 

pariente, El buscador de nubes, El mensajero, La multitud (Máscaras de 

expresión uniforme). 
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Los personajes se encuentran determinados por los intereses 

particulares: 

Mensajero: cumple las funciones del Prólogo; 

Amigo: Metáfora y símbolo la amistad, al defender al amigo: Proteo, de 

todas las acusaciones; 

Pariente: Metáfora y símbolo de la insidia, mentira y difamación; para 

quedarse con la herencia de Proteo; 

Buscador de nubes: Indiferente a todo, fuera del mundo; 

Esposa: Metáfora y símbolo del amor, fidelidad, entrega total, incluso de 

los bienes; es quien expone la prehistoria del por qué se le acusa a 

Proteo; 

Amiga: Se entrega por dinero. Busca apoyo en Proteo como en otros 

tiempos; 

En la Situación Inicial van presentándose éstos sucesivamente, para 

exponer su relación y posición respecto a Proteo. 

Sale El buscador de nubes. 

La doncella ofrece ayudar a La amiga, en reconocimiento del apoyo 

recibido por ésta cuando niñas; 

Se presenta La multitud: Máscaras cambiantes, sin firmes convicciones, 

fácilmente manipulables por El pariente, quien promueve el rechazo 

hacia Proteo, manipulándola con una arenga en contra de éste. De esta 

manera se pone de manifiesto la falsedad y codicia de la multitud; al 

igual que del primero. 

Salen. 
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La esposa desilusionada por no haber llegado Proteo, como corría el 

rumor; 

El amigo: la espera. 

Sale, 

De nuevo El buscador de nubes, la Doncella, quien hace suposiciones 

sobre el aspecto de Proteo. 

Salen. 

Didascalia narrativa: 

Proteo hace su aparición, cambia expresión máscara, de adusta a 

afable; 

La doncella inquiere sobre éste a Proteo mismo. Sale al camino a 

buscarlo; 

Proteo: cambia de máscara. Detiene al Buscador de nubes: inquiere 

sobre Proteo; 

El pariente, su última perorata en contra de Proteo; 

Proteo cambia la máscara adusta por otra afable, le pide ayuda 

fingiendo ignorar las intenciones de éste; 

El pariente, cambia máscara a adusta; 

El amigo, le informa sobre la situación; 

Mujer y Pariente, éste se va; Proteo despide al Amigo; 

Cambia de máscara adusta a afable; 
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Proteo finge ser codicioso, interesado, grosero con su Esposa, quien le 

informa sobre la herencia recibida de un tío y se la ofrece a Proteo. Éste, 

obsequioso con la amiga, despide a La esposa; 

Entra la multitud: máscara, azuzada por el Pariente contra Proteo; 

Proteo se defiende con la verdad; 

La multitud cambia su actitud, al ofrecerle éste la herencia de su Padre; 

poniendo así a prueba al Pariente; 

La amiga lo abandona, al ya no tener Proteo fortuna; 

Proteo se despoja de ambas máscaras, muestra su verdadero rostro al 

Amigo, con quien se reconcilia, al mostrarse cual es; 

Une al Buscador de nubes con la doncella, 

La esposa reconoce la sabiduría de éste, 

Reconciliación con su Esposa. 

De la exposición anterior podemos considerar encontrarnos con 

una fábula metafísica; al igual que en la pintura de Giorgio de Chirico 

(1888-1978), como otra manifestación dramática del grupo de los 

pirandellos, al desarrollarse el relato en el nivel señalado por Díez-

Canedo, determinante del Sujeto de la Acción Dramática. Además de la 

síntesis que efectúa de los recursos dramatúrgicos pirandellianos, 

presentes en la corriente de tendencias universalistas. 
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Respecto a la estética pictórica metafísica de Chirico, la podemos 

encontrar por igual en algunos pintores mexicanos de caballete, en su 

producción pictórica de la década de los años treinta y la siguiente. 

4. LA TEATRALIDAD DE LOS AÑOS TREINTA 

Junto a la temática posrevolucionaria de la década de los años treinta 

nos encontramos en esta misma década con la intención renovadora de 

la dramaturgia, de abandonar el modelo del teatro de costumbres, como 

ya fuera mencionado anteriormente; intención presente en las primera 

obras de Francisco Monterde (1894- 1985): Proteo (1930); Celestino 

Gorostiza (1904-1967): La escuela del amor (1933), Ser o no ser 

(1934), y Escombros del sueño (1938); Carlos Díaz Dufoo (1861-1941): 

El barco (1934); al igual que el teatro breve de Xavier Villaurrutia 

(1903-1950): Parece mentira (1933), ¿En qué piensas?, Sea usted 

breve, Ha llegado el momento, (1934), y El ausente (1937). Teatro 

breve cultivado también por Alfonso Reyes -–como anteriormente fuera 

indicado: Cantata en la tumba de García Lorca (1937) y su opereta 

Landrú (1929-1952); tendencia iniciada ya en los años veinte con su 

Égloga de los ciegos (1925) y El Pájaro colorado (1928). Y por igual en 

la dramaturgia de Rafael Pérez Taylor de ésta década, con varios 

ejemplos de su teatro sintético: Del hampa, La infamia, El líder, ¡Mi 

hijo!, Contrastes de la vida, Lo que devuelve la ciudad (1935). 
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4.1. Teatro de búsqueda: breve y sintético 

4.1.1. Teatro breve de Xavier Villaurrutia 

Xavier Villaurrutia:82 Parece mentira (1933), ¿En qué piensas?, Sea 

usted breve, Ha llegado el momento (1934), y El ausente (1937).83 

FÁBULA: En estas obras de teatro breve su narración dramática se 

caracteriza por la precisión de ideas, los juegos del lenguaje –como en 

su poesía–, la exposición dialéctica de los asuntos expuestos y del 

comportamiento de los caracteres; a través de los que muestra la 

pasión lúdica de éstos, con dimensiones reales, no retóricas, sin 

arrebatos distanciados de sus sensaciones y sentimientos, en las 

relaciones entre éstos. En su composición dramática predomina el 

dominio de la técnica, al medir con eficacia cada escena, sobre nuevos 

asuntos, sin la progresión aristotélica; debido a la simultaneidad 

espacio-temporal de la introspección de los caracteres. Su relato 

																																																													
82	Xavier	Villaurrutia,	1903-1950.	Estudios	primarios	y	secundarios	en	el	Colegio	Francés.	Siendo	estudiante	
en	la	Escuela	Nacional	Preparatoria,	estableció	relación	amistosa	y	literaria	con	Salvador	Novo	y	con	el	joven	
Jaime	 Torres	 Bodet	 –al	 igual	 que	 éstos–,	 secretario	 del	 plantel.	 Inició	 estudios	 de	 Jurisprudencia	 de	 la	
UNAM;	 abandonándolos	 para	 dedicarse	 a	 la	 literatura.	 Junto	 con	 Novo	 fundó	 la	 “revista	 de	 curiosidad	 y	
crítica”	Ulises,	 en	 1927;	 en	 la	 que	mostró	 su	 interés	 por	 la	 obra	 de	 André	Gide,	 Jean	Giraudoux,	 Charles	
Baudelaire	 y	 James	 Joyce.	Nombre	que	por	 igual	 recibiera	el	 teatro	de	Ulises,	 fundado	por	éste,	 Salvador	
Novo,	 y	 Gilberto	 Owen,	 principalmente,	 bajo	 el	 mecenazgo	 de	 Antonieta	 Rivas	 Mercado.	 De	 1935,	 a	
principios	 de	 1936,	 gozó	 de	 la	 beca	 Rockefeller,	 junto	 con	 Rodolfo	 Usigli,	 para	 estudiar	 en	 el	 Drama	
Department	de	la	Universidad	de	Yale.	Profesor	de	literatura	en	la	Universidad	Nacional	de	México;	además	
de	 jefe	 de	 la	 Sección	 de	 Teatro	 del	 Departamento	 de	 Bellas	 artes.	 Su	 labor	 como	 dramaturgo	 la	 inició	
traduciendo	 a	 Chejov,	 Lenormand,	 Jules	 Romains	 para	 el	 Teatro	 de	Orientación.	 Luego	 él	mismo	 escribió	
pequeñas	obras	en	un	acto,	antes	de	pasar	a	 la	empresa	más	compleja	de	 sus	piezas	en	 tres	actos,	en	 la	
década	siguiente.	
83	Poesía	y	teatro	completos.	México,	FCE.	1953	()Letras	Mexicanas,	13):	79-96.	
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dramático se constituye a través de sugerencias –verdades que parecen 

mentiras, engaños que parecen verdades. Prescindiendo de la trama; 

CARACTERES: A través de éstos muestra a personajes múltiples, 

pensados simultáneamente en varios planos, opuestos al drama 

costumbrista y de costumbres. Por medio de la afirmación de la 

individualidad, de la subjetividad, la exploración hacia adentro; 

revelando las disociaciones psíquicas, al presentar la visión de la 

realidad en la ensoñación. Por tanto no nos encontramos con caracteres, 

sino con estados de ánimo, ya que sus personajes tienen una dimensión 

particular, no de personas, sino de vidas matemáticas, sin nexo con la 

realidad real, expuestos en un plano especulativamente ideal; creados 

ficcionalmente con disciplina y rigor. De donde los caracteres devienen 

de esquemas inteligentes a través de la introspección de éstos, al ser 

para Villaurrutia más importante los estados de ánimo de sus personajes 

ficcionales, que la propia anécdota sobre éstos; 

DISCURSO: Su teatro breve puede inscribírsele en la corriente 

dramática universalista de la década anterior, en el que predomina el 

juego poético libre, improvisado, del discurso. La ausencia de la lógica 

aristotélica permiten la expresión de la sinrazón, por medio de tonos 

sutiles, íntimos, al rehuir la precisión; predominando así la elusión, la 

ambigüedad. De allí el clima de sugerencias, incitaciones, impresiones. 

El desalojamiento significativo a través de sugerencias del discurso, 
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combinado con el valor fónico significativo de las palabras, para llegar 

casi al lirismo; mediante el rigor artificial y exagerado de sus juegos de 

inteligencia. Ante nosotros tenemos la forma discursiva pura, ayuna de 

contenido. Prescinde de componentes retóricos al sustituirlos por 

poéticos. Por ello en su narración el discurso es irreemplazable por estar 

preñado de fino humor inteligente, ágil; jugando así un papel 

determinante en la construcción del Sujeto de la Acción Dramática, 

conducente al desenlace. 

Al encontrarse ausentes los caracteres y la trama, y estar presentes los 

estados de ánimo de éstos, su discurso es definitivo en la construcción 

dramática de los personajes y del desarrollo de la estructura dramática 

y, por tanto, de la Acción Dramática; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: En el teatro breve de Xavier Villaurrutia, el juicio se 

manifiesta a través de un discurso de pausas y silencios, frases 

aforísticas, juego de ideas, discurso codificado elusivo, ambiguo; que 

establece la Acción Dramática, como ya fuera mencionado; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: En el teatro breve de Villaurrutia ya se 

encuentra presente el predominio de un ámbito escénico determinado 

por medio de sugerencias, por la ambigüedad, conducentes a la creación 

de atmósferas de ambientes, correspondientes a las situaciones de sus 

obras; que encontraremos en cierta forma en sus dramas posteriores. 
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En resumen: En el teatro breve de Villaurrutia encontramos una nueva 

clase social ilustrada, una nueva temática: individual, subjetiva; cuyos 

personajes en situaciones múltiples y pensadas simultáneamente en 

varios planos, conducentes a disociaciones psíquicas; en la 

simultaneidad de tiempo-espacio; cuya visión de la realidad se proyecta 

en el sueño. Así mismo el juego poético libre le permite la improvisación 

del discurso, sin razón lógica aristotélica o del teatro “realista”, a través 

de tonos sutiles, íntimos, eludiendo la precisión por medio de la 

ambigüedad. Por ello resalta el lenguaje combinado de palabras con 

valor fónico a través de sugerencias sonoras. Estas particularidades le 

aportan significado al discurso, gracias a un rigor exagerado y artificial. 

En tanto los esquemas inteligentes de los caracteres le permiten la 

introspección de éstos, siendo más importante su subconsciente que la 

propia fábula; pues sus caracteres no son personajes, no son personas, 

son vidas sin relación alguna con la realidad circundante, al encontrarse 

en un plano ideal, creados ficcionalmente con disciplina y rigor. 

Hay que subrayar que el discurso es definitivo en la construcción 

de personajes y en el desarrollo de la Acción Dramática, al estar éste 

preñado de fino humor, que juega un papel importante al prescindir de 

la trama; siendo éste significativo de la forma pura sin componentes 

retóricos, al centrarse en la síntesis poética del juego de ideas a través 
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del discurso pleno de pausas y silencio; determinantes de la Acción 

Dramática. 

Podemos concluir que en el teatro breve de Xavier Villaurrutia 

encontramos la síntesis de los componentes dramatúrgicos del Teatro 

Universalista mencionados por Carlos Solórzano en su panorama sobre 

el teatro latinoamericano de la primera mitad del siglo XX. 

4.1.2. Alfonso Reyes: Teatro breve, teatro poético 

4.1.2.1. La égloga de los ciegos (1925): 

FÁBULA: A través de cuatro momentos brevísimos tiene lugar las 

siguiente situación a) Tres ciegos discuten sobre su percepción del 

mundo, desde el punto de vista de su ceguera: 1) de nacimiento, 2) 

habiendo perdido la vista, 3) pérdida parcial; b) Llega Cándida, ciega 

oracionera, que encomienda a sus benefactores a Santa Lucía; c) Blas, 

un falso ciego limosnero trata de aprovecharse de ésta; d) Los tres 

ciegos se percatan de ello, y lo muelen a palos, junto con la jauría de 

perros, acompañantes de Cándida; 

CARACTERES: Por medio de su percepción del mundo, y su relación, se 

muestran los rasgos de carácter, que los particulariza, a cada uno de 

ellos; 

DISCURSO: Poético, pleno de metáforas y culteranismos; 
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JUICIO/IDEOLOGÍA: Quienes infringen el orden natural, y quienes se 

aprovechan de los demás, son castigados; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Muy cercana al del esperpento de Valle 

Inclán;84 salvo su naturaleza poética. 

4.1.2.2. El pájaro colorado (1928): 

FÁBULA: Desmontaje del cuento de Caperucita Roja y su Abuela, 

traspuesta a aves. Presentación a manera de Prólogo. 1) Churrinche 

despierta en el bosque a las aves en sus nidos; 2) Churrinche se queja 

de las amenazas de Don Lechuzón; 3) Lechuzón se hace pasar por la 

abuelita de Churrinche; 4) Llegan los cazadores y matan a Churrinche; 

Epílogo: 

CARACTERES: Se presenta metafóricamente la historia de la Caperucita 

Roja a través de aves, que portan el carácter de los personajes del 

cuento fantástico tradicional; 

DISCURSO: Poético, con juego de asonancias infantiles. Los nombres y 

referencias remiten al lugar de la escritura: Río de la Plata, Argentina; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Con qué facilidad las armas cobran víctimas 

inocentes; 
																																																													
84	 Ramón	 María	 del	 Valle	 Inclán,	 1866-1936.	 Poeta,	 novelista,	 dramaturgo.	 Sus	 comedias	 “bárbaras”,	 se	
determinan	 estilísticamente	 por	 un	 fondo	 de	 pasiones	 primitivas	 y	 violentas,	 antecedente	 de	 sus	
“esperpentos”,	 de	 los	 que	 Divinas	 palabras	 (1920),	 viene	 a	 ser	 el	 primero	 de	 éstos;	 aunque	 Luces	 de	
Bohemia	(1920),	viene	a	ser	la	primera	en	llevar	este	subtítulo:	“Los	héroes	clásicos	reflejados	en	los	espejos	
cóncavos	 dan	 el	 esperpento”.	 El	 sentido	 trágico	 de	 la	 vida	 española	 sólo	 puede	 darse	 con	 una	 estética	
sistemáticamente	deformadora”.		
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ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Juego infantil, vestuario de papel. 

4.1.2.3. Cantata en la tumba de García Lorca (1937) 

FÁBULA: Un lamento a cuatro voces, sobre el asesinato del poeta 

granadino; 

CARACTERES: Personajes emblemáticos, resultando difícil establecer la 

identidad de cada uno, debido al discurso poético; 

DISCURSO: Metafórico, emblemático, revelador de la pena provocada 

por su pérdida para el mundo hispanoamericano, por medio del modelo 

poético de Lorca, surgido de la lírica popular peninsular; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Lo significativo que resultó la muerte del poeta 

para España y el mundo hispanoamericano; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Determinado por el estilo musical de la 

cantata, despliega el canto y la lírica popular, a la manera de García 

Lorca. 

4.1.2.4. Landrú (1929-1952) 

FÁBULA: Dividida en siete escenas: 1) Preludio en la soledad: las 

disquisiciones de Landrú-Reyes en la ¿noche?; 2) Coro de amas de 

llaves, haciendo referencia al erotismo de Landrú; 3) Himno al amor: las 

artes criminales de Landrú, cantadas y loadas por éste; 4) Pretextos 

razonados, metódica y sistemáticamente pone en orden y clasifica las 
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pertenencias de sus víctimas, además del goce que esto le produce; 5) 

Exégesis: rompe la cuarta pared y se dirige al público con un monólogo 

exhibicionista e insensato; 6) Lo golpea la policía, dan cuenta de los 

delitos de Landrú; 7) Monólogo del Jefe de policía: su doble 

personalidad, paralelismo con Landrú, como un completo hermafrodita. 

4.1.3. Teatro sintético 

Del hampa, Contrastes de la vida, Lo que devuelve la ciudad (1935),85 

Rafael Pérez Taylor.86 

Según Marcela del Río Reyes, esta afirma: 

Como textos representativos de modelización anarquista pueden 

señalarse los publicados en un volumen titulado Del hampa, de […]: 

Rafael Pérez Taylor. Esta obra contrasta valores y contravalores entre 

dos espacios: el rural y el citadino […]. 

El volumen  Del hampa contiene seis textos dramáticos a los que su 

autor define genéricamente como “teatro sintético”.87 La edición es de 

1935. No tiene dato de casa editorial, por lo que puede suponerse que 

fue costeado por el propio Pérez Taylor. Los escritos son muy breves y 

los protagonistas pertenecen a las clases sociales marginadas de la 

sociedad, aunque también, con objeto de buscar contraste, aparecen 
																																																													
85	Del hampa, Contrastes de la vida, Lo que devuelve la ciudad, en Marcela del Río 
Reyes, Perfil y muestra del teatro de la Revolución mexicana, México, FCE, Segunda 
edición 1997, pp. 461-467.	
86	 Rafael	 Pérez	 Taylor:	 “Hipólito	 Seijas”,	 1887-1936.	 Escritor,	 periodista,	 desde	 muy	 joven	 perteneció	 al	
Partido	 Liberal	 Constitucional	 Progresista,	 partidario	 de	 la	 candidatura	 a	 la	 presidencia	 de	 Francisco	 I.	
Madero.	Fundador	de	la	casa	del	Obrero	Mundial,	líder	anarco-	sindicalista,	orador,	diputado	federal.	Ocupó	
varios	puestos	oficiales.	Se	inició	en	el	periodismo	con	crónicas	taurinas,	reportero,	cronista	de	teatro	y	cine	
con	su	pseudónimo	“Hipólito	Seijas”,	además	de	ensayista	político.	También	 incursionó	en	 la	dramaturgia:	
Un	gesto,	drama	social	en	dos	actos	y	un	cuadro,	estrenada	en	el	Teatro	Ideal	en	1916.	
87	 “El	 poeta	 José	 Gorostiza	 en	 su	 ensayo	 sobre	 ‘Glosas	 al	 momento	 teatral”,	 publicado	 en	 el	 Universal	
Ilustrado,	ix,	448,	10	de	diciembre	de	1925,	llama	la	atención	sobre	teatro	“sintético”,	de	acuerdo	al	modelo	
de	 los	 short	 plays	 de	 Molnar”,	 Cf.	 Del	 Río	 Reyes,	Muerte	 o	 metamorfosis	 en	 ‘Muerte	 sin	 fin’	 de	 José	
Gorostiza,	tesis	UNAM,	1984	(Del	Río	Reyes,	1997,	p.	186).	
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escenas con personajes de la burguesía. El volumen […] contiene: Del 

hampa (5 pp.), –que da título al volumen –, Contrastes de la vida (8 

pp.) en dos cuadros y un monólogo; El líder (8 pp.); La infamia (4 pp.), 

Mi hijo (3 pp.) y Lo que devuelve la ciudad (14 pp.). Este último es el 

único en el que aparece la definición genérica canónica: comedia en un 

acto (Río Reyes, 186-187). 

4.1.3.1. Del hampa (1935) 

FÁBULA: Desarrollo de una situación rotunda, fragmentada en tres 

brevísimos momentos. Síntesis escénica trágica, por lo que parece 

esquemática, muy primaria. La situación que se presenta, es la de un 

joven bien vestido que pide a una pareja pernoctar en su vivienda 

miserable, en un barrio no menos miserable. Marido y mujer aceptan y 

traman asesinarlo para apoderarse de sus pertenencias. Una vez 

efectuado el crimen, y al despojarlo, la mujer le encuentra un 

escapulario, que le fue impuesto por ella a su hijo cuando niño, quien 

escapara de su maltrato y de la vida que le imponían. Resumimos la 

anécdota de esta obra breve, por el hecho de que ésta es la misma de la 

pieza de Albert Camus El malentendido (1944); aunque el tratamiento 

dramatúrgico y la intencionalidad resultan diferentes;88 

CARACTERES: Juana, Espiridión, Fermín, tipificados, caracterizados 

externamente; 

																																																													
88	Albert	Camus,	1913-1960.	Nació	y	se	formó	en	Argelia.	Novelista,	filósofo,	autor	y	director	teatral.	Formó	
en	 1935	 el	 grupo	 Théatre	 du	 travail,	 con	 el	 que	 realizo	 varias	 giras	 por	 Argelia.	 Siempre	 estuvo	
comprometido	con	 la	 lucha	de	resistencia	del	pueblo	argelino,	respecto	al	 imperio	francés.	En	París	desde	
1940	desarrolló	 sus	actividades;	en	particular	 sus	ensayos	de	carácter	 filosófico,	 y	 su	 teatro	emparentado	
con	la	tendencia	existencial.	
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DISCURSO: Calca del habla del “hampa”, del lumpen, al servicio de la 

caracterización de los tipos; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: La urbe genera piltrafas humanas, por las 

desigualdades sociales: el lumpen; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Miserabilista. 

4.1.3.2. Contrastes de la vida (1935)  

En un acto, dos cuadros y un monólogo. 

FÁBULA: Dividida en dos situaciones opuestas rotundamente, 

brevísimas, contrastantes. Síntesis escénico-dramatúrgica, pudiera 

decirse elementales, primarias; más diegética que mimética, con un 

monólogo del Observador de ambas situaciones. Relator omnisciente, 

razonador del autor; 

CARACTERES: Tipificados, caracterizados externamente; 

DISCURSO: Tipificado socialmente por el contenido ideológico al servicio 

del pensamiento del autor; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Alegato moral en contra de las desigualdades 

sociales y lo injusto de éstas. Muestra los contrastes sociales: la 

abundancia de riquezas y la miseria. 

4.1.3.3. Lo que devuelve la ciudad (1935)  



112	
 

Comedia en un acto y siete escenas brevísimas. 

FÁBULA: Dividida en seis cuadros mínimos en los que se presentan 1) 

Prehistoria de la situación: Hijo que regresa de la ciudad a donde fuera 

enviado para ilustrarse; 2) Exposición situación: prehistoria Margarita, 

intención padre adoptivo de casarla con el hijo ausente; 3) Regreso del 

Hijo cual piltrafa humana; 4) Relato de lo acontecido con él en la ciudad, 

puesta de manifiesto como monstruo devorador y aniquilador de 

hombres; 5) Miguel –un mozo de la hacienda, saludable y fuerte en 

contraste con su coetáneo proveniente de la ciudad, Toribio –el 

hacendado y padre de Miguel–, deslumbrado ante la raza de su pueblo 

(Miguel); 6) Miguel será el esposo de Margarita; 7) Resignación del 

padre con lo acontecido, pero la vida saludable del campo se encargará 

de curar las heridas del Hijo; 

CARACTERES: Tipificados, caracterizados externamente; 

DISCURSO: Tipificado, para caracterizar externamente a los personajes, 

y para enunciar el mensaje del autor; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Estigmatización de la ciudad, responsable de 

destruir al hombre sano. El campo: sinónimo de saludable, habitado por 

verdaderos representantes del país; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Determinado externamente por la tipificación 

de los personales por medio del vestuario, y por las atmósferas 
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requeridas. Para ello se hace evidente la posible presencia del 

expresionismo. 

Respecto a este rubro, Del Río Reyes señala: 

Si bien Del hampa se publica 19 años después del estreno de Un gesto, 

[…] puede verse una asimilación de la estética naturalista con marcada 

tendencia anfibia, que se manifiesta al romper el molde de la estructura 

aristotélica para crear módulos independientes que, en su caso, son 

coincidentes con las piezas didácticas de Brecht [..]. En Un gesto, el 

contenido naturalista, impregnado de las ideas anarquistas, estaba 

acusando al movimiento obrero de haber contraído como enfermedad un 

colectivismo traidor así mismo. Formalmente, Pérez Taylor intentó 

mantener la estructura aristotélica en el texto; en cambio en Del hampa 

los personajes pertenecen al lumpen y puede decirse que son 

representativos de “enfermedades sociales” individuales, y rompen 

definitivamente con la estructura aristotélica (Del Río Reyes, 187-188). 

4.2. Primera reconsideración del proceso revolucionario 

4.2.1. Emiliano Zapata (1932), Mauricio Magdaleno.89 

“Pieza en tres tiempos” 

FÁBULA: 

																																																													
89	Mauricio	Magdaleno,	1906-1986.	Nació	en	Tabasco,	Zacatecas	–aunque	en	las	fuentes	hay	divergencia	al	
respecto–,	cursó	sus	primeros	estudios	en	la	ciudad	de	Aguascalientes,	Ags.,	ingresó	en	la	ciudad	de	México	
a	la	Escuela	Nacional	Preparatoria	en	1920	y	posteriormente	a	la	Escuela	de	Altos	Estudios	(1924-1925),	hoy	
Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Universidad	Autónoma	de	México.	En	1932	fundó	junto	con	Juan	Bustillo	
Oro	el	Teatro	de	Ahora.	En	ese	mismo	año	continuó	su	carrera	en	letras	en	la	Universidad	Central	de	Madrid,	
España.	 A	 su	 regreso	 en	 1934	 se	 dedicó	 a	 la	 enseñanza	 de	 historia	 y	 literatura	 española.	Ocupó	diversos	
cargos	 público	 y	 de	 elección.	 Su	 producción	 literaria	 fue	 muy	 diversa,	 ensayista,	 crítico,	 dramaturgo,	
guionista	y	narrador.	Sus	 textos	dramáticos:	Pánuco	137	 (1931,	estr.1932),	Emiliano	Zapata,	Trópico	 (estr.	
en1932),	 fueron	 publicadas	 en	 España	 en	 1933.	 El	 santo	 Samán	 (1934,	 estr.	 en	 1935),	 Ramiro	 Sandoval	
(1936),	 Los	 vampiros.	 Al	 alimón	 escribió	 con	 Juan	 Bustillo	 Oro:	 El	 corrido	 de	 la	 Revolución,	 El	 pájaro	
carpintero,	El	Periquillo	Sarniento	–adaptación	de	la	novela	de	Joaquín	Fernández	de	Lizardi	(1776-1827)	–,	
estr.	1932.	
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En el Primer tiempo: Magdaleno muestra a un Zapata reflexivo y 

decidido, que al final de éste primer acto ordena fusilar al profesor 

Montaño, a quien podemos considerar como el ideólogo del movimiento 

de insurrección zapatista, y como el mentor intelectual de Zapata. Autor 

también, indudable, del Plan de Ayala.90 

En el Segundo tiempo, no obstante el sacrificio de miles de 

campesinos que luchaban contra el ejército institucional, ante la 

impotencia de éste para derrotar al ejército zapatista, el gobierno de 

Carranza fragua una conspiración encabezada por el teniente Jesús 

Guajardo; quien al simular unirse a su causa con sus soldados, gana la 

confianza de Zapata y su gente. 

En el Tercer Tiempo (1919), Zapata es asesinado a quemarropa por 

Guajardo, bajo la encomienda del general Álvaro Obregón y el 

presidente Venustiano Carranza. 

De acción directa y sin retardamiento se muestra de manera concisa y 

austera la acción entre 1917 y 1919; 

CARACTERES: Ficcionalización de los personajes históricos. 

																																																													
90	Plan	de	Ayala.	Programa	revolucionario	redactado	en	noviembre	de	1911	por	Otilio	Montaño,	a	partir	de	
las	ideas	de	Emiliano	Zapata	sobre	la	cuestión	agraria.	El	plan	libertador	de	los	hijos	del	Estado	de	Morelos	
fue	proclamado	en	Ayutla,	Puebla,	por	una	 junta	revolucionaria.	Plan	que	surgiera	ante	el	 incumplimiento	
del	Presidente	Francisco	I.	Madero,	respecto	al	reparto	de	tierras.	
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Posiblemente esta sea la primera reconsideración directa 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 el 

comportamiento de éste sobre el relato de la gesta militar, al 

enfrentarse a un destino trágico inexorable, conducente a su 

aniquilamiento; 

DISCURSO: Morfosintácticamente literario, con algunas expresiones 

coloquiales, correspondientes a la pertenencia social de algunos de los 

personajes; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Si bien podemos considerar esta pieza como un 

drama histórico por la reconstrucción de los sucesos durante la lucha 

revolucionaria, no se nos presenta al héroe como una figura mítica 

comandando a sus huestes campesinas en el fragor de la batalla, para 

defender su divisa 1) “Tierra y Libertad”, idea que expresara su posición 

política revolucionaria, 2) expresada a través de parlamentos directos y 

francos, que manifiesta la lucidez del personajes creado por Magdaleno, 

sin perorata demagógica alguna, o pesados discursos, 3) si bien los 

parlamentos son parcos, por otra parte sus acciones son directas y 

efectivas; al defender sus ideales y el derecho de los campesinos, como 

lo había hecho al apoyar a Madero, quien al igual que Carranza, no 

cumplieran con ese compromiso. De allí que no depusiera las armas, ya 
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que esto sería entregarse y traicionar a las masas campesinas que lo 

seguían. 

Es por ello que lo que le interesa a Magdaleno es mostrar uno de 

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, sea por 

medio de las armas, o por medio de la negociación política, sin renunciar 

a sus principios. Estas características de su persona, son las que lo 

conducen a su final trágico, provocado por las luchas partidistas 

encabezadas por Carranza, al ser traicionado en la negociación política 

con Guajardo. 

No obstante el hecho de ser Emiliano Zapata un héroe de la 

historia nacional, mitificado posteriormente a todo lo largo del siglo XX, 

sobre todo a partir de la década de los noventa, junto con Villa, el 

personaje de Zapata es presentado –como ya fuera mencionado 

anteriormente–, desde la perspectiva de un líder insurrecto, intuitivo y 

reflexivo; más que un caudillo, o un héroe revolucionario, que moviera 

las masas campesinas; por lo que al final de cuentas nos encontramos 

con un teatro de ideas, más que con una tragedia épica. Al ser el juicio 

el determinante del sujeto de la Acción Dramática. 
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De allí que al profundizar en el carácter del caudillo campesino a 

través de la expresión de su yo interno, por medio de la reflexión 

ideológica política, el drama introspectivo desarrollado por Mauricio 

Magdaleno, se aparte de la mera reconstrucción histórica de los sucesos 

de la Revolución; si bien el relato dramático sigue el curso de los 

acontecimiento relacionados con el fin trágico del héroe, incluso 

presenta episódica y brevemente su relación afectiva con un personaje 

femenino ficcional, para mostrar la dimensión humana de Zapata. 

4.2.2. San Miguel de las Espinas (1933),91 Juan Bustillo Oro.92 

“Trilogía dramática de un pedazo de tierra mexicana”. 

En su presentación a esta obra Antonio Magaña Esquivel nos dice: 

San Miguel de las Espinas es eso precisamente, una anécdota de la lucha 

agraria, de la pelea por la reivindicación de la tierra, ceñido todo por el 

aire de la guerra civil. Pieza de trazo vigoroso, de muy profundo y 

doloroso realismo, en la que la vida, el hombre y la muerte están 

promoviendo su definición. Lo apreciable es que tales materiales, de raíz 

muy mexicana, muy nacionalista, están trabajados con un buen 

instrumento profesional (Magaña Esquivel, 1981, 23). 

Efectivamente, en esta obra Bustillo Oro presenta una visión 

desencantada y desoladora de la Revolución, que no había cumplido con 

los propósitos que la generara, habiendo sido sacrificada por los 

																																																													
91	San	Miguel	de	 las	 Espinas,	 en	Teatro	Mexicano	del	 Siglo	XX	 t.	 II,	 Selección,	prólogo	y	notas	de	Antonio	
Magaña	 Esquivel,	 México,	 FCE,	 Primera	 Reimpresión	 1981	 (Letras	 Mexicanas,	 26):	 25-95.	 Estrenada	 en	
noviembre	de	1933	por	el	Teatro	de	Ahora,	con	Trabajadores	del	Teatro,	en	el	Teatro	Hidalgo,	fue	censurada	
de	inmediato.	
92	Juan	Bustillo	Oro,	1904-1989.	
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intereses individuales de sus caudillos, en su proceso de legitimación e 

institucionalización de la nueva clase posrevolucionaria. Una vez que 

ésta tomara el poder político, alejándose con ello de los anhelos de los 

campesinos: la Reforma Agraria. 

FÁBULA: Constituida por una “trilogía”: 1) El constructor, 2) Rifles, y 3) 

La presa Bravo, esta pieza podemos considerarla por igual, como tres 

obras en un acto, con un principio un medio y un final; con un conflicto, 

su desarrollo y desenlace. Además de la Situación Inicial planteada en 

cada una de éstas, que ilustran tres etapas sucesivas del movimiento 

revolucionario. 

El constructor. Profecía de la rebelión campesina en contra del régimen 

porfirista, en la que se muestra el panorama dominante en ese período 

del régimen servil, característico al feudalismo; 

Rifles. La campaña gubernamental de desarmar las masas campesinas, 

para el sometimiento militar y político de éstas; una vez concluida la 

lucha bélica de la Revolución, y el surgimiento posteriorente las pugnas 

partidistas; 

La presa Bravo. La lucha por el poder entre los diversos grupos 

militares, provocada por el caudillismo de esos enfrentamientos 

políticos. 
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En esta última parte Bustillo Oro tomó como referente los sucesos 

históricos de los levantamientos de los generales Arnulfo R. Gómez y 

Francisco Serrano en 1928, ante la imposición de la reelección de Álvaro 

Obregón. El partido anti reeleccionista apoyaba la candidatura de 

Gómez, y la de Serrano el Partido Nacional Revolucionario (PRN), 

recientemente formado. En tanto el ex presidente Plutarco Elías Calles, 

el “Jefe Máximo”, controlaría el proceso electoral, de allí el mote con el 

que se le conocería posteriormente. Con este referente Bustillo Oro 

estableció un paralelismo con la situación política de 1933: Pascual 

Rubio renunciaba a la presidencia, debido a su incapacidad de gobernar 

al país; por tanto había que designar un nuevo presidente. 

De allí la razón de la prohibición de sus representaciones, y no de 

lo que se comentase en aquel momento sobre lo inacabado del texto 

dramático, como lo señalara Rodolfo Usigli.93 Independientemente del 

carácter testimonial de lo comentado por éste en su momento, 

evidenciando su personalidad contradictoria, al enjuiciar esta obra tan 

severamente, que él mismo seleccionara para trasmitirla por la radio. 

Por otra parte, el desarrollo dramático se fundamenta en los 

ancestrales mitos campesinos, a manera de una ritualización 

propiciadora, en los que se encuentra presente la herencia del 

imaginario prehispánico; a los que recurrió Bustillo Oro al establecer un 
																																																													
93	Rodolfo	Usigli,	Voces,	Diario	de	trabajo	(1932-1933),	México,	Seminario	de	Cultura	Mexicana,	1967,	p.	316	
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paralelismo con la mitologización de los hechos revolucionarios, en tres 

etapas sucesivas de estos sucesos históricos relacionados con la 

construcción de la presa en San Miguel de las Espinas. 

En la estructura dramática, el final de cada período histórico 

concluye con un desenlace trágico, al ser destruida la esperanza y las 

aspiraciones de las masas campesinas, con la muerte y desolación; 

provocadas por la ambición humana, a través de la alegoría de una 

movimiento revolucionario traicionado, ante la frustración campesina de 

no poder alcanzar el bien deseado: el agua, que proporcionaría la 

construcción de la presa en cuestión; 

CARACTERES: Razón por la que los caracteres se dividen entre 

máscaras sociales de los campesinos, militares, políticos, profesionistas: 

ingenieros Schmidt, Sánchez Coy, Rico; y en alegóricas: de los míticos 

muertos ancestrales, presentes a través de las voces de los coros de 

mujeres y hombres. En tanto el personaje de María, que atraviesa por la 

trilogía, viene a ser el símbolo de la tierra inmolada por los intereses de 

las clases dominantes, en cada una de las etapas dramatizadas; 

DISCURSO: Por ello el discurso resulta ideológicamente político-social, y 

no corresponde al de una representación realista de la Revolución; al 

haber sido ésta sólo un simulacro, por parte del partido en el poder; por 

lo que el lenguaje, no obstante contener algunos giros y expresiones 
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coloquiales, propias a cada uno de los grupos sociales representados 

como máscaras sociales, no resulta costumbrista, ni vernáculo; al ser 

significativamente más importante el conflicto socio-histórico, el 

conflicto político y el conflicto ideológico; que encubrieron los 

verdaderos propósitos de los caudillos posrevolucionarios en el poder; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Es indudable que lo sobresaliente en esta trilogía es 

la claridad ideológica de su autor en la exposición de la Revolución en 

los tres tiempos de la historia de ésta, expuestos en San Miguel de las 

Espinas. Planteamiento dialéctico propio al teatro de ideas políticas, del 

teatro comprometido social e ideológicamente, al hacer Bustillo Oro, 

dramatúrgicamente, por primera vez, un juicio crítico severo sobre el 

curso y traición a la Revolución; en particular sobre la frustrada Reforma 

Agraria, por la cual se había levantado el campesinado mexicano. 

El juicio que efectúa Bustillo Oro en San Miguel de las Espinas, es 

el de que la nueva burguesía nacionalista --en proceso de formación--, 

había traicionado los ideales revolucionarios, a partir de haberse 

constituido como gobierno; sacrificando con ello la tierra, y al pueblo 

entero, por sus intereses de clase. 

Bustillo Oro simbolizó en San Miguel de las Espinas la simulación 

de la Revolución, al considerarla como una representación utópica. Es 

por ello que renuncia al “realismo”, recurriendo para ello al 
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expresionismo –estética adoptada por el Teatro de Ahora–, y a la 

metaforización de los falsos constructores: 1) El constructor, Duvivier la 

dictadura porfirista; 2) Rifles, la institucionalización del movimiento 

revolucionario, sin haber cumplido con la Reforma Agraria, por la que se 

habían levantado en armas las masas campesinas; 3) La presa Bravo, la 

lucha de los generales por el poder político: Pascual Bravo, el caudillo 

demagogo producto del partido en el poder, y la lucha por éste entre las 

diversas facciones. En suma: tres etapas históricas en las que la lucha 

de resistencia campesina fuera en vano, hasta ese momento de la 

escritura de su pieza; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: De lo anteriormente expuesto podemos 

concluir que en San Miguel de las Espinas nos encontramos con dos 

estéticas a) la de la ritualidad: la presencia coral, y b) la del teatro 

expresionista: los personajes y el relato escénico. Éste último, adoptado 

por el Teatro de Ahora como premisa escénica, inspirado 

indudablemente por el Teatro político, de Piscator, traducido en 1930.94 

En tanto no es realista por el predominio del cuestionamiento socio-

político, que hiciera el dramaturgo sobre lo que acontecía en el 

momento, considerado por éste como el fracaso de la Revolución. 

Planteamiento que correspondiera al de un teatro comprometido, al 

																																																													
94	Cfr.	Erwin	Piscator.	Teatro	político,	B.	A.,	Editorial	Futuro,	1957.	
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reprobar el curso que tomara la cuestión agraria, una vez legitimados en 

el poder los anteriormente caudillos revolucionarios; 

SUJETO DE ACCIÓN DRAMÁTICA: 

De esta manera se presenta la génesis del proceso posrevolucionario y 

la enajenación del estado por parte del partido en el poder en los tres 

tiempos de la trilogía. Todo lo anteriormente expresado nos permite 

considerar, que en esta pieza los sucesos históricos son utilizados sólo 

como referentes, y no como sujetos de la Acción Dramática, mediante 

su ficcionalización; en tanto la carga ideológica sí lo es. 

4.2.3. El gesticulador (1938, estr. 1947),95 Rodolfo Usigli.96 

“Pieza para demagogos en tres actos” 

En su obra más celebrada El gesticulador, Usigli presenta momento 

histórico del segundo lustro de los años treinta en el que la burguesía y 

																																																													
95	 El	 gesticulador,	 en	 Teatro	 Mexicano	 del	 Siglo	 XX	 t.	 II,	 México,	 FCE,	 1891	 primera	 reimpresión	 (Letras	
Mexicanas,	 26):	 351-441.	Obra	 inicialmente	 estrenada	 en	 el	 Teatro	 de	 los	Héroes,	 de	 Chihuahua	 el	 1°	 de	
diciembre	de	1944.	No	presentada	antes	en	la	ciudad	de	México.	
96	Rodolfo	Usigli,	1905,	1979.	Desde	niño	se	 interesó	por	el	teatro.	En	1917	participa	como	figurante	en	el	
Teatro	Colón.	Cursó	estudios	de	primaria	y	 luego	de	comercio.	En	1923	tomó	algunos	cursos	en	la	Escuela	
Popular	 Nocturna	 de	 Música	 y	 Declamación;	 al	 igual	 que	 de	 idiomas	 extranjeros.	 En	 1924	 inicia	 la	
publicación	 de	 reseñas	 teatrales	 en	 la	 revista	El	 Sábado.	 Entró	 en	 contacto	 con	 el	 grupo,	 posteriormente	
denominado	 los	Contemporáneos,	desligándose	de	éste	un	poco	después.	En	el	primer	 lustro	de	 los	años	
treinta	 fungió	 como	profesor	 y	 ensayista	 del	 teatro	mexicano.	 	 En	 1935	 dirigió	 la	 oficina	 de	 prensa	 de	 la	
Presidencia,	durante	el	sexenio	presidencial	del	general	Lázaro	Cárdenas;	cargo	al	que	renunció	al	recibir	la	
Beca	 Rockefeller,	 para	 estudiar	 composición	 dramática,	 en	 la	 Universidad	 de	 Yale,	 junto	 con	 Xavier	
Villaurrutia.	 A	 su	 regreso	 fue	 designado	 jefe	 de	 la	 Sección	 de	 Teatro	 de	 Bellas	 Artes	 de	 la	 Secretaría	 de	
Educación	 Pública	 (1938-1939).	 Creó	 en	 ésta	 la	 trasmisión	 del	 Teatro	 Radiofónico,	 cuyos	 libretos	 fueron	
publicados	posteriormente	en	1940	como	Itinerario	del	autor	dramático.	En	1940	fundó	el	Teatro	de	Media	
Noche,	 grupo	 de	 repertorio,	 con	 una	 sola	 temporada.	 Reinició	 su	 actividad	 docente	 en	 la	 Universidad	
Autónoma	 de	 México,	 como	 catedrático	 de	 Composición	 Dramática;	 para	 abandonarla	 al	 ingresar	
definitivamente	al	servicio	diplomático	exterior.	
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la clase media –producto del nacionalismo posrevolucionario–, buscan 

cimentarse, para afirmarse como la clase social hegemónica del país. En 

su pieza presenta al protagonista como un intelectual fracasado con 

antecedentes revolucionarios que, al no haber podido afincarse en la 

clase media ilustrada capitalina, decide probar suerte regresando a su 

pueblo natal “en el norte del país”. Personaje mostrado por el 

dramaturgo como el símbolo del grupo político en el poder, adquirido 

con la mentira, el fingimiento y la hipocresía: la simulación por 

antonomasia, instituida por la moral burguesa nacional. Personaje por 

medio del cual, Usigli presenta la corrupción como signo distintivo del 

grupo posrevolucionario en búsqueda del poder con objetivos utilitarios, 

egoístas, no altruistas; razón por la que se le ha llegado a considerar 

como un drama político o de tesis. 

FÁBULA: Sin embargo, si nos detenemos en la estructura dramática de 

su fábula –más que en su trama--, nos encontraremos que esto último 

no es así. Dividida en tres actos, esta pieza resulta paradigmática como 

el modelo aristotélico-usigliano, posteriormente dominante en la 

dramaturgia mexicana, hasta los años sesenta; en el que están 

presentes el planteamiento o exposición, el desarrollo del conflicto y el 

desenlace. O sea, un principio, un medio y un fin, correspondiente a 

cada uno de los tres actos. Todo ello expuesto sucesivamente a través 

de la anécdota que va contando las situaciones que muestran el 
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desarrollo de la acción dramática a través del discurso de los 

protagonistas –como en la mayoría de sus obras; más que a través de 

los sucesos y acciones que podrían evidenciar el desarrollo del conflicto. 

De allí que en su lectura actual resulte más diegética que mimética; al 

igual que la mayoría de sus obras. 

Así en el Primer acto, es indudable que el arranque de la historia 

relatada por Usigli resulte del todo convencional, por toda la serie de 

coincidencias aparentemente fortuitas, que nos presenta a César Rubio 

–el protagonista–, un maestro universitario de historia, al no haber sido 

reconocida su valía intelectual, decide abandonar la ciudad de México 

para radicar en su terruño, buscando alguna oportunidad entre sus 

coetáneos y compañeros de armas durante la Revolución; hoy 

prominentes políticos. Recién instalado con su familia, acude a éste, por 

razones del azar, Bolton un profesor universitario estadunidense, un 

historiador especialista en historia de la Revolución Mexicana; al igual 

que Rubio. Mismo que investiga sobre un revolucionario homónimo de 

César Rubio –otra coincidencia más–, quien, elusivamente, a través de 

medias verdades, no sin antes venderle documentos genuinos 

desconocidos, lo hace caer en la confusión, de estar ante la presencia 

del desaparecido general revolucionario. 

En tanto en el Segundo acto, de acuerdo a la dramaturga e 

investigadora Marcela del Río: 
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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 […] (del Río, 1997: 210). 

O sea, mediante la simulación se hace pasar por el desaparecido 

general César Rubio. Personaje ficcional, no histórico. Al tomar Usigli los 

sucesos revolucionarios sólo como referentes, no como sujeto de la 

acción dramática, mediante la metaficcionalidad de la historia. De 

manera que nos encontramos ante una de las muchas representaciones 

sobre la historia de la verdadera Revolución, que el partido dominante 

en el poder propició a lo largo del siglo XX. 

En el Tercer acto, ante la imposibilidad del candidato local de denunciar 

la suplantación del verdadero César Rubio, por el falso general, por ser 

el asesino del verdadero, y ante la rápida ratificación del resucitado 

general revolucionario por la dirigencia central del partido –Lázaro 

Cárdenas–, resuelve asesinarlo de nueva cuenta. Así, mediante la 

impostura, el fracasado y mediocre profesor universitario logra 

realizarse en vida, a costa de su propia muerte. Al respecto señala 

Marcela del Río: “[…] el desenlace catastrófico, que lleva la tensión a su 

clímax, 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). 

Y más adelante:  
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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). 

En el  

[…] camino que sigue 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 [ficcional] y 

la que lo convierte en héroe trágico (223)”. 

De manera que es “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); 

CARACTERES: 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; de manera que nos encontramos ante un drama 

individual, no social, ni de ideas, al ponerse de manifiesto la falla de 

carácter de éste; manifestada mediante la simulación. Personaje por el 
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cual se advierte, y es indudable que en el fondo y al final de cuentas, el 

dramaturgo siente gran simpatía, al justificar sus actos; como lo 

demuestra Marcela del Río en su estudio sobre El Gesticulador. 

A mayor abundamiento, ella misma concluye, al afirmar la 

naturaleza aristotélica de la pieza: “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). Mímesis empática de su héroe, lo cual no impidió que 

éste se convirtiera en un icono de la dramaturgia y de la historia social 

nacional: el prototipo del simulador mexicano, como lo han considerado 

múltiples investigadores nacionales y extranjeros de diferentes áreas 

sociales. 

Cuestión que ésta corrobora de nuevo: “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 

usigliano” (222). 

En síntesis, los caracteres se centran alrededor del protagonista, 

como corifeos de César Rubio, en sus sucesivas manifestaciones como 

tal, ante el predominio determinante de sus acciones: a) Como héroe 

representativo de una casta social de la clase media mexicana: el 
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intelectual, b) Perteneciente a una segunda casta: las de los caudillos 

militares de la Revolución, c) Perteneciente a una tercera casta, dentro 

de la burguesía posrevolucionaria: la de los líderes políticos. 

Manifestaciones que lo caracterizan: 1) Como el héroe ante la 

verdad de su identidad, representada por la familia de la clase media, 

que le exige aceptar su verdadera identidad, 2) como el héroe 

revolucionario ante la verdad de la historia, representada por sus 

antagonistas: los hombres del pueblo que conocen al verdadero caudillo, 

3) como el héroe ante la verdad sociopolítica, representada por los 

líderes que manipulan a las masas, y para quienes la presencia de César 

Rubio representa la pérdida del poder político, 4) como el héroe ante la 

verdad existencial, representada por su propia conciencia, de la que 

dependerá la anagnórisis (en su original formulación de antianagnórisis), 

y del desenlace trágico, en forma de aceptación de su autodestrucción. 

De allí la justificación de sus actos por parte de Usigli; 

DISCURSO: Cada uno de los caracteres se personifican a través de su 

discurso, ya sea el profesional de los historiadores, el político del 

nacionalismo revolucionario, el cotidiano de las relaciones familiares y, 

de cierta manera la aproximación al vernáculo popular; sin embargo 

todas estas capas estilísticas no dejan de ser denotativas, no para 

determinar psicológicamente a los caracteres, muy cercanos a las 

máscaras sociales. Por otra parte, no puede negarse el estilo literario y 
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el sentido del humor e ingenio en algunas réplicas, que lo aproximan al 

discurso del alta comedia, fundamentalmente en la primera escena: 

Cesar.-¿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 venir a un desierto cuando tiene 20 año. 

César.-Hace veinticinco años era pero, y yo nací aquí y vivía aquí. Ahora 

tenemos la carretera a un paso. [La primera coincidencia para la llegada de 

Bolton.] 

Julia.-Sí… podré ver los automóviles como las vacas ven 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 mi. Es como el amor, cuando 

nada más uno de los dos quiere. 

César.-¿Qué sabes tú de amor? 

Julia.-Demasiado. Sé que no me quieren. Pero en este desierto hasta podré 

parecer bonita. 
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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 servía quedarse 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 dolerá… y 

la extracción no le dolió tampoco. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Podemos aventurar que el dramaturgo vino a ser el 

primer ideólogo de la clase media, y de la burguesía nacional, surgidas 

del nacionalismo revolucionario, al luchar por ocupar su lugar 

correspondiente en la sociedad durante las siguientes décadas del siglo 

XX. Clases hegemónicas posteriormente convertidas en las dominantes; 

como lo muestra en su Medio tono, La familia cena en casa, y otras 

más, en las que los representantes de estas clases sociales son los 

protagonistas de sus dramas y comedias. 

De esta manera se sancionaría el modelo dramatúrgico 

aristotélico-usigliano nacional, una combinación derivada de la 

dramaturgia neoclásica y de la contemporánea a él, francesas, más 

diegética que mimética, que privilegia el discurso sobre la mímesis; más 

sin llegar al drama de ideas, ni del teatro poético. Drama devenido en el 
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modelo dramático hegemónico nacional a partir de esta pieza, a lo largo 

de varias décadas. Sin embargo, es indudable que en El gesticulador nos 

encontramos con un drama en el que el Sujeto de la Acción Dramática lo 

determinan las acciones de los personajes, –a la manera aristotélica, 

como fue demostrado por Del Río Reyes–, independientemente de lo 

tramposo de su construcción, y del planteamiento de la Situación Inicial 

y el desarrollo del Asunto; en tanto, por otra parte, éstos pasan a un 

segundo término. De allí que, como lo han señalado innumerable veces 

la crítica, en el personaje de César Rubio se hace presente un estudio de 

la personalidad del mexicano y de los representantes de los sectores 

pequeño burgueses en ascenso, quienes siempre recurren a la 

representación, a la simulación, y al simulacro de lo que no son. 

No cabe la menor duda, como lo evidencia Marcela del Río, de que 

el modelo dramático de El gesticulador no corresponde ni al drama 

social, ni al drama de ideas, ni al drama político; por ser los conflictos 

mostrados a través de su protagonista de naturaleza individual. Por otra 

parte, tampoco nos encontramos con el modelo clásico de la tragedia, al 

no sucumbir por los designios de su destino, ni por no ser sus 

motivaciones de naturaleza política, social, o altruista; sino personal y 

egoísta. 

Sin embargo, no podemos dejar de considerar algunas 

aportaciones de su escritura dramática en el ámbito nacional; en su 
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discurso dramatúrgico sobre la política nacional, la familia mexicana, la 

psicología de ésta, determinantes de su identidad como mexicanos a 

través de su temática: Moral clase media, Problemática de la mujer; 

Pintoresquismo en los caracteres, su discurso y sus espacios; la 

búsqueda dramatúrgica al presentar temas favorecidos por la 

vanguardia europea de esa época: la preocupación por el SER, en este 

caso, del mexicano. 

En su “Epílogo sobre la hipocresía del mexicano”, de El 

gesticulador, podemos considerar, respecto al tema mexicano, tres 

niveles de abstracción: la simple repetición escénica de la realidad 

mexicana –al igual que en Presidente y el ideal–, la indagación 

sicológica y sociológica del mexicano, la esencialidad de éste. 

Por otra parte, podemos considerar que estilísticamente continúa 

la convención realista heredada del siglo XIX, con su carácter 

fundamentalmente activo y evolutivo de la realidad; hasta la 

sublimación técnica del realismo. Así mismo, en El gesticulador, logró 

integrar estructuralmente la pieza alrededor del protagonista-tema: 

César Rubio, en sus tres actos, al desarrollar el proceso sicológico de 

éste. Mediante la dramatización del crecimiento interior del protagonista 

de una falsa identidad; hasta convertirse ésta en verdadera. Quien pasa 

por igual, como sus hijos –Julia y Miguel–, por un proceso purificador. 

Sin hablar ya de la presencia de elementos reales del personaje: su 
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ciudad, Allende, cercana a la de Monterrey, única carretera a E.U.A –en 

aquel tiempo–, donde localiza su casa. A principios de los años treinta 

estuvo en Monterrey para recibir un premio. 

Por igual está presente la herencia de Ibsen: los elementos 

trágicos de la anagnórisis, descubrimiento de sus limitaciones 

conducentes a su harmatia: su defecto trágico, creer que de la 

gesticulación se puede pasar a la acción; como rasgo de la personalidad 

del mexicano: creer en la fortuna de la casualidad, y la importancia de 

lo contingente (eventualidad, probabilidad). Soñar con el éxito a la 

manera norteamericana (su estancia en Yale, 1937-1938). 

4.3. Búsqueda de identidad de la clase media y de la burguesía 

posrevolucionaria 

Ya bajo el régimen del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), se 

hace presente otra visión sobre el pasado reciente y del presente; ya 

fuera en la vida sociopolítica, o sobre el destino de la vieja burguesía y 

la presencia de una clase media nacionalista posrevolucionaria, en 

búsqueda del lugar que entonces le correspondía socialmente, y de su 

identidad como tal.97 De allí que se siguiera manteniendo el modelo del 

																																																													
97	El	escritor	Rafael	Pérez	Gay	publicó	en	su	rúbrica	del	diario	Milenio	un	artículo	referente	al	octavo	décimo	
aniversario	de	la	inauguración	del	Palacio	de	las	Bellas	Artes	nacional,	en	el	que	brinda	un	panorama	de	la	
sociedad	de	mediados	de	los	años	treinta	en	la	ciudad	de	México,	que	a	continuación	citamos	in	extenso;	ya	
que	comenta	ampliamente	lo	señalado	sobre	los	asuntos	y	contenido	en	algunas	de	las	obras	dramáticas	de	
este	período	de	la	vida	nacional:	

“En	unos	cuantos	días	el	Palacio	de	Bellas	Artes	cumplirá	80	años,	me	adelanto	unos	días	y	ofrezco	
estas	imágenes	de	aquel	lugar	y	aquel	tiempo.	
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En	el	año	de	1934,	un	juez	ordenó	que	el	escritor	José	Revueltas	fuera	trasladado	con	otros	presos	

de	orden	común	a	 las	 Islas	Marías,	un	conjunto	mexicano	de	 las	 seis	extensiones	de	 tierra	perdidas	en	 la	
soledad	del	Océano	Pacífico	entre	las	que	se	encuentra	un	penal	para	reos	de	largas,	incurables	sentencias.	
Revueltas	 un	 militante	 comunista	 expulsado	 de	 esa	 iglesia	 y	 un	 activista	 condenado	 por	 el	 gobierno.		
Revueltas	había	participado	en	una	huelga	agrícola	en	Camarón,	Nuevo	León.	

A	principios	de	aquel	año	de	sombras	y	fantasmas,	el	arquitecto	Federico	Mariscal	entregaba	a	 la	
autoridad	el	flamante	Palacio	de	Bellas	Artes.	Perseguido	por	la	maldición	del	olvido	desde	el	año	de	1904,	
cuando	 se	puso	 la	primera	piedra	de	ese	gran	 teatro	nacional,	 el	palacio	era	el	 emblema	de	una	obra	en	
eterna	construcción,	sin	futuro	ni	esperanza,	como	México.	Ala	trompa	talega,	las	autoridades	organizaron	
la	inauguración	a	la	que	asistiría	el	presidente	Abelardo	L.	Rodríguez.	

La	 mañana	 del	 29	 de	 septiembre	 de	 1934	 se	 oyeron	 las	 primeras	 notas	 del	 Himno	 Nacional	
Mexicano.	Antonio	Castro	Leal,	jede	del	Departamento	de	Bellas	Artes,	leyó	un	discurso	de	arte	y	esperanza:	
‘Tendremos	no	 sólo	un	nuevo	edificio,	 espléndido	y	bien	acondicionado,	 sino	una	nueva	organización,	no	
una	suntuosa	casa	vacía,	sino	un	taller	en	constante	trabajo’.	

La	sombra	del	México	Rural	obscurecía	al	México	urbano	que	apenas	despuntaba	sacudiéndose	la	
memoria	de	la	guerra	civil:	Revueltas	rumbo	a	las	Islas	María	y	la	inauguración	del	Palacio	de	Bellas	Artes.	La	
orquesta	sinfónica	de	México	interpretó	Llamadas	 (Sinfonía	proletaria),	compuesta	por	Carlos	Chávez	para	
la	 inauguración.	 Las	 palabras	 del	 presidente	 Abelardo	 L.	 Rodríguez	 cerrarían	 el	 círculo	 de	 la	 expansión	
cultural	vasconcelista:	‘Hoy	inauguro	el	Palacio	de	Bellas	Artes,	institución	de	cultura	nacional	que	realizará	
uno	de	los	puntos	básicos	del	programa	revolucionario’.	

En	ese	edificio	se	habían	reunido	no	los	sueños	porfirianos	sino	la	exaltación	de	un	nuevo	mundo:	
Orozco	y	Rivera	pintaron	los	muros	del	Estado	cultural	bajo	la	ideología	de	la	Escuela	Mexicana	de	Pintura,	el	
ideal	de	la	cultura	vasconcelista	y	la	semilla	del	nacionalismo	revolucionario.	

En	el	país,	una	época	baja	un	telón.	En	Noviembre	de	1934,	en	el	Estadio	Nacional,	Lázaro	Cárdenas	
rindió	 protesta	 como	 Presidente	 de	México.	 La	 programación	 del	 primer	 día	 del	 Palacio	 de	 Bellas	 Artes	
guarda	 esa	 transformación.	 Mientras	 el	 público	 del	 gran	 teatro	 observa	 la	 representación	 de	 La	 Verdad	
sospechosa	de	Juan	Ruiz	de	Alarcón,	un	México	desaparecía	para	siempre	a	sus	espaldas.	

La	 ciudad	 de	 México	 llegaba	 al	 millón	 y	 medio	 de	 habitantes	 que	 había	 transformado	 sus	
costumbres	 oyendo	 el	 radio.	 La	 campaña	 nacionalista	 aconsejaba	 beber	 Sidral	 Mundet,	 usar	 loza	 de	 El	
Ánfora,	consumir	chicles	Cupido,	Pan	Ideal,	caramelos	Larín,	chocolate	La	Azteca.	La	gente	descansaba	en	un	
Studio	Couch	de	la	fábrica	Simmons	and	Dallas	a	la	sombra	de	las	persianas	Ven[e]tian	Blinds.	En	las	familias	
urbanas	de	clase	media	era	común	encontrar	batidoras	Sunbeam	que	 ‘como	si	 tuviera	20	manos’,	 rallaba,	
mezclaba,	 picaba.	 Los	 tostadores	 y	 wafleras	 Toastmaster	 cambiaron	 los	 hábitos	 de	 las	 comidas,	 General	
Electric	lanzó	al	mercado	un	refrigerador	con	congelador.	Las	señoras	se	perfumaban	con	Helena	Rubinstein,	
Helizabeth	Arden,	Cutrex;	 los	pañuelos	desechables	Kleenex	se	usaban	con	crema	nívea.	En	ese	mundo	 la	
Orquesta	 Filarmónica	 dirigida	 por	 Carlos	 Chávez	 y	 sus	 ejecuciones	 de	 las	 obras	 de	 Beethoven	 se	
consideraban	un	acontecimiento.	

En	 el	 vestíbulo	 del	 Palacio	 de	 Bellas	 Artes	 se	 comentaban	 las	 obras	 de	 la	 Compañía	Nacional	 de	
Drama	y	Comedia	encabezada	por	Virginia	Fábregas,	Fernando	soler,	María	Teresa	Montoya	(sic).	En	1935,	
se	 estrenaron	 en	 el	 gran	 teatro	 El	 príncipe	 idiota	 de	 Dostoyevski,	 Besos	 perdidos	 de	 Birabeau	 (sic,	
¿Marivaux?),	El	archiduque	y	el	camarero	de	Somerset	Maugham.	

Eran	los	tiempo	de	la	revista	Hoy	de	Regino	Hernández	y	José	Pagés	Llergo	y	de	una	nueva	sección	
impresa	en	sus	páginas:	“La	semana	pasada”,	una	columna	anticardenista	que	hizo	desfilar	c	ada	semana	a	
las	 figuras	 públicas	 de	 aquella	 pequeña	 ciudad.	 Es	 ‘la	 hora	 de	 todos’,	 nadie	 escapa,	 escribió	 José	 Emilio	
Pacheco,	 de	 aparecer	 en	 ese	 balcón	 de	 prosa	 rápida.	 Se	 trata	 de	 uno	 de	 los	 más	 ambiciosos	 proyectos	
narrativos	en	manos	de	un	periodista	irrepetible	que	pasea	por	el	vestíbulo	de	Bellas	Artes:	Salvador	Novo.	

El	público	que	acudía	a	escuchar	música	en	el	Palacio	de	Bellas	Artes	elogiaba	a	 los	músicos	que	
compartieron	esta	premisa	de	Vasconcelos:	el	arte	debe	transformar	a	 la	realidad.	Si	Manuel	M-	Ponce	es	
producto	de	sus	contradicciones,	en	cierto	sentido	la	ausencia	de	contradicciones	es	el	impulso	que	dio	vida	
a	la	obra	de	Carlos	Chávez	y	su	generación.	La	música	de	Carlos	Chávez	se	abismó	en	el	nacionalismo,	en	el	
encuentro	con	las	raíces	indígenas.	El	pasado	mexicano	es	épico,	colosal:	Llamadas	de	1934,	Sinfonía	India	
de	1936.	Chávez	marca	el		momento	culminante	de	la	adaptación	de	la	forma	sinfónica	al	medio	mexicano.	
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drama y comedia de costumbres en el repertorio de La Comedia 

Mexicana, con obras escritas principalmente por las dramaturgas, María 

Luisa Ocampo: Más allá de los hombres (1929), Castillos en el aire 

(1931), La casa en ruinas (1936), La vida de una mujer (1938); Amalia 

Castillo Ledón: Cubos de noria (1934); Concepción Sada: El tercer 

personaje (1935), La hora del festín (1936), Como yo te soñaba, Un 

mundo para mí (1937). 

Rodolfo Usigli vino a sacudir este modelo con su Medio tono 

(1937), en el que aunque cuestiona los nuevos protagonistas 

posrevolucionarios; lo traiciona su franca admiración de los atributos 

personales, distintivos de éstos, de los que indudablemente se convirtió 

en su defensor y teórico principal, un año después con su Gesticulador. 

No podemos dejar de mencionar en este apartado su pieza El niño y la 

niebla (1936) –estrenada hasta 1951–, en la que algunos investigadores 

encuentran cierta relación con el modelo ibseniano. 

4.3.1. El medio tono (1937),98 Rodolfo Usigli. 

“Comedia en tres actos” “Época: hoy” 

FÁBULA: 
																																																																																																																																																																																										
Esta	 adaptación	 ocurrió	 en	 el	 Palacio	 de	 Bellas	 Artes	 desde	 el	 año	 de	 1934.	 Un	 pequeño	 público	 urbano	
había	 heredado	 el	 sueño	 porfiriano	 del	 hechizo	 de	 París.	 “Prácticas	 Indecibles”,	 Rafael	 Pérez	 Gay:	 “La	
herencia	de	los	sueños”,	Milenio,	“Acentos”,	México,	12.09.2014,	p.	17.	
98	Medio	 tono,	 en	 Teatro	 completo	 de	 Rodolfo	 Usigli	 I,	 México,	 FCE,	 1979,	 Primera	 reimpresión	 (Letras	
mexicanas):	493-564.	Pieza.	 Lo	estrenó	María	Tereza	Montoya	en	1937,	posiblemente	por	 técnica	actoral,	
haya	sido	considerada	como	melodrama.	Otras	piezas	de	Usigli	con	el	mismo	tono,	independientemente	del	
tema,	son	Mientras	amemos,	El	niño	y	la	niebla	(estr.	1951),	Aguas	estancadas	(estr.	1952),	Otra	primavera	y	
Jano	es	una	muchacha	(estr.	1952).	
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PRIMER ACTO 

Situación Inicial: Las vicisitudes y conflictos cotidianos de una familia 

proveniente del norte del país –alguna ciudad fronteriza: ¿Juárez?–, 

residente en la ciudad de México desde hace seis años, por motivos 

laborales del Padre de la familia, el Señor Sierra, mano derecha de un 

político norteño radicado en la capital; cuya suerte cambia, por una 

parte, al sufrir un descalabro la carrera política del politicastro corrupto. 

En este primer acto se exponen todos los conflictos individuales de los 

miembros de la familia, atados finalmente en un nudo con la noticia del 

despido del Señor Sierra, ante su negativa de participar en los negocios 

sucios de su jefe; posteriormente descubiertos públicamente. 

SEGUNDO ACTO 

Desarrollo de la Situación Inicial: Los hermanos Julio y Gabriela son 

aprehendidos, después de pronunciar el primero un discurso 

antigubernamental en un “mitin comunista” -–ambigüedad ideológica de 

Usigli, respecto al período presidencial del general Lázaro Cárdenas–-, 

junto con Eduardo –-periodista pretendiente de Gabriela-–, quien al 

publicar un artículo sobre dicho mitin, sobre el que no se debía publicar 

nada; es despedido por ello, junto con el operario de prensas del diario. 

Gabriela es despedida por igual de una empresa estadunidense; 

agudizando la situación económica de la familia. El novio de Gabriela 
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rompe su compromiso matrimonial al enterarse de dicha aprehensión. 

Así mismo van exponiéndose cada uno de los conflictos personales de 

los miembros de la familia; culminando con la noticia del embarazo de la 

hija menor: Sarah. 

TERCER ACTO 

Desenlace: No obstante el desmoronamiento de la Situación Inicial, 

Sarah será enviada a Oaxaca a vivir con otra hermana; Julio partirá a 

España a enrolarse en el ejército republicano; David será ingresado en 

el Hospital General, de donde ya no saldrá con vida por una enfermedad 

crónica; Enriqueta se irá a vivir con el marido a Monterrey –-donde ha 

encontrado empleo; las pretensiones de Víctor concluirán con una última 

cita, gracias a que el padre le entrega los últimos pesos del dinero 

obtenido por el empeño de un reloj valioso, para terminar su relación 

amorosa a tambor batiente –rasgo de carácter heredado del padre. 

Gabriela ya tiene un nuevo empleo, reconsidera su relación con Eduardo 

–-menor que ella-–, y la posible reconciliación con Carlos, más ante el 

hecho del cambio de su departamento a una vecindad, rechaza a 

ambos. Todos los conflictos conducen a la reunificación familiar, no sin 

antes haber expuesto Usigli, que todo lo sucedido fue producto de lo 

endeble de las relaciones familiares, y del carácter de su clase social, 

que la caracteriza, determinada por el medio tono, la mediocridad, con 
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sus pretensiones, fingimientos, hipocresía, y demás, propios a la clase 

media. 

En este drama de costumbres, denominado comedia por el autor -–

aunque el tono no corresponde para nada a este género–-, en tanto el 

desenlace cambia del todo la Situación Inicial, a la manera aristotélica. 

Drama de costumbres, que en la nomenclatura del autor correspondería 

a su concepto de pieza (play), su correspondiente al drama burgués     

–-producto del teatro de la ilustración, o drama burgués–-, retomado 

por el teatro estadunidense, a través del realismo norteamericano de los 

años veinte y treinta; cuando Usigli estudiara en Yale en el Drama 

Department. 

La fábula se extiende demasiado, complicándose la trama a través 

de conflictos nimios, acumulados por ésta; al tener que ser resueltos 

todos, al igual que unir todos los hilos que la constituyen, debido al gran 

número de personajes, peculiaridad de la dramaturgia de este autor. Por 

tanto ésta resulta más diegética que mimética, en aras de construir una 

especie de piece bien fait; 

CARACTERES: Como consecuencia del gran número de personajes, 

todos ellos se encuentran caracterizados externamente a través de su 

comportamiento como supuestos norteños, individualizados por ciertos 

rasgos de carácter, que los determinan de acuerdo al rol que juegan 
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dentro del desarrollo de la trama, y con relación a los conflictos 

individuales de cada uno de éstos dentro de las relaciones familiares; 

además de las situaciones surgidas por el entramado de la fábula; 

DISCURSO: Puesto al servicio de cada uno de los personajes, de 

acuerdo al rol que juega dentro de la fábula; excepto algunos giros 

lingüísticos en el tratamiento familiar, para mostrar su procedencia 

fronteriza en sus comportamientos, más subrayados y evidenciados, por 

el propio discurso de éstos. Discurso que expresa en general el 

pensamiento del autor. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: En principio, es posible que la intención del autor 

fuera la de desenmascarar a la clase media emergente del nacionalismo 

pos revolucionario, mas conforme se desarrolla la acción se muestra la 

fortaleza de la misma; además de ponerse de manifiesto cierta simpatía 

por parte de Usigli hacia ésta. Por ello todos los personajes resultan 

razonadores de la visión del mundo del dramaturgo. Cuestión que 

determinó su interés por la clase media, al igual que en otros de sus 

dramas; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Es evidente la intención de caracterizar a los 

personajes visual y escénicamente, al duplicar un ámbito sociocultural 

perteneciente a una familia estadounidense, perteneciente a la clase 



141	
 

media, recurriendo para ello al teatro ilusionista; al igual que la forma 

en que enfrentan los conflictos. 

4.4. El género chico en los treinta 

En esta misma década, el teatro de Revista Política cedió su lugar a la 

Revista de Variedades, al agotarse ese modelo ante los cambios políticos 

ocurridos, de manera que si bien la figura y fisonomía del general Lázaro 

Cárdenas motivó la escritura de algunas revistas, su política nacionalista 

no generó una gama amplia de producciones escénicas, en las que se le 

pudiera criticar, sino ridiculizarlo: Resurrección de Lázaro, obra en un 

acto y ocho cuadros de Carlos Gustavo Villaneve; De Sonora a 

Michoacán, obra en un acto y cuatro cuadros –referencia a los Estados 

de donde procedían Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas–, de Roberto 

Soto, música de Joaquín Pardavé; San Lázaro milagroso, obra en un 

acto y ocho cuadros, de Alfredo Robledo, música de Federico Ruiz; El 

país del mañana, –referencia al plan político de Cárdenas–, obra en un 

acto y cuatro cuadros de Carlos M. Ortega y Francisco Benítez, música 

de Manuel Castro Padilla y Joaquín Pardavé. 

También en este período la revista se vuelve claramente reaccionaria ya 

que ataca al gobierno Cardenista sus logros como el reparto de tierra, 

educación y derechos laborales, la legislación del derecho de votar y ser 

votada de la mujer, obras como El Tenorio Rojinegro (41), Un 

bolchevique en la presidencia (42), El máximo comunista (43), y otras 

que llenaban el ambiente teatral de la ciudad de México sin otro afán 

que el de utilizar la libertad de prensa que caracterizó al gobierno de 
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Cárdenas para ridiculizar la figura de Cárdenas, sin realmente 

profundizar en los logros que podía alcanzar éste con su gobierno 

(Escárcega Rodríguez, 90). 

En este declive de la Revista Política, al llegar a su fin máximo, 

ésta le cedió lugar a la Revista de Variedades en la que la los “cómicos” 

con sus “sketches” se convirtieron en la figura principal de ésta: Joaquín 

Pardavé, Roberto Soto, Agustín Inzunza, Aurelio Manrique (Carlos 

López, el Chaflán), “Cantinflas”, Chilinsky, Tin Tan, Manuel Medel, 

Chicote, Palillo, Amelia Wilhelmy; entre otros más. 

En tanto la “revista de evocación”, como ya fuera anteriormente 

señalado, impregnada de nostalgia porfirista, cobró un auge inusitado, 

iniciado con la revista México de mis amores (1931), de Ortega y Prida, 

remembranza de la vida social de aquellos tiempos de principios de 

siglo, a la que le siguieron muchas más. Tema, que pasó a la pantalla 

cinematográfica: 

Con la revista En tiempos de Don Porfirio, en un acto y nueve 

cuadros, libro[eto] de Carlos M. Ortega, Pablo Prida y Francisco Benítez, 

música de los maestros Federico Ruiz y Manuel Castro Padilla, estrenada 

con extraordinario éxito el 22 de octubre de 1938, en el teatro Lírico, se 

inició un ciclo de “revista de evocación” que cubrió todo aquel año, y que 

sin ser propiamente políticas o de política combativa, lo fueron en 

esencia y potencia. 

A En tiempos de Don Porfirio siguieron Aquellos 35 años, 

Recordar es vivir, Parece que fue ayer, y Las fiestas del centenario. En 

todas ellas se hizo salir la figura del general don Porfirio Díaz como 
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motivo principal o fundamental de la evocación. […] (Maria y Campos, 

1956: 377) 

En esta revista participaron María Conesa , Joaquín Pardavé y 

Gloria Marín. 

Por otra parte, los hechos más relevantes del segundo lustro de la 

década de los años treinta, estuvieron ligados a las acciones del régimen 

del general Lázaro Cárdenas, al haber llevado a su declive el caudillismo 

posrevolucionario, la expropiación petrolera y la consolidación del 

sindicalismo; misma que condujo hacia el corporativismo obrero-estatal, 

al beneficiarse de éste para el logro de sus fines políticos, económicos y 

sociales; mediante el ejercicio de una política y una ética, derivada de 

los principios de la Revolución. De cierta manera ya bosquejados 

satíricamente por Rodolfo Usigli en El presidente y el ideal; refiriéndose 

indudablemente a su Plan Sexenal.99 

LA REVISTA NACIONALISTA 

Roberto Soto,100 uno de los actores cómicos más populares de la 

Revista, firmó en 1932 un contrato con los creadores del Teatro de 

Ahora: Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro por cuatro libretos para 

																																																													
99	 A	 partir	 de	 la	 presidencia	 del	 general	 Lázaro	 Cárdenas,	 se	 pasó	 de	 cuatro	 a	 seis	 años	 el	 período	
presidencial.	
100	“Durante	1930	Soto	se	dedicó	a	representar	obras	de	corte	folclórico	costumbrista	debido	a	que	en	pleno	
Maximato	y	ele	general	calles	tenía	mucho	poder,	así	la	censura	oficial	obligó	al	género	de	revista	[política]	a	
replegarse.	Otra	 forma	velada	de	 coacción	 fueron	 los	 subsidios,	 en	el	 caso	de	 soto,	 el	 presidente	Pascual	
Ortiz	 Rubio	 le	 ofreció	 apoyo	 económico	 para	 realizar	 una	 gira	 a	 España	 y	mostrar	 el	 folklor	mexicano…”,		
Sonia	León	Sarabia,	“A	propósito	de	la	labor	den	el	teatro	de	revista	de	Roberto	Soto”,	en	Cuatro	obras	de	
revista	para	el	“Teatro	de	Ahora	(1932),	Alejandro	Ortiz	Bullé	Goyri	(coordinador),	México,	UAM,	p.	53.		
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su compañía. Éstos fueron: El periquillo sarniento (adaptación de la 

novela homónima del “Pensador mexicano”: Joaquín Fernández de 

Lizardi), Corrido de la Revolución, El Pájaro Carpintero y Romance de la 

Conquista. De éstas se escenificaron sólo las tres primeras, en las que 

utilizó diversos recursos técnicos para la su representación:101 

Las cuatro obras de teatro de revista tienen un aspecto en común: presentar de 

manera humorística momentos significativos de la vida y la historia de México, 

tanto de la historia reciente como del México independiente, de la época colonial 

y la conquista. Los autores se insertaron así dentro de una corriente que puede 

considerarse como “historicista” en el arte mexicano posrevolucionario, en la 

que se procuró revisar desde los discursos artísticos los grandes 

acontecimientos de la historia de México… (Ortiz Bullé Goyri,  2008: 39).102 

Durante el sexenio presidencial del general Cárdenas, el género de 

la revista llegó hasta el Palacio de Bellas Artes --un poco después de 

su inauguración--, con la compañía teatral de Joaquín Pardavé103 con 

El proceso de la canción en 1935. En tanto Roberto Soto, gracias a su 

experiencia y a su talento empresarial, logró el auspicio oficial para 

escenificar allí mismo su revista Rayando el Sol. Espectáculo que 

																																																													
101	“La	obra	de	revista	que	nos	ocupa	[El	periquillo	sarniento]	hace	uso	intensivo	de	la	maquinaria	escénica	y	
de	los	recursos	técnicos,	pero	también	ofrece	soluciones	notables	en	la	manera	de	utilizarlos”,	Israel	Franco,	
“’Verdades	peladas’	del	Periquillo	 sarniento”,	en	Cuatro	obras	de	 revista	para	el	 “Teatro	de	Ahora	 (1932),	
Alejandro	Ortiz	Bullé	Goyri	(coordinador),	p.	67.	
102	Ortiz	Bullé	Goyri,	“El	‘El	teatro	de	Ahora”,	y	el	teatro	de	revista	en	México	de	los	años	treinta”,	en	Cuatro	
obras	de	revista	para	el	“Teatro	de	Ahora	(1932),	Alejandro	Ortiz	Bullé	Goyri	(coordinador),	p.	39.	
103	Más	 conocido	 como	 actor	 cómico	 cinematográfico,	 fue	 compañero	 de	 Roberto	 (el	Panzón)	 Soto	 en	 el	
teatro	de	revista.	Su	personaje	de	Don	Susanito	Peñafiel	y	Somellera	de	la	revista	Tradiciones	que	perduran,	
se	convirtió	posteriormente	en	uno	de	sus	personajes	cinematográficos.	Dos	de	sus	revistas	políticas:	México	
Multicolor	 y	 Ni	 José,	 ni	 Manuel,	 ni	 Pascual	 –-alusivas	 a	 los	 candidatos	 presidenciales--,	 aunque	 fueron	
prohibidas	 tuvieron	 gran	 éxito	 de	 público.	 Además	 fue	 director	 y	 encabezó	 su	 compañía	 de	 revistas;	 así	
mismo	 fue	 conocido	 compositor	 de	 las	 revistas	México	 se	 derrumba,	Melodías	 de	 cristal,	 El	 fracaso	 del	
sábado	y	El	jurado	de	Calles.	Entre	sus	canciones	destacan:	La	panchita,	No	hagas	llorar	a	esa	mujer,	Falsa,	
Aburrido	me	voy,	Caminito	de	la	sierra,	Ventanita	morada,	Negra	consentida	y	Varita	de	nardo;	entre	otras	
muchas	más.	
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provocó discusiones sobre su pertinencia artística En el escenario 

máximo nacional: 

En abril de 1937 se presenta en Bellas artes la revista Rayando el sol, un 

magistral montaje en el que por fin se reconocía el apoyo estatal a un género 

indiscutiblemente nacional y popular; Soto superó todo lo que hasta entonces 

había realizado, su espectáculo era mayor a cualquier revista representada en 

México, pues conjuntó un excelente equipo de profesionales entre escritores, 

actores, escenógrafos, músicos, vestuaristas, más de 300 actores en escena, 

una orquesta y un coro de 60 voces, la temporada duró cinco meses y después 

se escenificó todavía en algunos teatros de la ciudad (León Sarabia, 2008: 

56).104 

Hay que agregar que, como en toda revista, cada semana se 

renovaban los números musicales con nuevos cuadros folklóricos. 

Pero no paró allí: “Enseguida, El Panzón comenzó a trabajar en 

otra obra del mismo estilo México a través de los siglos, […]. Después 

del estreno, Armando de Maria y Campos, en su columna del 

semanario Hoy [30 de julio de 1938, pp. 17-21], comentaba”: 

La revista llega hasta los días de la expropiación petrolera y es un gran 

espectáculo, producido, regido y dirigido por Soto, sin ambiciones históricas, 

con relampagueante humorismo, decorados de [Aurelio] Mendoza y [los 

hermanos] Galván, maneja numerosos conjuntos de bailarinas que se mueven 

al compás de ritmos de Manuel M. Ponce, José Palacios, Federico Ruiz Meza, 

Roberto Soto, que es él mismo, así se disfrace de soldado de la congregación, 

de Virrey, de su Altísima serenísima […], soldado villista, nos pasea por cuatro 

siglos de la vida de los mexicanos […] Soto se multiplica, exprime su ingenio, 

subraya el de los demás y aunque no intervenga en la evoluciones que dirige 

																																																													
104	S.	León	Sarabia,	“A	propósito	de	la	 labor	den	el	teatro	de	revista	de	Roberto	Soto”,	en	Cuatro	obras	de	
revista	para	el	“Teatro	de	Ahora	(1932),	Alejandro	Ortiz	Bullé	Goiry	(coordinador),	p.	56.		
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Rafael Díaz, el público lo ve, lo siente en todos los pasos y en toda las actitudes 

de los 100 bailarines de ambos sexos (León Sarabia, 2008: 57).105 

Hay que agregar que en esta revista colaboraron tres libretistas y 

tres escenógrafos y un gran equipo técnico de producción, además 

de la presencia estelar de Gloria Marín. 

Posteriormente en 1939, el propio Estado patrocinó la producción 

de la revista “musical extravaganza”: Upa y Apa / Mexicana, segundo 

título como se anunció en sus representaciones en Broadway, con 

motivo de la Feria Mundial celebrada en Nueva York en ese año, 

presentándose 36 funciones con gran éxito de público. Proyecto, cuyo 

animador fue el director y dramaturgo Celestino Gorostiza, en ese 

momento director de Bellas Artes, como director artístico del 

espectáculo. En este proyecto participaron como libretistas, además 

de éste, otros miembros de Los Contemporáneos: Salvador Novo y 

Xavier Villaurrutia, junto con Sam Spiegel, Diego Rivera, Octavio G. 

Barreda. Jorge Cuesta, José Gorostiza, Amalia C. de Castillo Ledón, 

Rafael Muñoz; músicos: José Rolón, Carlos Chávez, Luis Sandi, Tata 

Nacho, Silvestre Revueltas; pintores Antonio Ruiz, Julio Castellanos, 

Agustín Lazo; entre otros muchos más, como lo señala el 

programa.106 El estreno se realizó el 14 de marzo de 1939, en el 

Palacio de Bellas Artes. (Capistrán, 2004:11-132). 

																																																													
105	Ibid.	p.	57.	
106	Miguel	 Capistrán,	 “Triunfo	 y	 avatares	 de	 una	 revista	musical”,	 en	 Celestino	 Gorostiza,	 Una	 vida	 en	 el	
teatro,	México,	INBA,	2004,	pp.	111-132.	
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De manera que ésta década se caracterizó, en particular, por un 

proyecto cultural socialista: a) por un teatro social y político 

cuestionador del curso seguido por la revolución, b) por una escritura 

experimental, c) la modernización temática del teatro de costumbres, 

cuyo fin fue el de apoyar ideológicamente las nacientes clases medias y 

la burguesía criolla posrevolucionaria y d) nuevamente la presencia del 

teatro popular de masas, el teatro didáctico; utilizado para las 

campañas educativas de salud pública y de concientización política; 

junto con el apoyo al teatro infantil, tareas en las cuales tomaran 

especial participación los artistas pertenecientes a la corriente estética 

de los estridentistas. Además en su período presidencial se vieron 

favorecidos los estudios superiores, como la fundación del Instituto 

Politécnico Nacional. 

De lo señalado anteriormente, podemos concluir que en esta 

década el teatro social y político, cuestionador del curso seguido por la 

Revolución, una vez concluida, la escritura experimental y la 

transformación del modelo del drama y comedia de costumbres, cuyo fin 

fue el de apoyar ideológicamente a las nacientes clases media y 

burguesía nacionales, fue los que caracterizó a la dramaturgia de los 

años treinta; junto con el canto final del cisne de la Revista. Por otra 

parte, no podemos dejar de decir algunas palabras sobre otra tendencia 

dramatúrgica del segundo lustro de los años treinta: 
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4.5. Tendencias lírico populares 

4.5.1. Vuelta a la tierra (1938),107 Miguel N. Lira.108 

Antonio Magaña-Esquivel en su presentación a Lira señala: 

[En] su teatro se deja llevar conscientemente por la atmósfera 

romántica, el recitado de gran vuelo lírico que predomina en su poesía. 

Conoce bien los andamios de esencia popular que sostienen su obra 

dramática, los elementos del folklore y el espíritu varonil de la tierra de 

México, que adopta sin preocuparse del peligro de que sus personajes 

adquieran perfiles y tonos coloridos. En esta raíz popular y en la elección 

de sus influencias y afinidades [Federico García Lorca] logra sus rasgos 

esenciales y se afirma la vida legítima de su teatro, el mundo típico, 

plástico, romántico y lírico de sus personajes. No es raro encontrar en 

algunas de sus obras danzas rituales, costumbres y ceremonias 

tradiciones del campo mexicano, a las que otorga aliento y expresión 

dramáticos. Vuelta a la tierra, siendo la primera que escribió o acaso por 

ello mismo, es la pieza que más lo caracteriza (Magaña-Esquivel, 1981 

II: 510). 

																																																													
107	Vuelta	a	 la	tierra,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX	t.	 II,	Selección,	prólogo	y	notas	de	Antonio	Magaña-
Esquivel	México,	 FCE,	 1981	primera	 reimpresión	 (Letras	Mexicanas,	 26),	 pp.	 512-560,	Acompañada	de	 las	
notas	de	tres	canciones:	Canción	del	maguey	y	la	flor,	La	paloma,	Canción	de	la	muerte.	
108Miguel	Nicolás	Lira,	n.	y	m.	en	Tlaxcala	(1905-1961).	Se	recibió	de	abogado	en	la	Universidad	Nacional	de	
México	(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);	 además	 de	 su	 trabajo	 como	 editor,	 tipógrafo	 y	 catedrático	 en	 distintas	
universidades	del	país.	En	los	años	cincuenta	se	instaló	en	Tlaxcala. 

“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. 
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Por lo anterior podemos considerar que Lira recupera –en especial 

en esta pieza–, la cultura patrimonial regional de su estado natal, como 

lo atestiguan la ceremonia ritual del casamiento de la pareja 

protagónica, al igual que las canciones escritas en especial para esta 

obra, a partir de los aires locales, y el espíritu indígena de la región. 

5. EL TEATRO DE LA DÉCADA DE 1940-1949 

5.1. Grupos experimentales 

Si bien los sucesos externos provocados por la Segunda Guerra Mundial 

propiciaron internamente la consolidación de la burguesía nacional, y un 

ambiente cosmopolita en la capital de la república, junto con algunas 

otras ciudades como el Puerto de Acapulco. Los comportamientos de la 

alta sociedad internacional, se combinaron con el auge de la vida social 

nacional; en particular en el segundo lustro de esta década.109 Por otra 

parte también condujo a la culminación de los esfuerzos del arte 

escénico nacional: Teatro México –Julio Castellanos y Julio Prieto–, con 

sus tres temporadas en las que alternaron autores nacionales con 

extranjeros; la creación de nuevos grupos de jóvenes con 

escenificaciones en otros idiomas: Compañía Mexicana de Comedia 

Grupo PROA, 1941 –José de Jesús Aceves; Teatro Panamericano –

Fernando Wagner; Teatro Moderno –Neftalí Beltrán; La Linterna Mágica 

																																																													
109	 Cf.,	 Luis Spota: Casi al paraíso 1956, Carlos Fuentes: La región más transparente 
1958.	
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–Ignacio Retes; Teatro de Arte Moderno –Jebert Darien y Lola Bravo; 

Poliart (1941), Teatro Estudiantil Autónomo del IPN (1946)–Javier 

Rojas; entre otros más. 

El interés esencial de estos grupos fue el constituir nuevos 

repertorios, desde diversas perspectivas estéticas e ideológicas, cuyos 

intentos fueron considerados como la culminación de los esfuerzos 

realizados por los hacedores de teatro de las dos décadas anteriores. 

Repertorios en los que se alternaron dramaturgos nacionales y 

extranjeros. De allí el surgimiento de los grupos de los jóvenes 

teatristas, anteriormente mencionados. 

Sin duda alguna, el hecho más significativo de esta década fue la 

presencia en el arte escénico nacional, desde la segunda mitad de los 

años treinta, del mexicano-alemán Fernando Wagner antiguo discípulo 

de Max Reinhardt y Leopold Jesner, a la que se vino unir posteriormente 

la de Seki Sano, como profesor de actuación, siguiendo el Método de 

Stanislavski; además de la inauguración de la Escuela de Arte Teatral 

(EAT) en 1945, y la creación del Instituto Nacional de Bellas artes 

(INBA), el 31 de diciembre de 1946. 

Así mismo esta década fue testigo del surgimiento de una gran 

cantidad de dramaturgos; en tanto se consolidaron varios de la década 

anterior. 
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Por otra parte, el auge económico, consecuencia de la 

conflagración mundial en el primer lustro, y después en el período de la 

posguerra, permitió el fenómeno del desplazamiento y consolidación de 

las clases sociales emergentes, gracias a un período de tranquilidad 

social. Década de la que gozaran los sexenios presidenciales del militar 

Manuel Ávila Camacho (1940-1946) al igual que del licenciado Miguel 

Alemán Valdés (1946-1952). Este último primer presidente civil, no 

proveniente de las filas de la Revolución. Regímenes políticos que 

propiciaron legitimarse en el panorama socioeconómico nacional a los 

representantes de los nuevos grupos sociales. Así mismo plantarse 

sobre el escenario, al poner de manifiesto sus conflictos internos y 

contradicciones personales de clase, en su búsqueda de identidad, una 

vez encontrado su lugar correspondiente en la sociedad de su tiempo. 

Asunto que, en el primer lustro de la siguiente década, se manifestó a 

través del afianzamiento alcanzado por estas clases sociales, 

ejemplarizado en los conflictos planteados y la solución de los mismos, 

retomados por el teatro de costumbres, cuyo rasgo formal dominante 

fue la vuelta al modelo aristotélico; alcanzando su culminación en la 

siguiente década de los cincuenta. 

Al respecto, Celestino Gorostiza publicó en México en el Arte, n° 

10, 1950, el artículo “Apuntes para la historia del Teatro Experimental” 

–anteriormente citado--, en el que desgrana la génesis de los “teatros 
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experimentales” de esta década, no sin antes presentar los 

antecedentes del teatro mexicano de las anteriores décadas, de la 

primer mitad del siglo XX. Razón por la que consideramos que sus 

apuntes, aunque primordialmente informativos, ante el objetivo de 

efectuar un recuento de lo sucedido en escena en el primer medio siglo, 

son de primordial importancia para enterarnos del panorama entonces 

reinante. De allí nuestra justificación de reproducir in extenso, lo 

referente a esta década; como testigo y participante de ese proceso, y 

por la síntesis de su perspectiva sobre el panorama del teatro nacional 

con sus acertados comentarios: 

[…] 

Aquél fue el panorama que contemplaron, un poco asombrados, 

Fernando Soler y María Tereza Montoya a su regreso de España, 

después de haber obtenido la ansiada consagración. Pero no se 

alarmaron. Por el contrario, acogieron de inmediato a los nuevos 

actores; se hicieron asesorar por los escritores que habían participado 

en el movimiento de vanguardia; yo mismo fui nombrado director 

artístico de la compañía de María Tereza Montoya; Castellanos, 

Montenegro y Lazo empezaron a ser utilizados como escenógrafos 

profesionales y las nuevas obras extranjeras, alternadas de cuando en 

cuando con alguna mexicana, vinieron a renovar el agua estancada de 

nuestro teatro comercial. Las puertas de México estaban abiertas a 

todas las influencias, a todas las corrientes, a todas las escuelas. 

Fernando Soler hacía lo mismo El estupendo cornudo que Cyrano110 o 

Bajo el puente; y María Tereza Montoya, la actriz de habla española que 

ha estrenado probablemente el mayor número de obras de Pirandello, se 

familiariza con Lénormand y Cocteau, con Salacrou y Steve Passeur, con 

																																																													
110	de	Bergerac,	de	Edmond	Rostand,	1898	(1868-1918)	[APT].	
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Kaiser, O’Neill y Elmer Rice; en tanto Alfredo Gómez de la Vega, actor 

mexicano formado totalmente en España, pero de cultura universal, se 

sumaba al movimiento estrenando Maya, Topacio, Seis personajes en 

busca de autor, El pensamiento111 y otras obras no menos importantes 

del repertorio internacional. El teatro “Ideal”, de las hermanas Blanch, 

subsistía como el último reducto del “astracán” español. 

Era el triunfo aparente del nuevo teatro. Sólo, que como en todo 

triunfo, que tanto el vencido, como el vencedor, se hagan mutuas 

concesiones, del mismo modo que nosotros fuimos aceptados con 

nuestro repertorio, con nuestros actores y con nuestras ideas, nosotros 

hubimos de aceptar a las compañías con todas las rutinas que les había 

impuesto su forma precipitada de trabajo: el estreno semanal, o, si 

acaso, quincenal; el apuntador y su concha; el reparto inflexible, por 

escalafón; el decorado de papel; los sistemas anticuados de iluminación 

y maquillaje; el mal gusto de muebles y de vestidos, y hasta una que 

otra obra del viejo repertorio consideradas como salvadoras en los 

momentos de crisis. En el fondo había un desajuste, una inconformidad, 

una barrera de incomprensión que resultaba difícil de franquear. 

Mientras los actores hacían esfuerzos por desprenderse de los resabios 

que aún les quedaban del teatro español, el tiempo y las circunstancias 

nos obligaban a nosotros a ir más lejos. Los nombres de O’Neill, de Rice, 

de Anderson, ya se habían filtrado en los repertorios. La sobriedad de la 

escuela inglesa se imponía a través del cine americano, que estaba 

educando el gusto de nuestros públicos con una intensidad con la que 

nada ni nadie lo había educado antes. A través de los Estados Unidos 

nos llegaban las teorías de Stanislawsky, de Boleslawsky, de Tairov. Las 

de Reinhardt y Gordon Craig. El ingenio, la gracia, la picardía y hasta la 

poesía y la profundidad de los autores franceses que tanto tiempo 

habíamos admirado y tratado de asimilar, palidecía, cuando menos a los 

ojos de México, ante la sencillez, la humanidad, el realismo y la 

perfección técnica del teatro anglosajón, del mismo modo que la 

esbeltez y la elegancia de los palacetes con mansardas para la nieve 

cedían el paso al “confort”, a la intimidad, la modestia alegría hogareña 

																																																													
111	De	Lionid	Andieiev,	1902	(1871-1919)	[APT].	
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de los “bungalows” y los “apartamientos”. Y empezábamos a tomar 

whisky en lugar de cognac. 

Antes de que nos diéramos cuenta estábamos hundidos hasta el 

cuello en la tercera gran etapa de nuestra historia. El cine mexicano, 

trasplantado directamente desde Hollywood con su técnica, su espíritu y 

casi hasta su idioma, empezaba a echar raíces y cobraba carta definitiva 

de naturaleza. Y un autor, Rodolfo Usigli, se destacaba como el iniciador 

de un auténtico teatro mexicano, precisamente porque se había 

propuesto asimilar la técnica del teatro moderno anglosajón, a través del 

cual estaba fustigando ciertos aspectos de la vida de México con una 

franqueza muy Bernard Shaw, que constituye el ángulo más cuidado de 

su carácter, aun cuando en él, como natural, el humor inglés se vea 

atemperado por un sedimento de amargura mexicana. 

Si perdíamos o ganábamos con el cambio de rumbo es cosa que 

cada cual puede determinar de acuerdo con su personal manera de 

sentir. De hecho, autores como Xavier Villaurrutia, que se mantuvo por 

su calidad, hasta el día reciente de su muerte, en la primera línea del 

teatro mexicano, o como Agustín Lazo, que surgió a la dramaturgia con 

gran pujanza en los últimos años, prefirieron permanecer fieles a sus 

influencias originales. Pero el cambio era incontenible, y si no en el 

aspecto de nuestra íntima convicción, tenía que arrollarnos en todos los 

otros aspectos. De cualquier modo, una influencia más no iba a ser 

perjudicial ni en mayor ni en menor grado de lo que habían sido las 

otras influencias para la afirmación de nuestra nacionalidad, que por otra 

parte nunca se había empezado a definir con tanta claridad como en 

estos tiempos. Lo cierto es que en nuestro encuentro con el teatro 

profesional sobrevino la inconformidad y el desajuste precisamente 

porque nuestros puntos de vista se habían alterado después de 

asomarse al fondo del teatro de Norteamérica. Encontrábamos que 

nuestros actores tenían genio, ciertamente; pero ahora sabíamos que el 

genio solo no lo hace todo, y nosotros queríamos más. Era preciso 

organizar una compañía en la que tuviéramos el mando absoluto, en la 

que no hubiera que cargar con culpas y responsabilidades ni pudiéramos 

alegar pretextos para justificar nuestros fracasos. Esta compañía fue el 
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“Teatro de México”, sociedad civil constituida por en 1943 por Miguel N. 

Lira, Conchita Sada, María Luisa Ocampo, Julio Castellanos, Xavier 

Villaurrutia, Julio Prieto y yo, en la que se elevó definitivamente a la 

categoría de primeros actores profesionales a Clementina Otero, a Carlos 

López Moctezuma y a Alberto Galán. En la dirección nos alternábamos 

Xavier Villaurrutia y yo, Paco Fuentes intervenía como director de escena 

en algunas obras encomendadas a Villaurrutia. Tres temporadas 

consecutivas, una de ellas, con duración de más de once meses, 

registrando éxitos como La esposa constante, El viaje infinito y La calle 

del ángel, que permanecieron ocho, diez y doce semanas, 

respectivamente, en el cartel, alternadas con obras mexicanas como 

Carlota de México, de Lira, El yerro candente, de Villaurrutia, y mis 

Escombros del sueño, son la mejor demostración de que el gran público 

aceptaba con entusiasmo la normal evolución del teatro, tal como antes 

la habían aceptado las minorías; pero son, sobre todo, la demostración 

de que aceptaba la evolución íntegramente, no sólo en sus innovaciones 

de fondo, sino muy especialmente, en las de forma. 

El “Teatro de México” fue el compendio y la verdadera 

culminación de todos los esfuerzos realizados por el teatro durante un 

cuarto de siglo. Pudo haberse perpetuado como el moderno teatro 

comercial de México, al día con el mundo y en equilibrio con la buena 

calidad y con el gusto del público. Pudo haber sido la incubadora de un 

buen teatro mexicano de no haberse cometido errores a que siempre ha 

dado lugar la administración de un teatro por consejo, y de no haberse 

incurrido en las mismas debilidades que dieron lugar al traste con 

“Ulises”. Una vez más, el éxito se daba muerte así mismo. 

Con el “Teatro de México” se cierra el ciclo más importante que 

se haya realizado en la historia de nuestro teatro, a la vez que el más 

provechoso y en el que, en menor tiempo, se avanzó con mayor rapidez 

en la ampliación de nuestra cultura, en la búsqueda y afirmación de 

nuestra personalidad, en la preparación del ambiente adecuado para el 

advenimiento de un teatro nacional sólido, auténtico y vigoroso. En lugar 

de aprovecharse tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta experiencia 

acumulados, a partir de entonces –1945–, y hasta 1948, se inicia una 
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laguna de actividades inconexas, sin rumbo, sin bandera, sin meta y sin 

aliento. No como la iniciación de un nuevo movimiento experimental, 

puesto que poco o nada quedaba por experimentar, sino más bien como 

vestigios de una era acabada, José de Jesús Aceves, Ignacio Retes y 

Xavier Rojas dan desahogo a sus personales aficiones organizando 

grupos que trabajaban aislada y esporádicamente para un pequeño 

público. Su labor era meritoria porque durante dos o tres años son los 

únicos que mantienen débilmente, pero viva, la llama del buen teatro; 

por su constancia, su modestia, por su desinterés; porque dan ocasión 

de conocer y practicar el arte de la actuación cuando menos a algunos 

de los numerosos jóvenes, fascinados por el oropel del cine, que sueñan 

con la fama, con la riqueza y con el placer, y porque en su contacto con 

ellos logran rescatar algunas almas para una afición artística más seria y 

más pura. 

Alternando con aquellos, bajo el mando de directores extranjeros, 

surgen otros grupos. Fernando Wagner, radicado de tiempo atrás entre 

nosotros, ya había realizado de cuando en cuando uno que otro ensayo, 

sobre todo de teatro en inglés, dentro del cual se mueve con mayor 

seguridad y soltura. Luz Alba, de nacionalidad norteamericana, se 

destacó por su éxito en la Salomé de Wilde, en la que se reveló una 

nueva, excelente actriz: María Douglas. André Moreau, que llegó a 

México con la compañía de Luis Jouvet, decidió permanecer entre 

nosotros y se dedicó a organizar algunas representaciones en francés 

con los aficionados residentes de su nacionalidad, hasta que se incorporó 

a la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Cipriano 

Rivas Cherif hizo una salida aparatosa, y casi simultáneamente un mutis 

desconcertante. Charles Rooner, actor de cine, ha organizado 

recientemente algunas representaciones. Existen además, el “México 

City Players”, dirigido por Earl Sennet, y el “Aguileón”, del Instituto 

Anglo-Mexicano de Cultura, dirigido por William Lynndom Clough, ambos 

dedicados exclusivamente a hacer representaciones en inglés. Algunos 

de estos directores contribuyeron en gran parte a dar cierta sensación 

de actividad teatral en la época, entre 1945 y 1948, en que más 

desmayada aparecía esa actividad. 
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Seki Sano, director de origen japonés que radica entre nosotros 

hace doce años, contribuyó a la actividad teatral de México con la 

presentación de cuatro obras, una de las cuales Un tranvía llamado 

deseo, de Tennessee Williams, con Mary Douglas al frente del reparto, 

constituyó uno de los éxitos más sonados de los últimos tiempos [1948]. 

No fue la redención del teatro mexicano ni la iniciación del siglo de oro 

de México, sino primordialmente un éxito de taquilla como lo ha sido esa 

obra en todas las ciudades donde se ha estrenado. Pero ayudó, 

ciertamente, a despertar la animación por el teatro. […] (pp. 27-29). 

5.2. El deterioro de la clase media ilustrada 

5.2.1. El yerro candente (1944),112 Xavier Villaurrutia. 

“Pieza en tres actos. En la ciudad de México. Hoy en la sala de la casa 

de Eduardo. Primer acto: anochecer. Segundo y tercero: de noche.” 

FÁBULA: 

ACTO PRIMERO: La Situación Inicial tiene lugar en “La sala de una 

familia mexicana de la clase media alta”. Presentación de la relación 

amorosa entre Mariana y José, que su sensata hermana mayor Antonia 

se esfuerza por mantenerla; debido a la ligereza con que la toma 

Mariana, y el interés que muestra José hacia Antonia. Eduardo, el jefe 

de familia, da a conocer encontrarse en la ruina, pero confía en el 

capital entregado en custodia a su esposa Isabel. Al inquirir sobre ese 

capital, ésta le confiesa haberlo entregado a su primo Román –su 

																																																													
112	 El	 yerro	 candente,	 Teatro	mexicano	 del	 siglo	 XX	 t.	 II,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Antonio	Magaña-
Esquivel,	México,	FCE,	Primera	reimpresión		1981	(Letras	Mexicanas,	26)	pp.	247-299.	
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antiguo pretendiente–, quien la ha estado chantajeando para no poner 

al descubierto un secreto familiar. 

ACTO SEGUNDO: La Situación Inicial ha cambiado del todo. Ante lo 

sucedido Mariana ha rectificado su actitud respecto al compromiso 

matrimonial con José, y ha apresurado su casamiento con éste. En tanto 

sus padres se divorciarán. Isabel se irá a vivir con Mariana, Antonia 

permanecerá al lado de Eduardo. La llegada de Román determina el 

transcurso de la Acción Dramática, al negarle recibirlo. Su aparición 

torna tensa la atmósfera, y más por expresar abiertamente, lo que 

había manifestado anteriormente a Antonia de manera elusiva, con 

medias palabras. En la discusión subsiguiente con Isabel, nos enteramos 

de la prehistoria de las relaciones personales entre ambos; por igual de 

manera elusiva y medias palabras. Después de la discusión Román 

acepta no descubrir el secreto e irse de México, para no volver; una vez 

le sea entregada una suma de dinero pactada, después de realizada la 

venta de la casa. 

ACTO TERCERO: Ha tenido lugar el cambio de la situación: Mariana se 

ha casado con José, Isabel se ha ido a vivir con ellos; la casa ha sido 

vendida. Se ha cumplido el plazo dado a Román para entregarle la suma 

prometida. Éste acude a la cita, Eduardo le entrega un sobre con un 

cheque, Román lo rompe y exige entrevistarse con Antonia. Durante la 

entrevista se adivina a través de las medias palabras de Román, que es 
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el progenitor de Antonia. Ésta lo rechaza como tal, y permanece al lado 

de Eduardo. 

Esta obra dramática podríamos –en principio–, considerarla dentro 

del Modelo de Acción Dramática del drama burgués; sin embargo, por 

resultar la fábula muy compacta, su desarrollo muy dinámico, y por lo 

directo y conciso de la exposición del conflicto, aunque de manera 

elusiva no evidente –o precisamente por ello--, el desarrollo de la Acción 

Dramática, va más allá de éste modelo –hay que recordar su teatro 

breve. Por lo que en realidad pertenece al género de la pieza –Play– del 

teatro estadunidense, escrita mucho después de la permanencia del 

autor en el Drama Department de la Universidad de Yale, donde 

estudiara composición dramática y dirección (1935-1936); 

CARACTERES: Si bien los personajes son perfectos representantes de 

una clase social ilustrada, éstos han sido construidos rigurosamente; 

desarrollando además la Acción Dramática, al igual que la composición 

de la pieza. Por otra parte es indudable que podemos hablar de 

comportamientos psicológicos, determinados por el carácter de cada uno 

de éstos, acorde a su clase social; por ello resultan contenidos, airosos e 

inteligentes, sin llegar nunca a perder la compostura de los de su clase; 

no obstante el agudo conflicto presentado; al igual que los personajes 

ficcionales de sus piezas breves; 
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DISCURSO: Por una parte, el discurso de los personajes corresponde 

literal y socialmente al de los representantes de la clase media ilustrada, 

pero como personajes ficcionales; además dotados de la sutileza, 

agudeza e ingenio característico a Villaurrutia y, por otra parte, en cada 

uno de éstos el discurso corresponde a su carácter y al papel que le ha 

tocado representar. De allí que éste, aunque aparentemente sea muy 

conciso y directo, no expresa del todo lo que enuncia directamente, de 

allí lo elusivo del discurso más connotativo que ilustrativo; 

Por otra parte, como es posible percatarse, el tono contenido de 

los diálogos, y del desarrollo y desenlace de la Situación Inicial, ha sido 

determinado por el control riguroso de la composición dramática; dando 

como resultado una representación más mimética que diegética, 

producto de sus acciones y comportamiento, a la inversa de Usigli. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: En el trasfondo del asunto se hace presente la 

tragedia clásica a través de algunos personajes, como referente 

psicológico. Por una parte Electra, al igual que Fedra e Hipólito en su 

pieza La hiedra, en una situación contemporánea, sin resemantizarlos, 

como manifestación de un conflicto de la clase media alta en 

decadencia, ante las nuevas clases procedentes del nacionalismo 

posrevolucionario, que dominaban el panorama social. Clase social 

ilustrada por la que Villaurrutia tiene simpatía, al no condenarlos, ni 
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presentándolos como infractores, sino como víctimas del nuevo orden 

social y de las circunstancias a las que se enfrentan familiarmente; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: El ámbito propuesto por el dramaturgo 

denota, por una parte, el conocimiento del medio al que pertenecen los 

personajes, en tanto por otra, éste ha sido ambientado rigurosamente, 

de manera que no es simplemente un decorado alrededor del cual giran 

los actantes, sino que connota el espacio de la situación que tiene lugar, 

además de la atmósfera vital que los rodea, propia a esta clase social. 

6. LA DÉCADA DEL CIVILISMO (1950-1960) 

Los años cincuenta serán recordados por los principales nombres de la 

dramaturgia nacional de la segunda mitad del siglo XX. Una generación 

formada bajo la impronta de Rodolfo Usigli: Emilio Carballido, Sergio 

Magaña, Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibargüengoitia; junto con 

Héctor Mendoza; José Revueltas, Hugo Argüelles y de nuevo la 

presencia de Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Luis G. Basurto y 

Rafael Solana. 

Celestino Gorostiza, se encarga por igual de precisarlo en su 

ensayo anteriormente citado: 

Al hacerse cargo Salvador Novo del Departamento de Teatro del 

Instituto Nacional de Bellas Artes –en 1947–, aprovechando a los 

alumnos más adelantados de la Escuela de Teatro que desde hacía varios 

años se dedicaba en el Instituto a la enseñanza teórica de la actuación, 
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inició una serie de representaciones muy cuidadosamente preparadas y 

no menos significativamente escenificadas por Julio Prieto, que tuvieron 

la mejor acogida por parte del público. Por si no hubiera sido suficiente el 

éxito de muchas de las obras, Bellas artes se apuntó el triunfo de haber 

estrenado Rosalba y los llaveros [1950], y Los signos del Zodíaco [1951], 

con las que se dieran a conocer dos jóvenes autores mexicanos de 

grandes posibilidades –Emilio Carballido y Sergio Magaña–, y el de haber 

lanzado actrices tan cuajadas como Beatriz Aguirre y Rosa María Moreno, 

además del grupo de serias promesas como Georgina Barragán, José 

Soler [sic], Jorge Martínez de Hoyos, Carlos Bribiesca, Mario Muratalla 

[Murayama?], Mario Orea, Horacio Fontanot, Miguel Córcega y Raúl 

Dantés, los tres últimos iniciados en el Instituto Cinematográfico de 

México (29). 

El arte escénico 

Si bien la preocupación de la dramaturgia fue la de establecer su propia 

fisonomía nacionalista, el arte escénico buscó, a la inversa, la 

universalización, la búsqueda, la experimentación; propiciada por la 

estancia en México de los directores Charles y Luisa Rooner, Allan Lewis 

–deportado bajo el cargo de comunista–, André Moreau, Guilles Chagrin 

y Alejandro Jodorowsky: Teatro Universitario, encabezado por el 

dramaturgo Carlos Solórzano a partir de 1952; Teatro en Coapa –Héctor 

Azar (1955); Poesía en Voz Alta –-Juan José Arriola, Héctor Mendoza, 

José Luis Ibáñez (1956); Teatro de Arquitectura –Juan José Gurrola 

(1960). Arte escénico nacional desarrollado simultáneamente en el 

segundo lustro de ésta década con el teatro no aristotélico de Brecht y 
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el Teatro del Absurdo, cuya presencia se hiciera sentir a partir de 1955 

con el estreno de Esperando a Godot, de Beckett (Novo). 

6.1. La identidad social de la burguesía criolla 

6.1.1. La culta dama (1951),113 Salvador Novo. 

“Comedia en tres actos” 

“NOTA MUY IMPORTANTE: Los hechos representados en esta comedia 

son imaginarios. Cualquier parecido con personajes, sucesos o 

situaciones reales deben tomarse como una mera e involuntaria 

coincidencia.” (p. 5). 

FÁBULA: 

ACTO PRIMERO: Presentación de la situación, personajes, problemas, y 

conflictos, que se van sucediendo en el seno de una familia de la alta 

burguesía, una vez que ésta ha ocupado su lugar correspondiente 

durante el régimen del presidente Miguel Alemán Valdez. Además de 

todos los referentes y valores sociales y culturales de la época, 

provenientes de la penetración cultural estadunidense de la posguerra –

en particular la presentación nuevamente de enseres domésticos; 

también de la misma procedencia. La Situación Inicial tiene lugar en una 

reunión matutina en casa de Antonia, de las damas del círculo social al 

																																																													
113	La	culta	dama,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX,	t.	III,	Selección,	prólogo	y	notas	de	Celestino	Gorostiza,	
México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	5-64.	



164	
 

que éstas pertenecen, convocadas para cocinar, como lo hacen una vez 

por semana; pretexto para comunicarse todos los chismes y los 

problemas idóneos a sus hijos y maridos. La primera escena se abre con 

la presencia de una madre soltera –Eugenia–, que ha tenido la fortuna 

de haber recibido la ayuda para dar a luz en un albergue patrocinado 

por la Señora; gracias a la recomendación de Carmen --exnovia de 

Ernesto, hijo de Antonia--, quien ante la inminente boda de éste con 

Gloria, hija de una de las damas de su círculo social, ha prometido 

vengarse de Antonia, al haber impedido su relación amorosa con 

Ernesto. 

ACTO SEGUNDO. Cuadro I: Lupe, la secretaria de Antonia, ocupada en 

recortar las notas de la página de sociales de los diarios sobre la boda 

de Ernesto, recibe a Pedro, quien se presenta para agradecer la 

intervención de Antonia para ser liberado de prisión. Lupe no logra 

comprender la relación de la Señora con esto, ni mucho menos de que 

éste sea el padre de Eugenia, a quien colocaron en la Maternidad; al no 

haber efectuado diligencia alguna para ello. Indicio de que Carmen ha 

maquinado todo, al recibir en ese momento una llamada de ésta, 

inquiriendo si no han recibido una visita extraña. Prehistoria de la 

relación Ernesto-Gloria. Lupe le comunica su incertidumbre a Clara –

madre de Gloria–, sobre lo sucedido esa mañana y su inquietud 

relacionada con que ese día Antonia será la madrina de los niños de la 
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Maternidad. Al quedarse solos Ernesto y Gloria, se imaginan en quienes 

se convertirán después del matrimonio: Ernesto como su padre y el de 

Gloria, ella como su madre y la madre de Ernesto. 

Cuadro II: Antonia y Clara felices del éxito social de la reunión del 

compromiso matrimonial, al que ha asistido un Cardenal del Vaticano de 

visita en México. Le confiesa a Clara no haber invitado a Carmen 

premeditadamente. De esta manera, Novo muestra el panorama de los 

usos y costumbres de la alta burguesía de la época. Inquietud de Clara 

por la actitud de Carmen, y por lo acontecido durante el bautizo. 

Carmen hace acto de presencia con Pedro y Eugenia, para presentarlos, 

como nuera y consuegra, y para que conozca a su nieto, que han 

emparentado con la “culta dama”. 

ACTO TERCERO: Mañana siguiente. Escándalo periodístico en la página 

de sociales. Eugenia y el niño han desaparecido de la Maternidad. 

Ernesto ha salido muy temprano de casa. Se ha localizado a Pedro y 

llevado a casa de Antonia, quien pretende comprarlo con la condición de 

que se establezcan en otra ciudad. Gloria llega a romper el compromiso, 

como consecuencia del escándalo social. Aparece Ernesto y se despiden 

amistosamente. Aclaración al padre de Eugenia de todo lo sucedido, la 

relación sostenida con ella, su decisión de asumir su responsabilidad; al 

igual que Antonia, al no haber podido solucionar la situación a su 
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conveniencia por medio del dinero, y de acuerdo a los preceptos morales 

y sociales, impuestos como buena cristiana. 

Enunciada por el autor como una comedia, ésta se encuentra 

genéricamente más próxima al modelo del drama de costumbres –al 

burgués, o a la tragicomedia; tanto por el desarrollo de la fábula, del 

todo aristotélica, como por la exposición de los caracteres, resultando 

por tanto más diegética que mimética, con todas las claves de los golpes 

teatrales, de ese modelo dramático. En el que el Desenlace no 

corresponde a la Situación Inicial. 

CARACTERES Y DISCURSO: El gran número de personajes, que sirven 

para ilustrar la situación, y exponer la vida social en cuestión; más que 

el o los conflictos, propicia el exceso retórico, por lo que los personajes 

resultan prototipos representativos de la burguesía; quienes en sus 

réplicas enuncian a través de sus propias palabras los “vicios” de la 

burguesía criolla, que ya han afianzado su identidad en el panorama 

social. Y lo que la caracteriza de los demás grupos sociales “inferiores”, 

como es el caso de Lupe, Pedro, Eugenia. De allí que abunden los 

diálogos monológico-explicativos, para enterar al público sobre todo lo 

que desconoce de los personajes, acontecimiento y situaciones, 

determinantes de los “conflictos” presentados; reforzando con ello la 

diégesis sobre la mímesis de la “comedia”. Tono que, por otra parte, 
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puede dársele, de acuerdo con la lectura del director de escena, con una 

posible relectura; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: La pretensión de Novo, como varios dramaturgos 

de esa década y la anterior, fue la de denunciar los “vicios” de la 

sociedad. Por una parte, la presencia del matriarcado mexicano de la 

“alta sociedad”, la alianza de las familias burguesas a través del 

matrimonio, la moral social y, en este caso, la frivolidad y los usos y 

costumbres de la burguesía de su tiempo, que conocía muy bien, sin 

llegar a la denuncia “social”. De cierta manera su admiración por este 

grupo social le resulta divertida, al plantear la situación, que no 

conflicto, del incidente en cuestión, desde una perspectiva amable, 

como una ocurrencia, o jalón de orejas a los representantes de la clase 

social que retrata; delimitando así la posición, el lugar que le 

correspondía a esta burguesía criolla, y de su sentido moral y público, 

igual al individual. 

Gracias a su pertenencia al drama burgués, Novo puede burlarse 

benevolentemente de la clase social dominante del país, sin llegar a 

satirizarla. De allí que rompa el estrecho ámbito del drama de 

costumbres. Sin embargo su cuestionamiento no es de carácter social, 

sino individual, personal; al no llegar ni a un juicio ético, ni social; al 

predominar lo anecdótico de la trama: la manipulación urdida por 

Carmen, y la presentación de los tipos sociales ajenos a la alta 
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burguesía, como el personaje de Antonia: ejemplo de la Matriarca de la 

época. En tanto los conflictos no los presenta Novo como manifestación 

social, sino moral; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: El ámbito descrito en la didascalia apertural 

pretende mostrarnos la realidad cotidiana de esa clase social; pero sólo 

la ilustra, sin resultar escénicamente significativa. Sin embargo, ésta 

enuncia la pertenencia social de una familia perteneciente a la alta 

burguesía criolla, de la época. Ámbito que, por otra parte, pretende 

mostrar la presencia de la modernidad al estilo de la clase media 

estadunidense en el gran mundo social nacional; su desenfado y 

frivolidad, a través de la cosificación. 

6.1.2. El color de nuestra piel (1952),114 Celestino Gorostiza. 

“Pieza en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros. 

Toda la obra tiene lugar en el salón de la casa de D. Ricardo Torres 
Flores, en la ciudad de México. 

Primer acto: un día de abril de 1952, a las 6:30 p.m. 

Segundo acto: El día siguiente, a las 7 p. m. 

Tercer acto: Cuadro I. El día siguiente, a las 7 p. m. 

Cuadro II. El día siguiente, a las 5:30 .a. m. 

Que se desarrollan en la estancia de la casa de D. Ricardo Flores. 

Siempre que mencionen en las acotaciones las palabras derecha e 
izquierda, se refieren a las de los actores.” 
																																																													
114	El	 color	 de	nuestra	 piel,	 en	 Teatro	Mexicano	del	 siglo	 XX,	 t.	 II,	México,	 FCE,	 1981	primera	 reimpresión	
(Letras	mexicanas,	26):	151-243.	
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FÁBULA: 

Primer acto: En la Situación Inicial se expone la prehistoria del pasado 

de la familia Torres, “nuevos ricos” de la burguesía nacional. En ésta se 

ponen de manifiesto todas las pretensiones del jefe de familia y su 

urgencia racial de no parecer mestizo; además de los conflictos sociales, 

de clase y familiares, que tendrán lugar posteriormente. 

Segundo acto: Se desarrollan todos los indicios de las cuestiones 

planteadas en el primer acto. Se evidencia su desigualdad de clase 

social ante la del prometido de Beatriz, perteneciente a la “aristocracia” 

nacional; En tanto la familia Torres pertenece a la nueva burguesía. El 

conflicto interno latente de la familia por el color de la piel de Héctor: 

“güerito”, respecto al del resto de sus hermanos: Beatriz y Jorge; quien 

estudió en los U.S.A., y el padre lo ha convertido en productor de 

cine.115 Junto a éste, Gorostiza nos muestra la laboriosidad e iniciativa 

del “mexicano”: Manuel, el químico responsable de los laboratorios 

Zeyer, de los que Torres es socio capitalista. Se expone el chantaje del 

extranjero Zeyer, para que no se publique la noticia sobre la muerte de 

un niño provocada por una vacuna vencida del laboratorio. El día del 

compromiso público de Beatriz, se descubre que el capital inicial de la 

productora cinematográfica ya fue dilapidado por Jorge, sin haber aún 

																																																													
115	Aquí	tenemos	una	referencia	al	auge	cinematográfico	mexicano	de	esos	años,	posteriormente	expuesto	
más	ampliamente	expuesto	y	satirizado	por	Ignacio	Retes	en	su	obra	Una	ciudad	para	vivir	(1955).	
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iniciado producción alguna. Discusión sobre la fidelidad de la esposa: si 

Héctor no es hijo de Zeyer. El acto concluye con una llamada del diario 

Excélsior, solicitando la lista de invitados al compromiso. 

Tercer acto: Cuadro I: Los invitados a la ceremonia del compromiso 

matrimonial se excusan por no poder asistir. La noticia sobre el niño 

muerto ha aparecido en los diarios vespertinos. Zeyer se niega a 

entregar las actas de las vacunas vencidas. Por ello detienen a Manuel –

el químico responsable del laboratorio. Alicia –la sirvienta–, pone al 

descubierto que Héctor ha cambiado las fechas de caducidad de las 

vacunas devueltas, para revenderlas en otras farmacias. Héctor acepta 

la culpabilidad. Ante el escándalo social se presenta Carlos, el prometido 

de Beatriz, para posponer el compromiso, por lealtad a la familia. Torres 

es requerido por la Procuraduría, al ser identificado como el propietario 

del laboratorio. Beatriz no acepta las disculpas y toma la decisión de 

romper el compromiso. Despechada, se escapa de farra con Manuel, en 

contra de la voluntad de éste. 

Cuadro II: Mañana. Todos en búsqueda de Beatriz. Ésta llega y defiende 

a Manuel del ataque del padre, al aclarar que ella prácticamente lo 

obligó a irse de farra con ella. También se descubre que éste es hijo de 

una sirvienta, y no haber conocido a su padre. Llega la madre de Manuel 

de igual apellido Torres a solicitar ayuda al Sr. Torres, al confiar su hijo 

en éste; ya que al regresar a casa fuera aprehendido. Aparece Manuel 
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ante la sorpresa de todos, informando haber conservado las copias de 

las actas, de haber promovido un amparo el día anterior, a sabiendas de 

lo que podría tramar Zeyer, e informa que éste tenía un cómplice, quien 

recogía las vacunas vencidas y no las regresaba al laboratorio. A 

continuación se dilucida que el objetivo de Zeyer era desacreditar a 

Torres y apropiarse de la firma de los laboratorios, ya que como 

extranjero, no le importaba el desprestigio social. Ante el hecho de estar 

inmiscuido su hijo Héctor, Torres desiste de tomar medida alguna contra 

Zeyer, y decide renunciar a todo y comenzar de nuevo con un proyecto 

propuesto por Manuel. En ese momento se escucha un disparo, Héctor 

se ha suicidado. 

La FÁBULA se desarrolla siguiendo varias líneas dramáticas que se 

presentan y tienen lugar en la sala de una gran mansión capitalina de 

los años cuarenta cincuenta como en los dramas de costumbres. Líneas 

que se desarrollan a través de diversas situaciones resueltas discursiva 

e informativamente, en forma más diegética que mimética; 

CARACTERES: Social y externamente determinados, de acuerdo al 

personaje en diversas situaciones surgidas por las circunstancias en 

cuestión. Al igual que por medio de lo que expresa su discurso. Los tipos 

sociales son dominantes, determinados dramáticamente por el relato de 

la fábula. Por otra parte, se muestra la aspiración de la burguesía 

nacional a la modernidad estadunidense y su influencia cultural. En la 
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trama son dominantes los tipos sociales, determinados 

dramatúrgicamente por el relato de la anécdota; 

DISCURSO: El discurso es ideológicamente el del autor, a través del 

predominio de réplicas monológicas, en las que éste pone de manifiesto 

su posición sobre las cuestiones presentadas sobre la discriminación 

racial –de allí el título de la obra. Con alguna nota graciosa, de equívoco 

sociocultural; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Los conflictos de pertenencia social, por las 

diferencias de clases: la “rancia aristocracia” vs. “nuevos ricos” –la 

nueva burguesía criolla posrevolucionaria, en busca de identidad y lugar 

social; gracias al desplazamiento de la época. Nueva burguesía nacional 

vs aristocracia, nuevos ricos vs aristocracia en decadencia, blancos vs 

mestizos, nacionales vs extranjeros. 

El no reconocimiento de sus raíces nacionales de la nueva 

burguesía criolla, respecto al mestizaje, ya lo había enunciado el filósofo 

Samuel Ramos, respecto a la identidad del mexicano en la década de los 

años treinta, su complejo de inferioridad, y la discriminación racial; 

preocupación principal del autor de este drama de costumbres, rebasado 

modélicamente por el conflicto social. De allí el interés de Gorostiza, por 

mostrar el malinchismo de las altas clases sociales, ejercido sobre las de 

rango menor. Conflictos conducentes a la manifestación del factor 
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dominante en esas relaciones: el complejo de inferioridad. En tanto el 

mestizo es presentado como ejemplo de honradez, laboriosidad y 

decencia: “pobres, pero honrados”. Frase correspondiente al 

cinematógrafo de la época del “Milagro Económico” nacional, 

consecuencia de la nueva política económica alemanista; que 

favoreciera a los industriales y empresarios nacionales para “la 

modernización” del país. Sin embargo el planteamiento del dramaturgo 

no es de carácter social-colectivo, sino individual; por lo que el conflicto 

principal deviene en un drama familiar: el suicidio de Héctor, ante el 

sentimiento de culpabilidad que lo lleva a tomar esa decisión; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: El del ámbito del drama de costumbres, del 

drama burgués: la sala de estar como referente social, no 

significativamente, sino como telón de fondo, donde se sitúa el lugar de 

la acción. 

6.2. El drama filosófico y social de la posguerra 

6.2.1. El cuadrante de la Soledad (1950),116 José Revueltas.117 

																																																													
116	El	cuadrante	de	 la	Soledad,	en	El	cuadrante	de	 la	Soledad,	Pieza	Dramática,	Original	de	 José	Revueltas,	
México,	Editorial	Novaro,	1971	(Grandes	Escritores	Mexicanos):	115	pp.	
117	 José	 Revueltas,	 1914-1976.	 Cuentista,	 novelista,	 guionista,	 adaptador,	 dramaturgo,	 ensayista	 ideólogo.	
Ganador	 del	 Premio	 Nacional	 de	 Literatura	 con	 El	 luto	 humano	 (1943):	 “La	 rebelión	 cristera,	 la	 miseria	
campesina	 y	 la	 permanente	 presencia	 de	 la	 muerte	 son	 los	 elementos	 principales	 de	 esta	 dramática	
metáfora	 del	México	 posrevolucionario,	 y	 el	 remate	 ideal	 para	 la	 novela	 de	 la	 Revolución,	 culminación	 y	
nuevo	punto	de	partida.	 Inicio	de	 lo	que	Evodio	Escalante	 llamó	 ‘una	 literatura	del	 lado	moridor’”,	Carlos	
Narro,	Día	siete	425,	pp.	25-30.	

Perseguido	 tanto	 por	 el	 gobierno,	 como	 por	 los	 partidos	 políticos	 a	 los	 que	 perteneció	 o	 fundó.	
Preso	 desde	 sus	 15	 años	 por	 su	 militancia	 política	 comunista	 (en	 1928	 perteneció	 al	 Socorro	 Rojo	
Internacional).	Experimentó	la	prisión	varias	veces,	y	fue	enviado	a	las	Islas	Marías	en	1932	y	1934-1935.	Por	
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“Pieza en 2 partes”, Con 26 cuadros sin divisiones” 

Modelo del drama de tesis filosófica, correspondiente al drama de ideas; 

siguiendo la corriente del existencialismo. 

FÁBULA: Determinada por los conflictos individuales, provocados por las 

relaciones e interacciones de éstos; aunque no en interrelación e 

interacción directa a la manera aristotélica. El desarrollo de ésta 

conduce a una construcción dramática en una narración con múltiples 

acciones, sobreponiéndose los tiempos y espacios. Además del 

descubrimiento de nuevos espacios narrativos; en este caso el 

Cuadrante de la Soledad, localizado en el Barrio de la Merced en la 

ciudad de México. Barrio bajo, conocido por la práctica de la 

prostitución, gimnasios, hoteles de paso; cuya iglesia: de La Soledad, le 

																																																																																																																																																																																										
ser	fiel	a	su	pensamiento	crítico,	independiente,	fue	expulsado	del	PCM,	en	1943.	En	1947	ingresó	al	Partido	
Popular,	al	que	renunció	en	1955,	reingresó	al	PCM	en	1956,	de	donde	fue	nuevamente	expulsado	en	1959.	
En	 ese	 mismo	 año	 fundó	 la	 Liga	 Leninista	 Espartaco,	 de	 donde	 fue	 expulsado	 en	 1963.	 Participó	 en	 la	
formación	 del	 Grupo	 Comunista	 Internacional,	 al	 cual	 renunció,	 al	 adherirse	 el	 Grupo	 a	 la	 Cuarta	
Internacional	 Troskista.	 De	 nuevo	 fue	 preso	 después	 del	Movimiento	 Estudiantil	 del	 68,	 de	 1968	 a	 1971.	
Israel,	su	primera	obra	dramática	la	dirigió	Ignacio	Retes	en	1947,	al	igual	que	El	cuadrante	de	la	Soledad,	en	
1950.	

En	 1950,	 tras	 la	 publicación	 de	 Los	 días	 terrenales	 y	 la	 puesta	 en	 escena	 de	 El	 Cuadrante	 de	 la	
Soledad,	sus	compañeros	y	excompañeros	de	lucha,	le	exigieron	retirar	la	publicación	y	suspender	el	estreno	
de	 la	 pieza,	 a	 lo	 que	 no	 accedió	 inicialmente,	 suspendiendo	 la	 temporada	 al	 cumplir	 su	 pieza	 las	 cien	
representaciones.	

En	la	edición	escribió	en	la	presentación:	
“El	 autor	 se	 propone	 denunciar	 lo	 insoportable	 del	 mundo	 en	 que	 vivimos,	 el	 asco	 absoluto.	

Afirmar,	entonces,	la	conciencia	sangrante	de	que	es	imposible	vivir	así,	la	conciencia	de	que	todos	nuestros	
actos	están	impregnados	de	esa	corrupción;	en	fin	de	cuentas,	de	esa	soledad	indigna	y	maldita.	Convencer	
a	 todos	 de	 ello,	 hacerles	 saber	 tal	 cosa	 es	 la	 locura	 y	 el	 hundimiento,	 y	 hacérselos	 saber	 hasta	 la	
desesperación	y	hasta	las	lágrimas.	Si	hay	alguna	tarea	para	el	arte,	ninguna	mejor	que	esta,	quizá	la	única,	
hoy	en	este	lado	del	mundo.	Si	el	arte	cumple,	entonces	el	ciudadano	acudirá	a	los	jueces,	a	los	sacerdotes,	a	
los	maestros,	a	los	gobernantes,	para	preguntarles	qué	han	hecho	del	Hijo	del	Hombre.	

“Se	 explica	 así	 que	 EL	 CUADRANTE	DE	 LA	 SOLEDAD	no	 pida	 el	 aplauso.	 Es	 una	 obra	 escrita	 para	
otras	cosas.	El	autor	busca	perturbar	y	desazonar	a	 los	otros	tanto	como	él	 lo	está,	desnudo	y	sin	espada,	
dispuesto	a	combatir.”	
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da nombre al lugar. Posiblemente la fábula haya surgido de su 

experiencia en este sitio, cuando en 1931 formara parte del personal 

docente de un refugio para niños. 

La comprensión de la complejidad de este drama de ideas, nos 

obliga a recurrir nuevamente a desarrollar una especie de escaleta: 

PRIMER ACTO: Situaciones simultáneas: 

a) Márgara y lavandera cuentan sábanas, Ruperto resuelve crucigramas 

en la recepción de un hotel de paso, b) Café de chinos: Kity, la mesera 

en espera de alguien, Alfonso, el dueño, la incita a no prolongar la 

abstinencia de la droga; 

Indicios al contar las sábanas: “no hubo ninguna de las que se cobran 

dobles”. Planteamiento de la Acción Dramática, a través de la Situación 

Inicial: “toallas… de las que cobran dobles”; 

Otro indicio: Huelga transportistas. Indicio Ruperto: “para el jueves ya 

no habrá huelga”; 

Pasado Colombina (indicio), de la prehistoria de esta envejecida 

prostituta, sin refugio donde pasar el resto de la noche –modelo 

indudable de la “Siempreviva” de la pieza posterior de Luis G. Basurto; 

Ruperto impasible: indicio relación con Malena; 

Llega el “parches”, ciego cilindrero: indicio tiempo (la hora); 

Segundo indicio Kity-Alfonso (drogas); 

Nuevo Indicio: Malena-Ruperto-Parches: drogas; 

Lado humano Malena; 
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Parches-Piedad, su cicerone: Mentiras, fantasías, escape de la realidad 

por parte de Piedad; 

Gimnasio: Relación del estudiante de preparatoria Eduardo con los 

huelguistas, Indicios relación Caimán López con la huelga; 

Indicios gimnasio, centro de reunión huelguistas; 

Eduardo salvador de Kity. Indicio prehistoria  de su relación; 

Alfonso; perturbador de la voluntad de Kity, ante la espera; 

Soledad continúa fantaseando; 

Tiempo real: suben escalera cuarto de azotea del hotel; 

Parches: “Aquí arriba, siempre dices la verdad”; 

Ruperto amenaza al “Parches”, por el extravío de la droga; 

Infidelidad de Ruperto a Malena; con “la Márgara”; 

Indicio venganza Parches sobre Ruperto por la droga faltante; 

Posición existencial de Caimán López; 

Prehistoria de Piedad en la cárcel: “cambiar de miedo”; 

Ideas existencialistas de Piedad. Relación lésbica de poder en la cárcel: 

Libertad: “teneos los unos a los otros”; 

Relación Alicia –novia de la preparatoria de Eduardo–, amante del 

profesor Enrique, llegan al hotel;118 

																																																													
118	Edith	Negrín	acota	sobre	un	relato	de	Revueltas	lo	siguiente	“’La	palabra	sagrada	abre	el	volumen	Dormir	
en	tierra	(1960).	De	acuerdo	con	los	editores	de	sus	Obras	completas	–Andrea	Revueltas	y	Philippe	Cheron--,	
desde	1953	José	Revueltas	tenía	ya	una	primera	versión	del	libro.	En	ella,	el	relato	ocupaba	el	sexto	lugar,	se	
titulaba	‘Las	palabras	sagradas’	[…].	
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Colombina se ofende al ofrecerle Malena un café; 

Alicia-Enrique, complicidad Malena; 

Conflicto de conciencia de Enrique: Eduardo su alumno, los ha 

encubierto, y ha asumido la culpa; 

Planteamiento existencialista de la culpa; 

Mendacidad de la sociedad; 

Idea de la muerte: Cristo redentor; 

Eduardo en búsqueda de la salvación de Kity, la tentación ofrecida por 

Alfonso; 

Relación Alfonso-Kid Pancho vs trampa Ruperto, romper huelga; 

Kity sucumbe ante la desesperación de la espera; 

Ruperto-Malena: crucigrama, espera de Alfonso, respecto el asunto de la 

huelga, y al mismo tiempo complota contra Kid Pancho y policía. Tema 

traición: víctimas; 

Sitio sabotaje, lugar nacimiento: vida / muerte; 

Chantaje, culpa: Ruperto-Malena. Cuento de nunca acabar; igual a 

Piedad: “cambiar de miedo. Lugar de nacimiento de nuestros primeros 

padres, igual a las fábulas de Esopo; 

																																																																																																																																																																																										
[R]ecordemos	 que	 la	 protagonista	 de	 ‘La	 palabra	 sagrada’	 es	 una	 adolescente	 de	 clase	 media	

mexicana,	llamada	Alicia,	a	quien	su	familia	trata	como	a	una	niña.	Un	día	es	sorprendida	en	el	desván	de	la	
escuela	con	su	novio	Andrés,	con	quien	mantenía	relaciones	sexuales	desde	algún	tiempo	atrás.	Los	chicos	
son	 sorprendidos	por	el	profesor	Mendizábal,	quien	 induce	al	novio	a	escapar	y	asume	 la	 culpabilidad	de	
haber	 seducido	 a	 la	 alumna	 […].”,	 “Las	 palabras	 sagradas,	 los	 lenguajes	 de	 nadie”,	Confabulario,	 Época	 2	
número	76	El	Universal	16.11.2014,	pp.	4-5.	La	situación	descrita		sucede	a	la	inversa	en	El	Cuadrante	de	la	
Soledad	(1950).	Pues	es	el	profesor	Enrique	quien	sostiene	las	relaciones	sexuales	con	Alicia,	su	alumna;	en	
tanto	el	novio	Eduardo,	es	quien	asume	la	culpabilidad.	Una	forma	de	redención,	al	igual	que	la	intención	de	
desintoxicar	 a	 Kity,	 con	 la	 participación	 del	 padre	 consanguíneo	 de	 Alicia,	 y	 del	 amigo	 y	 colega	 de	 éste;	
amante	de	su	esposa.	
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Kity drogada: ideas existenciales. Eduardo: pureza. Promesa vida nueva 

para Kity; 

Se presentan dos Hombres vestidos de Negro: uno director de la 

preparatoria –verdadero progenitor de Alicia por la infidelidad de la 

esposa del otro, amigo y colega: padre reconocido de ésta–, ayudarán a 

Kity, por iniciativa de Eduardo. Llegan con cinco años de retraso, los que 

tiene de adicta; 

Malena-Colombina. Se apaga premonitoriamente la veladora a la virgen 

de la Soledad: patrona de las pérdidas; 

Ficción fantasías Colombina, rechazo de la realidad; 

Su prehistoria, abuso de su abuelo, su vida convertida en “la gran 

puta”; 

Malena no logra convencerla de hospitalizarse, rechazo de ésta, de 

sobrevivir en el intento de seguir su profesión; 

Confiesa su decadencia: no ha dormido en tres noches, ha rechazado a 

clientes por sus desplantes de gran señora, refugiándose en el portal de 

la iglesia de la Soledad; 

Relación Colombina-Kid Pancho, quien le permite a veces refugiarse en 

el gimnasio, se retoma la implicación con Ruperto; 

Tema Márgara, ex de Ruperto, y manipuladora de Kid Pancho; 

Caimán López, mejor amigo de Ruperto, es traicionado por éste en el 

conflicto de la huelga del transporte; 

Caimán López no ha traicionado a Ruperto, en tanto éste lo ha 

traicionado doblemente y a Malena, con la Margara; 
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Sometimiento de Malena por Ruperto, al aceptar que la veje y la 

agreda; Alfonso le entrega las llaves del gimnasio a Kity, en donde 

Eduardo se ha ahorcado, buscando la redención humana, a través de la 

purificación espiritual; 

Como consecuencia de la simultaneidad espacio-temporal, las 

didascalias cumplen una función muy importante para la diégesis del 

relato dramático del luto humano; 

CARACTERES: Determinados por los conflictos individuales y la carga 

ideológica del autor. Actúan y reaccionan desde la perspectiva de su 

posición existencial ante la vida, del medio ambiente a que pertenecen, 

y de donde provienen socialmente, ante las situaciones de la realidad. 

Por otra parte, Revueltas presenta sobre el escenario, casi por primera 

vez, un amplio panorama de personajes sociales, pertenecientes a ese 

medio ambiente, además del grupo, que pudiéramos considerar, como 

de ilustrados, pertenecientes a la intelligentia. 

A través de estos, Revueltas revela el claro oscuro del hombre, 

pero entre las sombras también brilla lo luminoso en el personaje de 

Eduardo; quien es la bondad encarnada, frente a la maldad y 

abominación de quienes lo rodean. 

Oscuridad en la que los personajes, bien podría parecer una visión 

pesimista de la visión del mundo del dramaturgo; sin embargo ésta es 

producto de la realidad social del momento: la otra cara del “Milagro 

mexicano”; 
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DISCURSO: En éste pone de manifiesto las tesis de la filosofía 

existencialista en personajes y situaciones concretas y específicas del 

momento de la narración. Sin embargo, no deja de ser coloquial en 

aquellos personajes de los que no se espera tal forma de reflexiones, al 

referirse éstos a cuestiones de su diario acontecer; pero normadas 

ideológicamente por la construcción retórica reflexiva del autor. En 

particular en el pequeño grupo de la intelligentia; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: La ideología existencial es la que determina el 

sustrato del discurso y, por tanto la Acción Dramática; o sea nos 

encontramos en un drama de ideas. Revueltas presenta un drama de 

ideas metafísicas, en el que los protagonistas son alegorías que 

personifican diversas nociones sobre la realidad y de conceptos 

abstractos del comportamiento humano, representados por los diversos 

personajes contrapuestos, a través de los cuales presenta el autor una 

visión pesimista del mundo, sin salida, desesperanzada. Ya que éstos no 

pueden ejercer su libre albedrío, al igual que los personajes trágicos que 

no pueden eludir su destino. 

Razón por la que el partido al que perteneciera el autor, lo 

conminara a retirar su obra de la cartelera; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: El espacio está predeterminado por el 

referente de un lugar específico de la ciudad de México. Para ello 
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Revueltas sitúa en múltiples planos los distintos sitios en donde 

transcurre multifocalmente cada una de la acciones. De allí que una 

lectura superficial del drama, conduzca hacia una estética miserabilista, 

naturalista, o supuestamente realista; tanto escénica, como 

actoralmente,119 contrarias al Sujeto de la Acción Dramática: la reflexión 

filosófica del drama en cuestión. Características dramatúrgicas que 

podemos considerar como precursoras del rompimiento del modelo 

usigliano-aristotélico en la dramaturgia nacional. 

6.2.2. Los signos del Zodíaco (1951),120 Sergio Magaña.121 

“Drama en tres actos, el último dividido en dos cuadros” 

FÁBULA: Sigue el modelo del drama social, constituido por dos líneas 

dramáticas: 

																																																													
119	Antonio	Espinosa	en	 su	ensayo	“Revueltas	del	arte	y	 la	estética”,	 ´publicado	en	Confabulario,	 Época	 II,	
Número	76	EL	UNIVERSAL	Domingo	16	de	noviembre	de	2014,	p.	8,	señala:	“[R]evueltas	reflexiona	sobre	el	
realismo	 literario,	 que	 siempre	 será	 ficticio	 e	 imaginario.	 La	 realidad	 real,	 dice	 el	 autor	marxista,	 siempre	
será	más	terrible,	pero	tiene	su	movimiento	interno	propio,	su	“lado	moridor”,	su	carácter	dialéctico,	esto	
es,	su	devenir	sujeto	a	leyes,	cuyo	conocimiento	permite	al	escritor	aprehenderla,	seleccionarla	discriminarla	
y	ordenarla	([En	el	prefacio	a	Los	muros	de	agua,	Era,	México,	1982,	pp.	9-20).	
120	 Los	 signos	 del	 Zodiaco,	 en	Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 III,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Celestino	
Gorostiza,	México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	208-325.	
121	Sergio	Magaña,	1924-1990.	Inició	sus	estudios	primarios	en	una	escuela	jesuita,	en	tanto	los	bachilleratos	
en	Ciencias	físico-matemáticas	y	Químicas,	y	las	de	Ciencias	Sociales	en	la	Universidad	Nacional	de	México.	
Dentro	de	ésta	estudió	dos	años	en	la	Facultad	de	Derecho	y,	posteriormente,	inició	estudios	en	la	Escuela	
de	 Altos	 Estudios,	 de	 la	misma	 universidad,	 en	 donde	 Rodolfo	 Usigli	 impartía	 la	 cátedra	 de	 composición	
dramática.	Se	 inició	como	narrador;	de	1942	data	su	novela	Los	suplicantes,	con	El	molino	de	aire	ganó	el	
premio	literario	del	diario	El	Nacional	en	1953.	Se	dio	a	conocer	como	dramaturgo	con	la	representación	de	
una	escena	de	La	noche	transfigurada,	en	1947.	Ganó	el	concurso	de	las	Fiestas	de	Primavera	de	la	ciudad	
de	México,	con	El	suplicante.	Además	incursionó	en	la	crítica	teatral.	Varias	de	las	canciones	de	algunas	de	
sus	 obras	 dramáticas	 fueron	 compuestas	 por	 éste.	 Como	 narrador,	 su	 relato	 La	 mujer	 sentada,	 ha	 sido	
incluido	en	la	mayoría	de	las	antologías	del	cuento	mexicano	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX.	
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1) La línea de los conflictos individuales, que desarrollan la del relato, 

de la historia; 

2) La línea de la historia colectiva, que desarrolla la Acción 

Dramática; 

Estructuralmente el relato dramático resulta fragmentario –multifocal, 

como actualmente podría decirse–, por las múltiples situaciones que se 

van presentado simultáneamente espacio-temporalmente. 

En la Situación Inicial de la fábula nos enteramos sobre las vicisitudes 

y relaciones individuales entre los habitantes de una vecindad. Mismas 

que son determinadas por la implicaciones sociales de cada uno de los 

personajes; siendo ésta la línea dominante de la Acción Dramática: la de 

la anécdota colectiva, en la que intervienen todos los personajes de 

manera fragmentaria, que permite el desarrollo, casi coral de la fábula, 

ante la multiplicidad y simultaneidad de acciones y espacios, donde se 

ponen de manifiesto sus conflictos individuales. 

Al respecto escribió Carlos Solórzano: 

Entre los autores que han escrito preferentemente teatro de 

costumbres figura Sergio Magaña (1924), que escribió su primera obra, 

Los signos del Zodíaco (1951), en los momentos en que iniciaba el 

nuevo auge teatral mexicano. La obra trata la vida de una comunidad 

citadina que vive en una “casa de vecindad” en una barriada. Los tipos 

han sido bien observados y la obra resume la imposibilidad de 

convivencia y la crueldad de las relaciones en la gran ciudad 

contemporánea. El lenguaje, estilización del habla popular, tiene una 
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naturaleza substancial y Magaña ha sabido esquivar el peligro del 

melodrama frecuente en este género; en grandes escenas de conjunto, 

en las que reúne ese mundo abigarrado, que vive en torno a un gran 

patio, en medio de una celebración navideña en las que asoma 

inesperadamente y con fuerza irrefrenable la tragedia (Solórzano, 1964: 

175).  

CARACTERES: Éstos son determinados psicosocialmente, por el papel 

que representan, y por algún rasgo dominante de carácter; derivado de 

su prehistoria particular. De manera que pudiéramos decir que nos 

encontramos con una narración dramática polifónica. Sigue el modelo 

del drama social; presentándonos un amplio sector social dedicado a los 

servicios, al que pertenecen los personajes de Los signos del Zodíaco. 

Un nuevo grupo urbano en búsqueda de un lugar social aún sin 

definirse, ni establecerse. De esta manera Magaña presenta nuevos 

protagonistas: representantes de la clase baja, trabajadora, proletaria; 

surgidos del área de servicios. Ante lectores y espectadores se extiende 

un amplio mural de los personajes de la época y de sus perspectivas 

futuras; 

DISCURSO: El correspondiente al referente social al que pertenece cada 

uno de los personajes, que vienen a constituir un discurso polifónico, 

surgido de las diversas situaciones en que éstos se van encontrando; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Por tanto, las relaciones sociales son producto del 

nuevo orden socioeconómico del régimen y del desarrollismo 

alemanista, propiciador de la Nueva política económica y del “Milagro 
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Mexicano” de la posguerra –la modernización del país–, generador de 

nuevas relaciones sociales, que degradan al individuo por una parte, en 

tanto por otra, propició el desarrollo urbano, que trajo consigo esa 

política económica, en perjuicio del campo; y la emigración de éste a la 

ciudad; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: De las extensas didascalias indicadas por 

Magaña, se puede desprender una posible escenificación del Texto 

Espectacular, que permita espacialmente la representación consecuente 

de las múltiples escenas-situaciones de los conflictos personales que van 

sucediéndose para armar el desarrollo de la Acción Dramática. No 

obstante lo anterior, el relato escénico-dramatúrgico no resulta 

fragmentario, debido a un hilo conductor común de carácter social, que 

engloba la problemática de los moradores de la vecindad. Tanto por el 

desarrollo de la Fábula, y la construcción de los Caracteres; como por el 

Juicio Autoral. El Texto Espectacular, derivado de las didascalias y de la 

Acción Dramática, rehúye tanto la representación naturalista, como la 

realista; por lo que su escenificación requiere de la estética 

expresionista. Estética a la que ha recurrido dos veces en su 

escenificación el director Germán Castillo. 
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6.2.3. Una ciudad para vivir (1954),122 Ignacio Retes.123 

“Pieza en ocho escenas”, con dedicatoria a Lucila, y un epígrafe de 
Efraín Huerta. 

“Escena 1: Estancia de un departamento modesto. 

Escena 2: Delegación de policía. 

Escena 3: La delegación. 

Escena 4: La estancia. 

Escena 5: Despacho privado de un productor cinematográfico. 

Escena 6: La estancia. 

Escena 7: Despacho privado. 

Escena 8: La estancia.” 

FÁBULA: Ésta sigue dos líneas dramáticas: Una que desarrolla la historia 

individual, y otra que desarrolla la acción dramática –modelo del drama 

social. La primera constituida por exposición de las relaciones de pareja, 

y sus conflictos como tal, provocados por el rol social que juegan. 

Antecedente social determinante del desenvolvimiento de la historia, de 

la anécdota sobre la relación de pareja. En tanto, la segunda presenta el 

																																																													
122	Una	 ciudad	 para	 vivir,	 en	 Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 III,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Celestino	
Gorostiza,	México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	612-678,	
123	Ignacio	Retes,	1918-	2004.	Su	carrera	escénica	la	inició	en	San	Luis	Potosí,	en	el	Teatro	Universitario,	del	
que	 fue	 fundador.	De	vuelta	a	 la	ciudad	de	México	 la	continuó	como	colaborador	de	Rodolfo	Usigli	en	su	
Teatro	de	Media	Noche	(1940).	Y	como	alumno	y	ayudante	de	Seki	Sano.	Debutó	en	1944	como	dramaturgo	
en	la	Revista	Letras	Mexicanas	con	su	obra	El	día	de	mañana.	En	1946	fundó	el	grupo	La	Linterna	Mágica	en	
la	década	del	surgimiento	de	los	grupos	de	búsqueda	y	experimentación.	Lo	encabezó	hasta	1949,	actuando	
al	mismo	tiempo;	como	lo	hiciera	con	Usigli	y	Seki	Sano.	Fue	crítico	teatral,	profesor	de	actuación	en	varias	
instituciones	 de	 enseñanza	 teatral	 y	 cinematográfica.	 Además	 de	 director	 teatral,	 también	 dirigió	
teleteatros,	y	participó	en	la	industria	cinematográfica,	de	cuya	experiencia	surgió	seguramente	Una	ciudad	
para	vivir.	
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infortunio de los creadores, y su descrédito social, ante las clases 

sociales dominantes; 

CARACTERES: Construidos psicosocialmente, de acuerdo al grupo que 

pertenecen, ante los infortunios socioeconómicos y las experiencias 

profesionales de Alfonso, el protagonista, transformadoras de su 

carácter; al igual que sus relaciones afectivas; 

DISCURSO: El discurso resulta dialógico-monológico, de acuerdo a la 

línea dramática que se presenta: por una parte el cotidiano, y por otra 

el reflexivo, literario, de carácter social. Por tanto es particularizado por 

el referente social, o tipificado, al enjuiciar el autor el comportamiento 

de algunos de los personajes, casi llegando a la sátira de éstos, a través 

no sólo de la construcción dramática, sino en particular por su discurso. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: El mensaje del autor: El creador está desplazado 

por el arte comercial dominante –la industria cinematográfica de la 

Época de oro del cine mexicano. Producto del estado que guardaba la 

sociedad; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Siguiendo el modelo dominante del realismo 

usigliano aristotélico de esa década, el Retes, no sólo dramaturgo, sino 

director de escena, indica detalladamente en las didascalias los ámbitos 

en donde tienen lugar las diversas escenas de su pieza. 
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6.2.4. Cada quien su vida (1955),124 Luis G. Basurto.125 

FÁBULA: La presentación efectuada por Antonio Magaña-Esquivel a Luis 

G. Basurto y su obra dramática Cada quien su vida, en la publicación 

indicada anteriormente, establece con precisión no sólo las 

particularidades dramatúrgicas de esta obra, sino también de toda la 

producción teatral de Luis G. Basurto, incluso como director de escena. 

Razón por la cual consideramos no requerir de mayores explicaciones o 

análisis: 

Como autor dramático sigue la línea tradicional de la alta comedia 

española, con cierto toque melodramático que obra como resorte para 

crear la impaciencia patética en la solución de sus conflictos. Se atiene, 

muy cuidadosamente, a las tres unidades y procura dibujar sus 

personajes con ingredientes humanamente efectistas y eficaces para 

imprimirles su bien calculada emoción realista. Sus más recientes 

producciones, pese a la oposición de temas y ambientes, así lo 

confirman. 

Si en Toda una dama [1953] plantea un conflicto de adaptación 

conyugal, de sentimientos y ambiciones insatisfecho, en un medio de la 

																																																													
124	Cada	quien	su	vida,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX,	t.	II,	Selección,	prólogo	y	notas	de	Antonio	Magaña-
Esquivel	México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	26):	563-647.		
125	Luis	Gonzaga	Basurto,	1920-1990.	Estudió	por	algún	tiempo	en	la	Escuela	de	Altos	Estudios	[Mascarones],	
hoy	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	UNAM.	Se	recibió	de	abogado	en	la	Facultad	de	Derecho,	de	la	misma	
institución.	En	1942	viajó	a	Hollywood	para	estudiar	técnica	cinematográfica.	A	su	regreso	a	México	escribió	
argumentos	 y	 adaptaciones,	 algunos	de	ellos	en	 colaboración	 con	Xavier	Villaurrutia.	Muy	 joven,	 a	 los	19	
años,	escribió	crónicas	teatrales	y	artículos	literarios	en	diarios	y	revistas	de	México	y	del	extranjero;	tarea	
que	 prolongó	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida,	 ejerciendo	 la	 crítica	 teatral	 en	 el	 periódico	Excélsior,	 con	 un	 artículo	
semanal,	y	colaborar	en	el	Heraldo	de	México,	entre	1970	y1976;	además	de	comentarista	de	televisión	en	
el	“Club	del	espectador,	marquesina	y	tribuna	pública”	(1975)	Se	consagró	finalmente	al	teatro,	como	autor,	
empresario,	organizador,	director	artístico	de	varias	compañías	profesionales	y	actor.	En	1949	organizó	una	
gira	con	Virginia	Fábregas	y	un	grupo	de	actores,	con	un	repertorio	exclusivamente	mexicano.	A	su	regreso	a	
México,	organizó	la	primera	temporada	de	la	Unión	Nacional	de	Autores,	de	la	que	fue	nombrado	director	
artístico.	Fue	director	y	promotor	de	varias	compañías,	entre	ésta	de	la	Compañía	de	Repertorio	del	Instituto	
Nacional	de	Bellas	Artes.	Además	de	promover	las	temporadas	de	la	Unión	Nacional	de	Autores.	
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alta burguesía, en cambio, en Cada quien su vida compone más que un 

cuadro un mural del barrio mexicano, con muy crudos colores, como 

denuncia de una gratesca [sic] realidad en que domina la nota torva. 

Pese a su crudeza, no hay en ella nada que repugne y sí un dibujo de 

arquetipos y un dominio de los recursos teatrales más diversos en cuyo 

concierto Basurto parece recrearse. Obra complicada en su realización 

escénica, en la que abundan materiales sueltos y diferentes compases a 

los que es preciso dar forma, ritmo, medida y equilibrio. Cada quien su 

vida muestra una bien calculada dosis de emoción melodramática y un 

diálogo eficaz. Personajes y atmósfera parecen nutridos de esencia 

humana en cierto grado de concentración (Magaña-Esquivel, 1981: 561-

562). 

Particularidades que atrajeron la atención de los espectadores en 

los centenares de representaciones que tuviera esta obra de Basurto --

dirigida por Fernando Wagner--,126 y que sigue atrayendo a un nicho 

particular de espectadores, como lo muestra la refundición a un 

espectáculo musical realizado por el dramaturgo Víctor Hugo Rascón 

Banda en los años noventa del pasado siglo;127 

CARACTERES: Personajes prototípicos, de los grupos sociales a que 

pertenecen éstos, como máscaras sociales inolvidables, casi 

emblemáticos de ese medio canallesco; en particular los personajes 

femeninos como son La Siempre Viva, La Coca Cola, La Jarocha, La 

Tacón Dorado, incluso El Diputado: cuyo prototipo sigue siendo el 

mismo en el medio político de nuestros días. Hay que hacer notar que 

Basurto no deja ningún resquicio para cambio alguno de los personajes, 

																																																													
126	Escenificación	considerada	como	uno	de	los	hitos	del	teatro	nacional.	
127	Con	frecuencia	es	repuesta.	
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al estar presente todo el tiempo cierto fatalismo. Por lo que aceptan el 

destino que les ha tocado, y sólo la fe, la religión, pueden proporcionar 

el alivio a la situación que les ha tocado en suerte; 

Si comparamos los ámbitos físicos y sociales de los personajes del 

Cuadrante de la soledad y de Los signos del Zodíaco, encontraremos los 

antecedentes de éstos, más vistos desde la perspectiva moral 

judeocristiana del autor, determinante de la visión del mundo de 

Basurto, en la mayoría de sus obras: Miércoles de Ceniza, Con la frente 

en el polvo, y otras más. 

De allí que en Cada quien su vida, no tengan el mismo rango 

filosófico, ni social, como en las obras anteriormente expuestas, sino 

que aspiran sólo al “reflejo de la realidad”; como suficiente para ser 

posteriormente consideradas por dramaturgos y críticos como obras de 

crítica o denuncia social. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: El interés dramático de Basurto es el de presentar 

determinados conflictos individuales de diversos representantes sociales, 

que le preocuparon en su tiempo; mostrándolos sin reflexión ideológica 

determinada, sólo como el “reflejo de la realidad”. Este es el caso del 

amplio mural que presenta de personajes de la ciudad México, en el 

ámbito arrabalero de Cada quien su vida, que durante el transcurso del 

festejo del último día del año en un cabaret de mala muerte, éstos no 
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sufren transformación alguna o cambio; no obstante la muerte del 

músico, ni del suicidio de Boby, el joven homosexual burgués, 

menospreciado por el padrote que lo explota, al no poder mostrar su 

naturaleza en su medio social; recurriendo a los medios sociales 

marginales, a la canalla; en búsqueda no sólo de relaciones sexuales 

“prohibidas”, sino también de afecto y amor. 

Una vez cumplida la faena de trabajo de la ficheras, y 

embriagados los parroquianos de diversas clases sociales, se dirigen a 

“misa de gallo”, como buenos cristianos. Si bien, el festejo de año nuevo 

se convierte simbólicamente en la celebración de la miseria humana, de 

la cual sólo se puede escapar por medio de la fe, como anteriormente lo 

señaláramos. 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: La complicada “realización escénica”, del 

estilo indefinido de la obra: realista/naturalista/miserabilista, se 

encuentra más cercana al expresionismo; estilo característico a la 

estética del director Fernando Wagner para solucionar 

luminotécnicamente cada una de las escenas-situaciones que va 

presentando Basurto a través de los conflictos individuales de cada uno 

de los personajes. 

La multiplicidad espacio-temporal de las piezas antes 

mencionadas, la evita Basurto reduciendo la multifocalidad dentro de un 
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mismo espacio, en el que van presentándose los diversos conflictos en 

el correr del tiempo “real”, de la representación. Aquí consideramos que 

el dinamismo del relato, no obstante la fragmentación, se hace presente 

sus conocimientos de la técnica cinematográfica aprendida en 

Hollywood, y que su primer director escénico comprendió muy bien para 

su escenificación. 

6.3. La provincia en el drama y comedia de costumbres en la 

década de los cincuenta 

Sobre nuestra perspectiva, enunciada líneas arriba, respecto al retorno a 

la estética del costumbrismo en la dramaturgia mexicana, Carlos 

Solórzano apuntó, aunque desde otro ángulo: 

[…] La rápida modernización del país, el crecimiento de sus técnicas 

modernas, ha hecho que algunos escritores idealicen la vida estática de 

la provincia, los personajes de ese ambiente, aun cuando tengan el 

propósito consciente de revelar las insuficiencias de ese medio. Un 

sector del teatro de la posguerra en México se orienta al costumbrismo, 

pero presenta personajes incapaces de confiar en el futuro, por lo cual 

establece una comunicación con todo el teatro contemporáneo. Otro 

sector ha dado autores, entre los cuales puedo contarme, que tratan de 

indagar procedimientos modernos de expresión y que sin perder el 

arraigo con el propio suelo presentan problemas comprensibles a los 

espectadores de otras latitudes (Solórzano, 1964: 175).128 

																																																													
128	Cuestión	que	trataremos	más	adelante,	sobre	otros	modelos	y	expresiones	dramatúrgicas	presentes	en	
este	mismo	decenio	y,	que	encontraremos,	en	la	propia	producción	dramática	de	Solórzano,	de	Octavio	Paz,	
Elena	Garro	y	Juan	José	Arreola;	por	mencionar	los	más	destacados.	
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6.3.1. La danza que sueña la tortuga (1954-5?),129 Emilio 

Carballido.130 

“Comedia en tres actos” 

Carlos Solórzano escribió sobre este dramaturgo en 1964: 

Emilio Carballido (1924), ha ensayado varias tendencias 

dramáticas, pero sus obras mejor logradas son las que visualizan 

problemas menudos de algunos insignificantes personajes de la clase 

media provinciana. Un aire chejoviano circula en todas ellas, en un 

ambiente de marcada tristeza que no se desgarra nunca, sino que 

mantiene a los personajes en un medio tono de angustia psicológica 

tristemente soportada. Su primera obra, Rosalba y los llaveros 

(1950),131 ilustraba una estampa provinciana con tipos idealizados e 

ingenuos. Después estrenó La danza que sueña la tortuga (1955) y 

Felicidad (1957). El título de la primera fue tomado de un verso de 

García Lorca y en ella trató el problema de la soltería prolongada, con un 

tono amable y complaciente. El verdadero, agrio problema, queda en 

segundo término, para enfatizar un hábil juego de equívocos que 

																																																													
129	 La	 danza	 que	 sueña	 la	 tortuga,	 en	 Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 III,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	
Celestino	Gorostiza,	México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	135-206.	Se	estrenó	en	
1950	con	el	título	de	Palabras	cruzadas.	
130	Emilio	Carballido,	1925-2008.	Estudió	letras,	especializado	en	arte	dramático	y	letras	inglesas,	de	la	que	
obtuvo	 la	 maestría,	 en	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 –Mascarones.	 Escuela	 de	 Altos	 Estudios—,	 de	 la	
Universidad	Nacional.	En	1950	fue	becado	por	el	Instituto	Rockefeller	para	estudiar	en	los	Estados	Unidos,	y	
por	el	Centro	Mexicano	de	Escritores	en	1955-56.	Si	bien	se	le	conoce	como	dramaturgo	desde	1948	por	La	
triple	 porfía,	 también	 es	 autor	 de	 una	 amplia	 obra	 literaria	 como	 cuentista	 y	 novelista.	 Escribió	 en	
colaboración	 con	 Luisa	 Josefina	 Hernández	 y	 Sergio	 Magaña.	 Guionista	 y	 adaptador	 cinematográfico,	
además	 de	 escritor	 de	 argumentos	 para	 ballet	 y	 ópera.	 Fueron	 innumerables	 los	 premios	 y	 distinciones	
recibidas	a	lo	largo	de	su	carrera	literaria.	Además	formó	a	varias	generaciones	de	dramaturgos	a	través	de	
la	impartición	de	innumerables	talleres.	
131	 Según	 una	 leyenda	 urbana,	 se	 dice	 que	 Salvador	 Novo,	 quién	 simpatizara	 con	 los	 jóvenes	 Emilio	
Carballido	y	Sergio	Magaña,	les	propuso	escribir	una	obra	dramática	y	estrenárselas	en	el	Palacio	de	Bellas	
Artes.	Carballido	fue	el	primero	en	concluirla:	Rosalba	y	los	llaveros	(1950);	enseguida	Novo:	La	culta	dama	
(1951),	 y	 enseguida	Magaña:	 Los	 signos	 del	 Zodiaco	 (1951).	 Obra	 a	 cuyo	 estreno	 asistiera	 Rodolfo	Usigli,	
quien	consignara	por	escrito	dicho	estreno,	más	refiriéndose	al	título	como	Los	signos	del	sobaco.	Cuestión	a	
la	que	se	han	referido	varios	asistentes,	pues	resultaba	inaudito	en	el	Palacio	de	Bellas	Artes,	la	presencia	de	
una	 vecindad	 y	 sus	 habitantes,	 ante	 un	 público	 envuelto	 en	 pieles,	 y	 haciendo	ostentación	 de	 joyas;	 a	 la	
usanza	de	la	burguesía	de	la	época.		
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enredan a los personajes en un conflicto cómico y a la vez lastimoso 

(Solórzano, 1964: 176-177).132 

A su vez, anteriormente, Agustín del Saz había escrito en 1963 

sobre este texto dramático: 

[..]comedia de equivocaciones ya que, por un malentendido, un 

joven se ha comprometido a casarse con una parienta mayor que él. El 

hermano de ella, que cree va a reírse de su hermana, se oponen y llegan 

a desafiarse hasta que ella, por miedo a las consecuencias del duelo, 

renuncia a la boda (del Saz, 1963:106-107). 

FÁBULA: Como puede colegirse de lo anterior, La danza que sueña la 

tortuga sigue el modelo del drama y comedia de costumbres, en la que 

domina la anécdota-trama: situaciones, equívocos, provocadores de los 

enredos, a causa de la sordera de Rocío: 

Primer acto: exposición de la Situación Inicial; Segundo acto, desarrollo 

del equívoco; Tercer acto, Desenlace, en el que todo vuelve a 

ordenarse, a quedar en su sitio inicial. El relato dramático, razón por la 

cual la narración dramática se desarrolla sólo por arcos o puentes, de 

tensión dramática, surgidos de los equívocos debido a la falta de 

conflictos verdaderos; al dominar la anécdota sobre la trama, ante la 

ausencia de un verdadero conflicto dramático, al prevalecer la anécdota; 

principio fundamental de la construcción dramática de Emilio Carballido;  

																																																													
132	Carlos	Solórzano,	El	teatro	latinoamericano	en	el	siglo	XX,	México,	Editorial	Pormaca,	1964,	pp.	106-107.	
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CARACTERES: Éstos se encuentran tipificados; dos solteronas, un 

hermano macho protector dominante, Carlos el adolescente sensible -–

posible alter ego del Carballido-adolescente--, Alberto-Beto, la causa del 

equívoco; 

DISCURSO: Tipificado de acuerdo a los personajes, juego humorístico 

(sordera solterona), revelador de las situación y del enredo; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: La evocación idílica de las relaciones familiares en 

la provincia: sinónimo de inocencia, sencillez de los habitantes de ésta, 

y sus relaciones afectivas; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: La anécdota, las acotaciones, los personajes, 

los diálogos, todos estos conducen a una representación costumbrista. 

6.3.2. Clotilde en su casa (1955),133 Jorge Ibargüengoitia.134 

“Comedia en cuatro actos”135 

																																																													
133	 Clotilde	 en	 su	 casa,	 en	 Teatro	 Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 III,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Celestino	
Gorostiza,	México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	680-741.	Inicialmente	se	estrenó	
con	el	nombre	de	El	adulterio	exquisito.	
134	 Jorge	 Ibargüengoitia,	1928-1983.	Realizó	estudios	de	 ingeniería	entre	1945	y1949,	cuando	abandonó	 la	
carrera,	 y	 de	 1951	 a	 1954,	 estudió	 la	 licenciatura	 de	 Arte	 Dramático	 en	 la	 Escuela	 de	 Altos	 Estudios	 –
Mascarones–,	hoy	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	UNAM,	en	donde	fue	alumno	de	Rodolfo	Usigli	en	su	
cátedra	de	Teoría	y	Composición	Dramática;	obteniendo	el	grado	de	Maestría	en	letras	con	especialidad	en	
arte	 dramático	 en	 1957.	 Fue	 becario	 del	 Centro	Mexicano	 de	 Escritores	 (1954-1956),	 al	 igual	 que	 de	 las	
fundaciones	Rockefeller.	Garfield	y	Guggenheim	en	1955,	1965	y	1959,	sucesivamente.	Heredó	la	cátedra	de	
Teoría	 y	 Composición	 Dramática	 de	 su	 maestro	 Rodolfo	 Usigli,	 1955-1956.	 Fue	 docente	 de	 Lengua	 y	
Literatura	españolas	en	diversas	instituciones	nacionales	y	estadunidenses.	Falleció	en	un	accidente	aéreo.	

Como	dramaturgo	se	dio	a	conocer	en	1954	con	su	comedia	Susana	y	los	jóvenes,	en	la	temporada	
de	la	Unión	Nacional	de	Autores.	Además	de	dramaturgo	es	ampliamente	reconocido	como	novelista,	por	su	
original	 percepción	 de	 la	 política	 y	 el	 panorama	 nacional;	 lo	 que	 le	 valió	 recibir	 diversos	 premios	 y	
reconocimientos;	entre	éstos	no	podemos	dejar	de	mencionar	el	Premio	Casa	de	las	Américas	por	su	pieza	El	
atentado,	 1962,	 sobre	 el	 conflicto	 Iglesia-Estado,	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cristeros.	 Además	 de	 colaborador	
permanente	en	diarios	y	revistas,	tanto	como	crítico	teatral,	como	incisivo	articulista.	
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FÁBULA: 

PRIMER ACTO: Situación Inicial, encuentro de Clotilde y Antonio –menor 

que ella–, amantes adúlteros, en la propia casa de Clotilde en la ciudad 

de Guanajuato, Gto. Berta, una de las dos tías solteronas de Clotilde, 

informa sobre la prehistoria de esa relación, del origen y 

comportamiento de Clotilde; desde el punto de vista provinciano del 

“qué dirán” los vecinos. De la situación económica: Roberto, el marido 

de Clotilde no aporta lo suficiente para la manutención de la casa. 

Situación Chusca: llega el marido. Los amantes son sorprendidos en 

pleno escarceo y devaneos. La reacción de Roberto nos muestra su 

debilidad de carácter. 

SEGUNDO ACTO: Al día siguiente, es el día de San Juan,136 como día 

festivo Roberto se muestra indeciso de ir a la imprenta, en donde 

publica un diario local. Clotilde asustada, lo presione para que vaya, por 

si éste sospecha algo. Regresa Antonio con Clotilde. Nuevos escarceos. 

El marido regresa, y sospecha haberlos sorprendidos, pero éstos juegan 

dama chinas. 

Roberto manifiesta sus sospechas de que algo ocurre entre ellos, 

desconfía. Antonio le confiesa su interés por Clotilde, para confundirlo. 

																																																																																																																																																																																										
135	Así	se	indica	en	la	página	titular,	pero	en	realidad	se	trata	de	tres	actos.	
136	Hay	que	recordar,	que	 la	acción	de	La	señorita	Julia	de	Strindberg,	 tiene	 lugar	el	día	de	San	Juan;	cuya	
celebración	 en	 tiempos	 remotos	 europeos	 tenía	 una	 connotación	 de	 libertad	 sexual.	 Incluso	 el	 título	 en	
polaco	de	esta	pieza	se	conoce	como	El	día	de	San	Juan.	
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Roberto comparte sus frustraciones en su trabajo, incomprendido en su 

casa y en el pueblo. Reclamos entre marido y mujer. Regresa Berta 

alarmada del mercado, por lo pusilánime de Roberto: un mandilón. 

Regresa Antonio, Roberto y Clotilde, como si nada hubiera sucedido. 

Berta y Nicolasa –la otra tía solterona–, comentan la relación entre 

Clotilde y Antonio, provocando una situación cómica. En tanto Roberto y 

Antonio aclaran supuestamente la situación. Se reconcilian, y al final 

tiene lugar el adulterio. 

TERCER ACTO: Arrepentimiento de Clotilde. Las voyeuristas Berta y 

Nicolasa comentan lo sucedido: “salió igual a su mamá”. Culminación y 

triste desenlace para Roberto, con su monólogo en que muestra su 

frustración personal, marital, intelectual, en un desenlace sin salida, en 

el que acepta su mediocridad y la infidelidad de su esposa con su mejor 

amigo. 

La fábula no llega a ser del todo una comedia costumbrista, como 

parece ser; ya que las situaciones, y el tono satírico sobre las 

costumbres lugareñas, la rebasan. La trama sigue más el modelo del 

vodevil: el triángulo amoroso, en el que se entrelazan estrechamente la 

anécdota, la fábula, y la trama, por las situaciones dramáticas chuscas, 

sin llegar a ser una tragicomedia; 
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CARACTERES: Construidos primordialmente a través del discurso y las 

situaciones de esta trama vodevilesca; 

DISCURSO: Cotidiano, humorístico, pero sin giros vernáculos o 

costumbristas, con un tono trágico en el desenlace; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Sátira de las costumbres provincianas, dominadas 

por la doble moral, la hipocresía y el fingimiento, de las buenas 

conciencias provincianas. Sin embargo, podemos encontrar que esta 

sátira no está desprovista de un doble juicio, de otro propósito, que es 

el de presentarnos la vida anodina y sin sentido de los protagonistas, 

cuyo entorno no les es propicio para justificar su existencia, ni para 

demostrarse ellos mismos capaces de actos que los dignifiquen como 

seres humanos; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Reproducción costumbrista del ámbito 

familiar provinciano. 

6.3.3 Los frutos caídos (1955),137 Luisa Josefina Hernández.138 

																																																													
137	Los	frutos	caídos,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX,	t.	III,	Selección,	prólogo	y	notas	de	Celestino	Gorostiza,		
México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	403-478.	
138	Luisa	Josefina	Hernández,	1928.	Realizó	estudios	de	arte	dramático	en	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	en	
la	UNAM	entre	1951-1954,	y	allí	mismo	obtuvo	el	grado	de	maestría	en	Letras	Inglesas.	Aquí	curso	Teoría	y	
Composición	Dramática	con	el	dramaturgo	Rodolfo	Usigli.	En	1955	estudió	en	la	Universidad	de	Columbia	en	
N.Y.	Ha	sido	becaria	del	Centro	de	Escritores	Mexicanos	(1952-1953),	y	de	la	Fundación	Rockefeller.	

A	 partir	 de	 1957,	 ocupó	 la	 cátedra	 de	 su	maestro	 Usigli,	 hasta	 casi	 finales	 del	 siglo	 XX.	 En	 1963	
dirigió	un	seminario	de	dramaturgia	en	la	Habana,	Cuba.	También	ha	sido	profesora	de	literatura	dramática	
en	la	Escuela	de	Teatro	del	INBA.	Su	cátedra	ha	sido	ampliamente	influyente	y	reconocida	en	la	formación	
teórica	de	sus	alumnos	de	esa	Facultad,	quienes	se	han	ocupado	de	difundir	su	teoría	y	práctica	sobre	 los	
géneros	dramáticos	y	la	narrativa.	Ha	traducido	a	Brecht,	Zweig,	Miller	y	Shakespeare,	Sternheim.	También	
ha	publicado	diversos	estudios	sobre	dramaturgos	del	siglo	XX.	Publicó	artículos	de	crítica	teatral	a	partir	del	



198	
 

“Pieza en tres actos”. 

FÁBULA: 

PRIMER ACTO: Exposición de la Situación Inicial. La prehistoria de los 

conflictos de los protagonistas. Nudo y presentación inesperada: tensión 

final con la llegada del enamorado de Celia la protagonista al pueblo, a 

dónde ésta ha venido para finiquitar su heredad –descuidadamente 

administrada por su tío alcohólico–, por razones económicas y 

familiares, y a punto de divorciarse por segunda vez, de su marido 

actual. 

SEGUNDO ACTO: Exposición de la situación por lo acontecido: llegada 

del enamorado Francisco Marín –compañero de trabajo menor que ella. 

Exposición de su relación –prehistoria– a través del discurso. 

Enfrentamiento con su tío Fernando. Aclaración del pasado familiar por 

parte de la tía Paloma. 

Exposición del propio carácter de Celia: hacer lo que cree necesario, sin 

agraviar a los demás. 

																																																																																																																																																																																										
segundo	lustro	de	los	años	cincuenta	hasta	mediados	de	la	década	de	los	sesenta,	participando	por	igual	en	
programas	 de	 crítica	 teatral	 por	 el	 canal	 11	 de	 televisión.	 Renglón	 aparte	 merece	 su	 actividad	 como	
novelista,	que	se	agrega	a	la	extensa	lista	de	su	obra	dramática;	por	las	que	ha	sido	premiada	y	distinguida;	
habiendo	 recibido	 su	primera	obra:	Aguardiente	 de	Caña	 (1951),	 el	 Premio	del	 Concurso	de	Primavera	El	
Nacional.	

Fue	 una	 de	 las	 alumnas	 dilectas	 del	 director	 y	 profesor	 de	 actuación	 Seki	 Sano,	 quien	 estrenó	
algunas	de	sus	obras.	
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TERCER ACTO: Se retoma la discusión anterior. Escena con el tío 

Fernando/Dora, hija de crianza, y la naturaleza egoísta de ésta. Interés 

de Dora por Francisco (segunda vez). Renuncia de Celia a sus propósitos 

iniciales del viaje, y ruptura con su enamorado. 

Desenlace: Discusión álgida Fernando-Celia. Aclaración de los 

sentimientos entre Francisco y Celia. 

La fábula se desarrolla de acuerdo como van sucediéndose las 

situaciones, y las acciones que éstas determinan. El viaje ha sido en 

vano; ya que finalmente no resuelve nada, únicamente sume a la 

protagonista en sus indecisiones. Por otra parte, rompe con el modelo 

del drama costumbrista y de costumbres, que tuvieran lugar en la 

provincia a lo largo de los años cincuenta; a través de la exposición de 

los conflictos individuales, y al brinda un final abierto, en un desenlace 

sin salida para todos; 

CARACTERES: Se van mostrando y poniendo de manifiesto conforme a 

sus características individuales y sus intereses personales. Hay que 

señalar en particular la presencia de un nuevo carácter femenino en la 

dramaturgia nacional a mediados de los años cincuenta: la mujer en 

búsqueda de su emancipación. Personaje protagónico ante una situación 

de naturaleza ordinaria, que la conduce a una toma de conciencia sobre 

lo que acontece, y lo que sus actos provocan y provocarán; 
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DISCURSO: Corresponde al carácter individual de los personajes. No se 

encuentra la menor presencia del colorido local de éstos; sino que 

expresa sus preocupaciones existenciales e intereses, a través de un 

discurso cotidiano, estilísticamente literario; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Una reflexión sobre la dificultad de ser mujer en 

una sociedad patriarcal y machista, ante la imposibilidad de ser libre y 

poder manifestarse como tal según su albedrío, en esa época; al igual 

que el contraste entre el carácter de la mujer urbana y la provinciana; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: No obstante el fondo provinciano en que se 

desarrolla la Acción Dramática, y la situación correspondiente al drama 

de costumbres, los conflictos existenciales puestos de manifiesto entre 

la vida en provincia y la vida citadina contrastan con el ámbito en que se 

ponen de manifiesto. 

6.3.4. Debiera haber obispas (1954),139 Rafael Solana.140 

“Comedia en tres actos, el segundo en dos cuadros” 

																																																													
139	Debiera	 haber	 obispas,	 en	Teatro	Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 III,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Celestino	
Gorostiza,		México,	México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	481-542.	
140	 Rafael	 Solana	 Salcedo,	 1915-1992.	 Poeta,	 narrador,	 ensayista,	 argumentista,	 dramaturgo;	 además	 de	
promotor	y	productor	y	empresario	teatral.	Estudió	actuación	con	Fernando	Wagner,	derecho	y	filosofía	en	
la	Universidad	Nacional	 (1930-1937).	 Perteneció	 al	 grupo	 fundador	 de	 la	 revista	Taller	 (1938-1939),	 en	 el	
que	participaron	Efraín	Huerta,	Octavio	Paz	y	Alberto	Quintero	Álvarez.	Periodista	desde	1929	–al	igual	que	
su	padre–,	en	diversos	diarios	y	revistas	hasta	su	muerte,	con	su	sección	de	Espectáculos,	toros,	modas,	etc.,	
en	 la	 revista	Siempre.	Ocupó	diversos	 cargos	 culturales,	 administrativos,	 y	 de	 relaciones	públicas.	Al	 igual	
que	trabajó	para	la	radio	y	la	televisión.	Recibió	por	sus	actividades	varias	distinciones	y	premios.	
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“La acción en México, en una población de quince mil habitantes. Época 

actual. El primer acto en invierno, el segundo en primavera, y el tercero 

en verano.” 

FÁBULA: Comedia costumbrista híbrida con toques de farsa y sátira, en 

la que la “intriga-trama” determina la anécdota a través de situaciones 

y-enredos, en las que el discurso es determinante. En tanto la fábula se 

reduce a una situación dilatada, reiterativa; 

CARACTERES: Puestos de manifiesto a través del discurso de tipos casi 

vernáculos (provincianos prototípicos); 

DISCURSO: Dialógico monológico, con parlamentos breves, inconclusos; 

convencionales, para dar paso, a la exposición del interlocutor a manera 

de coda, con parlamentos más extensos explicativos, determinantes de 

la acción dramática; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Interés por mostrar la doblez e hipocresía de la 

sociedad provinciana, y la santurronería propiciada por la Iglesia; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: La reproducción provinciana-eclesiástica de 

una “sala de recibo”. 

6.3.5. Los cuervos están de luto (1958),141 Hugo Argüelles.142 

																																																													
141	 Los	 cuervos	 están	 de	 luto,	 en	 Los	 cuervos	 están	 de	 luto,	 La	 ronda	 de	 la	 hechizada,	 El	 ritual	 de	 la	
salamandra,	 Prólogo	 de	 Alejandro	 Hermida,	 Entrevista	 de	 Miguel	 Ángel	 Quemain,	 México,	 Editores	
Mexicanos	Unidos,	1985	(Teatro):	33-123.	
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(Farsa en tres actos) 

“Algunas situaciones fueron inspiradas por cuentos de Maupassant y 

Ramón Rubín” 

FÁBULA: De anécdota sencilla, a partir de una situación sin grandes 

complejidades en la trama, reducida a una situación dilatada, con una 

supuesta culminación inesperada, por haber sido planteada 

discursivamente mucho antes. Relato dramático con muchas 

situaciones/episodios (digresiones). Estilo particular a este dramaturgo; 

ya que todo debe ser explícito dramáticamente. Esto conduce a no dejar 

fluir la historia, ni la fábula. Por tanto su relato no es consecuente, al 

preferir sus incursiones fuera del dominio del Sujeto de la Acción 

Dramática; al predominar los apartes de la línea dramática en cuestión, 

bifurcándola en otras tantas, como las ramas del tronco de un árbol. 

Cuestión que, por otra parte, él mismo consideraba como característica 

a su poïesis dramatúrgica. 

																																																																																																																																																																																										
142	Hugo	Argüelles,	1932-2003.	Veracruzano,	en	la	ciudad	de	México	continuó	sus	estudios	de	bachillerato	en	
ciencias,	e	 inició	 la	 carrera	de	medicina.	En	algunas	biografías	aparece	que	concluyó	 la	 carrera	de	médico	
general,	sin	embargo	algunos	de	sus	compañeros	de	Facultad	indican	que	desertó,	al	igual	que	ellos;	debido	
a	 decidirse	 por	 el	 teatro,	 al	 haber	 ganado	 un	 concurso	 de	 la	 revista	Estaciones.	 Ingresando	 en	 1956	 a	 la	
escuela	de	Arte	Dramático	del	INBA,	en	donde	se	interesó	específicamente	por	la	composición	dramática	y	
la	 dirección	 de	 escena.	 Ese	mismo	 año	 ganó	 el	 concurso	 convocado	 por	 el	 INBA:	Velorio	 en	 turno	 –pieza	
breve–,	de	la	cual	resultaría	posteriormente	Los	cuervos	están	de	Luto,	tomando	algunas	situaciones	de	un	
cuento	Maupassant,	y	de	El	duelo,	de	Ramón	Rubín.	El	éxito	logrado	por	el	premio	de	Estaciones	por	El	faro	
–obra	en	un	acto–,	en	1957,	lo	afirmó	como	dramaturgo.	Con	su	farsa	Los	prodigiosos,	determinó	el	estilo	de	
su	producción	posterior:	la	ironía,	el	sarcasmo	en	torno	a	las	costumbres	y	creencias	del	mexicano,	la	burla	a	
la	muerte,	elementos	imprescindibles	del	humor	negro,	característico	a	toda	su	obra	dramática.	Además	de	
lo	peculiar	de	sus	personajes	y	las	anécdotas	de	sus	obras,	expresado	en	los	títulos,	en	un	paralelismo	con	
las	características	zoológicas	de	éstos.	
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CARACTERES: En esta obra los personajes muestran sólo un rasgo de 

carácter: la codicia, expresado discursivamente. Caracterizada 

popularmente en muchos pueblos como la metáfora de estas aves del 

título: “cría cuervos y te sacarán los ojos”; como el rasgo principal del 

carácter de los personajes femeninos; 

DISCURSO: Cotidiano, excesivo por las razones anteriormente 

señaladas, además de las múltiples digresiones; particularidad inherente 

a toda su dramaturgia. 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Indeterminada, al predominar la anécdota, que 

desarrolla el rasgo de carácter de los personajes, de forma más 

diegética que mimética; sin llegar a ser un teatro de ideas (Szondi). 

Debido al prurito explicativo de cada situación, de cada una de las 

manifestaciones particulares del rasgo general del carácter de los 

personajes, quienes lo manifiestan a su manera, y en correspondencia a 

sus intereses; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: Por el tono prevaleciente, la exageración y el 

grotesco resultan dominantes, con el costumbrismo de las primeras 

obras de este dramaturgo; que enuncian ya la construcción de sus 

personajes, y el ámbito espacio-temporal donde tienen lugar los sucesos 

y el desarrollo de los conflictos planteados. 
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6.4. Drama urbano de costumbres y temas jóvenes 

El drama urbano de la década de los cincuenta puso también de 

manifiesto la ilustración de la vida social, al brindar un panorama sobre 

la moral de las relaciones sociales y familiares de la época. En particular 

en tres momentos distintos, por los que atravesaban entonces los 

jóvenes. 

6.4.1. Las cosas simples (1953),143 Héctor Mendoza.144 

																																																													
143	 Las	 cosas	 simples,	 en	 Teatro	 Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 III,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Celestino	
Gorostiza,		México,	México,	FCE,	1981	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	27):	544-610.	

Obra	 estrenada	 en	 el	 Teatro	 Ideal	 por	 la	 Compañía	 Nacional	 de	 Autores,	 dirigida	 por	 Celestino	
Gorostiza,	con	Héctor	Gómez,	Luz	María	Aguilar	y	Fernando	Mendoza.	Salvador	Novo	escribió	en	una	de	sus	
crónicas:	“En	el	Ideal	mismo,	disipada	la	niebla,	se	ha	estrenado	una	obra	del	joven	Héctor	Mendoza	escrita	
para	jóvenes	y	desempeñada,	me	dicen	que	muy	bien,	por	puro	de	esos	jóvenes	experimentales	que	tienen	
la	culpa	de	que	no	gusten	las	que	no	gustan”,		pp.143-144.	

Y	 posteriormente:	 “Fui	 a	 ver	 Las	 cosas	 simples	 en	 el	 Ideal.	 Salían	 de	 la	 primera	 función	muchos	
chicos,	 evidentemente	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 la	 Juventud	 Mexicana.	 Para	 la	 segunda,	 a	 la	 hora	 de	
empezar,	apenas	si	había	nadie.	‘Qué	difícil	es	hacer	venir	a	la	gente	al	teatro’,	musitó	a	mi	lado	Celestino,	
quien	dirigió	Las	cosas	simples.	Pero	al	rato,	ya	 levantado	el	 telón,	se	pobló	 la	 luneta.	Yo	me	quedé	atrás,	
donde	pudiera,	como	lo	procuro	siempre,	extender	mis	largas	piernas.	Había	olvidado	casi	por	completo	la	
historia	de	aquella	comedia,	que	leí	como	miembro	del	jurado	en	que	alcanzó	un	premio	–aquel	excelente	
concurso	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 la	 Juventud	Mexicana	 en	 que	 premiamos	 en	 primer	 lugar	El	 duelo	 de	
Inclán—y	conocía	a	su	autor,	Héctor	Mendoza	–un	chico	dulce	y	tímido,	de	fino	rostro,	que	solía	asistir	a	mi	
clase	 de	 técnica	 de	 actuación	 y	 mostraba	 en	 ella	 sus	 excelentes	 dotes.	 Había	 concursado	 en	 los	 de	 la	
primavera,	y	obtenido	también	un	premio	por	su	obra	Ahogados,	que	lograron	pone	en	el	Colón	alguna	vez,	
ayudados	 por	 Alfredo	 Robledo,	 dirigido	 por	 Raúl	 Cardona,	 con	 puros	 chicos	 amigos	 de	 Héctor:	 Héctor	
Gómez,	Fernando	Medina,	Rosa	Furman,	entre	los	que	recuerdo.	

Me	olvidé	de	todo	eso,	y	me	dispuse	a	ver	Las	cosas	simples.	Reconocía	a	todos	los	chicos	–Héctor,	
Emilia	Carranza,	Miguel	Córcega,	Tara	Parra,	Pepe	Solé.	Pero	mi	placer,	mi	contento,	no	dinamaba	de	que	los	
quiera	a	todos	digamos	paternalmente;	sino	que	emanaban	de	la	obra	misma:	de	su	frescura,	de	su	limpieza,	
de	 su	 autenticidad.	 Aquella	 juventud	 bulliciosa	 en	 su	 propio	medio	 rodeaba,	 levantaba	 de	 tal	manera	 la	
escena,	que	hasta	Fernando	Mendoza,	el	único	actor	de	más	edad	en	el	reparto,	aparecía	infundido	por	una	
humanidad,	por	una	realidad,	que	no	luce	en	otras	obras.	

Me	 dio	 un	 gusto	 enorme,	 y	 abrigo	 la	 esperanza	 de	 que	 a	 estas	 fechas.	 El	 público	 haya	 resuelto	
disfrutar	de	una	obra	que,	si	la	ve,	no	podrá	menos	que	encantarle.	

Al	día	siguiente	le	hablé	a	Mariano	Ramírez	Vázquez	para	comentar,	para	felicitarlo	por	el	triunfo	de	
este	 joven	autor	y	de	esta	obra	entraña	y	corrobora	el	éxito	y	papel	del	 Instituto	Nacional	de	 la	 Juventud	
juega	en	el	estímulo	de	los	buenos	talentos	en	todas	las	ramas.	Y	me	contó	que	los	muchachos	del	Instituto	
tienen	 también,	 y	 desde	 antes	 de	 que	 se	 estrenara	 en	 el	 Ideal,	 puesta	 la	 obra	 de	 Héctor,	 y	 con	 un	
entusiasmo,	que	muchos	de	los	papeles	les	salen	mejor	que	en	el	Ideal.	Y	que	les	ha	encantado	verla.	Ojalá	
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“Comedia en tres actos y un entremés” 

“Tiempo: Los tres actos, en acción continua, una mañana de noviembre 

de 1951. 

Lugar un café-nevería cerca de la Escuela Nacional Preparatoria de la 

ciudad de México.” 

FÁBULA: Relato dramático lineal con un entremés-subjetivo; que 

presenta el panorama idílico de una juventud cándida de la clase media. 

Sus enamoramientos y desamores, a través de la enunciación de breves 

anécdotas sobre la vida cotidiana estudiantil de diversos estudiantes, 

pertenecientes a varios núcleos de la clase media. Mendoza nos 

presente indulgentemente una serie de anécdotas, sobre los “conflictos” 

enunciados correspondientes a cada uno de los estudiantes 

protagónicos; en tanto los de Ricardo (19 años) y el de Catalina, se 

encuentran más cerca de serlos. El primero por su decisión transgresora 
																																																																																																																																																																																										
este	 gobierno	 siga	 auspiciando	 la	 labor	 magnífica	 del	 Instituto	 de	 la	 Juventud	Mexicana”.	 En	 La	 vida	 en	
México	 en	 el	 período	 presidencial	 de	 Adolfo	 Ruiz	 Cortines	 I.	 Prólogo	 de	 Antonio	 Saborit.	 México,	
CONACULTA,	1996,	pp.145-146.	
144	Héctor	Mendoza,	1932-2010.	Su	interés	por	el	teatro	surgió	en	el	curso	impartido	por	Carlos	Ancira	en	la	
Escuela	 Nacional	 Preparatoria,	 substituido	 posteriormente	 por	 Jorge	 Martínez	 de	 Hoyos.	 Su	 vocación	 lo	
condujo	a	inscribirse	en	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	de	la	UNAM,	en	el	curso	de	actuación	de	Enrique	
Ruelas.	 Al	 concluir	 sus	 estudios	 de	 bachillero	 se	 inscribe	 en	 la	 Escuela	 de	 Ciencias	 Políticas,	 ante	 las	
exigencias	 paternas.	 Después	 de	 un	 ciclo	 escolar	 se	 cambia	 a	 la	 licenciatura	 de	 letras	 hispánicas,	
interrumpiéndola	para	entrar	de	lleno	a	la	escena.	En	1952	ganó	el	primer	premio	del	concurso	de	las	Fiestas	
de	Primavera	con	su	pieza	Ahogados	y	en	1953	el	de	la	crítica	por	Las	cosas	simples.	Misma	que	le	valió	la	
beca	 del	 Centro	 Mexicano	 de	 Escritores.	 Carlos	 Solórzano,	 director	 artístico	 de	 Teatro	 Profesional	
Universitario,	 lo	designó	responsable	del	Teatro	Estudiantil	Universitario,	por	encomienda	de	Jaime	García	
Terrés,	director	de	Difusión	Cultural.	

Fue	asistente	del	director	Fernando	Wagner.	Para	luego	participar	en	1956	en	el	proyecto	de	Poesía	
en	Voz	Alta.	Entre	1957-1959	cursó	estudios	en	el	Actor’s	Studio	de	Nueva	York,	y	luego	en	la	Universidad	de	
Yale,	participando	por	 igual	en	el	 teatro	de	verano	en	Williamstown,	Massachussets.	A	su	 regreso	a	N.	Y.,	
trabajó	al	lado	del	panameño	José	Quintero,	reconocido	como	especialista	en	la	dramaturgia	de	O’Neill.	De	
vuelta	 a	México	 reinició	 su	 carrera	profesional	 como	director,	 aunando	a	esto	 la	docencia	en	actuación	y	
dirección;	 siendo	 reconocido	 ampliamente	 como	 formador	 de	 actores.	 Al	 mismo	 tiempo	 que	 retomó	 su	
carrera	como	dramaturgo-director,	hasta	el	final	de	sus	días.	
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al orden establecido del conservadurismo y autoritarismo, al pretender 

unirse a Sué, una prostituta, abandonando los estudios y la familia; en 

tanto a Catalina nos la presenta como víctima del estado que guardara 

la sociedad, sometida al respecto, a la sumisión, y a la obediencia 

paterna tradicional; 

CARACTERES: Una amplia galería conformada por retratos de los 

diversos estudiantes, que Mendoza dibuja, determinados por algún 

rasgo de carácter para evidenciar su pertenencia social; 

DISCURSO. El correspondiente a los preparatorianos capitalinos de 

principios de los años cincuenta, perteneciente a diversos grupos 

sociales de la clase media; que tenía acceso a la educación media; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: La visión idílica muestra, más que todo, la simpatía 

del autor por sus personajes; además de su identificación con éstos; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: La constatación del espacio en donde tiene 

lugar el desarrollo del relato dramático. 

6.4.2. Malditos (1958),145 Wilberto Cantón.146 

																																																													
145	Malditos,	en	Teatro	Mexicano	1958,	 Selección	y	prólogo	de	Luis	G.	Basurto,	México,	Aguilar	 (Colección	
Literaria,	 novelistas,	 dramaturgos,	 ensayistas,	 poetas):	 249-314.	 Dirigida	 por	 Fernando	 Wagner,	 fue	
prohibido	 su	 estreno	 en	 la	 ciudad	 de	 México,	 por	 la	 censura.	 Su	 estreno	 tuvo	 lugar	 en	 la	 ciudad	 de	
Guadalajara	 y,	 posteriormente,	 se	 representó	 en	 la	 ciudad	 de	 Monterrey,	 Nuevo	 León,	 con	 crítica	 muy	
favorable	por	su	contenido.	
146	Wilberto	Cantón,	 1923-1979.	 Estudió	 en	 la	 Facultad	de	Derecho	de	 la	UNAM	y	 algunas	materias	 en	 la	
FFyL,	de	 la	misma.	Becado	estuvo	en	Chile,	 y	en	Francia,	 cursó	estudios	en	 la	Sorbona,	 como	profesor	de	
francés	en	el	extranjero.	Jefe	del	Departamento	de	Teatro	(1963)	y	de	Literatura	(1971)	del	INBA.	Se	inició	
como	 periodista	 siendo	 aún	 estudiante.	 Dirigió	 diarios	 y	 revistas,	 colaboró	 en	 varias	 publicaciones.	
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“Obra en dos actos” 

“La acción en la ciudad de México, en 1958; 

“Cuadro I: a las siete de la mañana, un día del mes de mayo; 

Cuadro II: a las ocho de la noche, quince días después; 

Cuadro III: diez días después, a la misma hora. 

Cuadro IV: la misma noche, una hora después.” 

FÁBULA: Relato lineal, que sigue el modelo dramático de costumbres: La 

Fábula determina la estructura dramática de manera anecdótica, de las 

múltiples confusiones individuales, de un grupo de adolescentes, 

personales; derivadas de su medio ambiente familiar y social; 

Plantea la desorientación de los jóvenes de la clase media baja, 

pertenecientes a familias desintegradas: hijos descarriados, sin tutela ni 

ejemplo a seguir, cuyos conflictos corresponden a los de las clases 

populares urbanas: Desplazados socialmente, no ocupan un lugar, un 

espacio, social; al no poderles brindar nada ni la sociedad ni el país, a 

finales de esta década. Al seguir el modelo dramático del drama de 

costumbres, la estructura de la fábula se encuentra constituida por 

anécdotas sobre los problemas individuales, personales; determinados 

por el entorno familiar y social en que viven. De allí la necesidad de 

mostrar caso por caso de los personajes, desde la perspectiva del autor, 
																																																																																																																																																																																										
Desempeñó	cargos	diplomáticos.	Poeta,	ensayista,	novelista,	más	conocido	como	dramaturgo.	Obtuvo	varias	
distinciones	por	sus	obras.	Su	antología	de	Teatro	Mexicano	de	la	Revolución,	en	la	editorial	Aguilar,	1971,	
podemos	considerarla	como	una	de	las	más	amplias	en	su	género.	
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del porqué de sus comportamientos, o actitudes ante la familia y la 

sociedad; 

CARACTERES: Determinados cada uno de éstos a través de los 

problemas familiares o conflictos individual y sociales, por los que 

atraviesan. Presentándolos por ello, uno tras otro, a través de alguna 

particularidad que los distingue en su comportamiento. Por todos estos 

referentes, Cantón presenta a estos adolescentes de acuerdo a la visión 

de la época como los rebeldes sin causa. Provocada por los conflictos 

personales: como el embarazo irresponsable, el aborto, el latrocinio, el 

homosexualismo indirecto; según los juicios morales: 

honradez/delincuencia, de la sociedad urbana de la época. Argumento 

presente en varias películas nacionales de esa década y de la siguiente; 

DISCURSO: Informativo-discursivo, para mostrarnos alusivamente a 

cada uno de los personajes, tipificados de cierta manera, en 

correspondencia a las situaciones planteadas; 

JUICIO/IDIOLOGÍA: Resultan malditos por culpa de los padres. Su 

rebeldía no es premeditada, no es consciente. Sin embargo, si bien ya 

no son las relaciones idílicas de principios de la década, tampoco 

presenta el autor la intencionalidad de acabar con el estado que 

guardara la sociedad. Tampoco es la protesta ante tal situación social, 
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debido a la imposibilidad de cambio, mediante el desplazamiento social; 

al que este grupo de jóvenes no tiene acceso; 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: De acuerdo a la concepción del espacio de un 

edificio de apartamentos, a su vez determinada por las diversas 

situaciones, donde tienen lugar los acontecimientos. Por tanto no puede 

ser realista, al ser más determinante el ambiente y las atmósferas 

correspondientes a las situaciones y al carácter de los personajes; de 

manera que su realización escénica se aproxima más a la estética 

expresionista; como fuera escenificada por Fernando Wagner. 

6.4.3. Las alas del pez (1960),147 Fernando Sánchez Mayáns.148 

“Pieza dramática en tres actos” 

																																																													
147	Las	alas	del	pez,	en	Teatro	Mexicano	del	Siglo	XX,	t.	 IV,	Selección,	prólogo	y	notas	de	Antonio	Magaña-
Esquivel,	México,	FCE,	1980	primera	reimpresión	(Letras	mexicanas,	98):	201-253.	
148	Fernando	Sánchéz	Mayáns,	1923-2007.	Poeta,	dramaturgo	y	ensayista.	Cursó	High	School	en	San	Diego	
California,	 cuando	 residió	 en	 Tijuana,	 Baja	 California,	 y	 Letras	 francesas	 y	 españolas	 en	 la	 Facultad	 de	
Filosofía	y	Letras	de	la	UNAM.	Estuvo	becado	por	el	gobierno	estadunidense	tanto	en	Harvard,	como	en	Yale	
y	en	N.Y.	En	la	ciudad	de	Tijuana	se	inició	en	el	periodismo	y	en	la	radio	como	locutor;	colaboró	en	diversas	
publicaciones	 nacionales.	 Ejerció	 la	 crítica	 teatral	 y	 cinematográfica.	 Publicó	 su	 primer	 libro	 de	 poesía	 en	
1950,	y	en	1960	debutó	como	dramaturgo	con	su	pieza	Las	alas	del	pez.		

Se	desempeñó	como	docente	en	varias	instituciones,	al	igual	que	como	funcionario	cultural	y	en	el	
servicio	 diplomático	 nacional.	 En	 1951	 fue	 galardonado	 con	 el	 Premio	 Nacional	 de	 poesía,	 entre	 otros	
premios	y	reconocimientos	nacionales	e	 internacionales.	Perteneció	a	 la	generación	de	Mascarones	–en	 la	
Escuela	de	Altos	Estudios,	hoy	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	UNAM,	en	la	que	fueron	sus	compañeros:	
Rubén	 Bonifaz	 Nuño,	 Rosario	 Castellanos,	 Emilio	 Carballido,	 Sergio	 Magaña,	 además	 de	 otros	 menos	
conocidos.	 Hugo	 Gutiérrez	 Vega	 la	 describe	 así:	 “una	 generación	 que,	 tanto	 en	 el	 poema	 como	 en	 la	
narración	y	el	teatro,	desconcertados	ante	la	herencia	de	un	mundo	occidental	casi	en	ruinas,	persiguen	sus	
alicientes	creativos	en	un	mundo	cotidiano	de	la	ciudad	o	sus	espectros	éticos	y	estéticos	que	enuncia.	Y	que	
habrá	de	hacerse	personaje	preponderante	en	una	nueva	forma	de	aludir	la	creación	literaria.	Más	con	todo,	
de	 esa	 generación	 no	 puede	 señalarse	 una	 preocupación	 única,	 un	 estilo	 que	 la	 defina”.	 Como	 ejemplo	
tenemos	esta	obra	dramática	de	Sánchez	Mayáns,	Los	signos	del	Zodíaco	de	Magaña,	y	las	100	obras	en	un	
acto	del	ciclo	D.F.	de	Emilio	Carballido.	
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FÁBULA: El relato dramático es lineal y corresponde al drama de 

costumbres, con un Primer acto: planteamiento de la Situación Inicial; 

Segundo acto: desarrollo de la Situación Inicial; Tercer acto: desenlace 

de la Situación Inicial. El relato de la historia se refiere a un joven cuyo 

sueño es el de ganar un campeonato de natación, para salir de la 

situación económico social de un cuarto de azotea en el que vive, en un 

barrio de la ciudad de México, con una madre soltera dominante, quien 

lo considera su propiedad. Situación que provoca el conflicto al recurrir a 

la ayuda de su desconocido padre –médico–, al haber embarazado a su 

novia. Al no aceptar la recomendación de un aborto, y la negación del 

permiso de su madre a casarse, sucumbe finalmente a manos de los 

hermanos de la novia; 

CARACTERES: Los caracteres se encuentran predeterminados por las 

situaciones que tienen lugar en el relato dramático: un joven con idea 

de superación, una madre cuya única ilusión es la posesión de un hijo 

no abortado, un padre que ignoró su responsabilidad paterna, una 

vecina solterona de otro cuarto de azotea, quien refugia su soledad –-

como su nombre lo indica--, a través del arte; afición y gusto que trata 

de trasmitir al joven; una jovencita que se entregó enamorada al joven, 

repitiendo de cierta manera la historia futura de la madre de éste; 

DISCURSO: El discurso se encuentra predeterminado por la ideología 

dominante, desde la perspectiva moral del autor; al igual que en 
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¡Malditos! Por ello los personajes –casi prototípicos de la época y del 

drama de costumbres–, se expresan a través de los labios de éste. De 

allí que los diálogos resulten más monológicos que dialógicos, sobre 

todo al expresar sus razones o tratar de justificarse, de allí que en este 

drama predomine la diégesis sobre la mímesis; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: Reprobación moral del comportamiento de los 

padres, que conducen al infortunio del inocente Daniel, el protagonista. 

Las ilusiones de la juventud se estrellan ante el egoísmo y el cinismo de 

los progenitores. En tanto la realidad social no le ofrece nada, al negarle 

perspectiva alguna de superación, para salir de esa situación. Como 

consecuencia el protagonista tiene que sucumbir al final. 

Hay que señalar que este drama también fue escenificado por el director 

Fernando Wagner, quien en esta puesta en escena pusiera de manifiesto 

los rasgos principales del carácter de los personajes en primer lugar; 

para darle consistencia al relato dramático. Por ello se consideró esta 

escenificación como otro hito en la teatralidad mexicana de la primera 

mitad del pasado siglo. 

En estos tres textos dramáticos se presenta el proceso del cambio 

social en la ciudad de México en esta década, a través de sus jóvenes 

protagonistas: del relato idílico de Las cosas simples, correspondiente al 

“milagro mexicano”. Seguido por el agotamiento de ese modelo político 
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económico, sin transformación alguna en el siguiente sexenio 

presidencial -–1952-1958; poniéndose de manifiesto la desigualdad 

socioeconómica. Misma que trajo consigo el autoritarismo, el 

conservadurismo, y la intolerancia del Estado, de la sociedad y de la 

familia, la dependencia y sumisión femenina ante la autoridad 

patriarcal; cuya crisis se puso de manifiesto tanto en Malditos, como en 

Las alas del pez. Por una parte la problemática de ambos dramas puso 

sobre el escenario los conflictos de las madres solteras, el aborto, la 

juventud descarriada por culpa de los padres y la situación 

socioeconómica y cultural de los protagonistas; convertidos en víctimas 

del sistema. Hay que mencionar, que de estas tres obras Las cosas 

simples, de Héctor Mendoza, sigue hasta la actualidad escenificándose 

con bastante frecuencia; en particular por los grupos universitarios o de 

aficionados. 

6.5. La reconsideración del mundo prehispánico y la conquista 

6.5.1. Moctezuma II (1951),149150 Sergio Magaña. 

“Tragedia en tres actos y un prólogo” 

																																																													
149	El	estreno	mundial	tuvo	lugar	en	la	ciudad	de	Xalapa,	Veracruz,	presentado	por	el	grupo	Taller	de	Nuevo	
Teatro,	dirigido	por	Dagoberto	Guillaumin,	en	marzo	de	1953.	El	estreno	en	la	ciudad	de	México	tuvo	lugar	
el	25	de	febrero	de	1954,	dirigida	por	André	Moreau,	en	el	Auditorium	del	seguro	Social.	
150	Moctezuma	 II,	 en	 Sergio	 Magaña,	Moctezuma	 II,	 Cortés	 y	 la	 Malinche	 (Los	 argonautas),	 Entrevista	 a	
Sergio	Magaña	 de	Olga	Harmony,	 presentación	 de	Dionicio	Morales,	México,	 Editores	Mexicanos	Unidos,	
[1985,	pp.	27-138.	
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La acción en la ciudad de México (Tenochtitlan) el siete de noviembre de 

1519, un día antes de la llegada de Hernán Cortés y sus hombres a la 

sede de las tierras aztecas. Cuyo señor llamábase Moctezuma. 

Sobre la escritura de Moctezuma II, Sergio Magaña, indicó lo 

siguiente en sus notas a la publicación en cuestión: 

[…] 

A través de la presente obra me permití, naturalmente, algunas 

licencias. Utilicé vocablos de origen náhuatl, pero dándoles conscientemente el 

actual significado popular, v. gr.: la voz “escuientle” está usada en un sentido 

peyorativo y no en su original significado de “perro”. 

Entre la bibliografía utilizada por mí para acercarme más a la historia, 

aproveché preferentemente la hermosísima Crónica Mexicana de Álvaro 

Tezozómoc. De ella, por ejemplo, tomo la versión de la Noche de Huémac, o 

sea, la visita que hace Moctezuma a la cueva de Cicalco (Cicalco: Casa o Cueva 

de la Abuela) pretendiéndose suicidarse. 

Tezozómoc describe el asunto con belleza sombría. Su texto, antes claro, 

se hace oscuro y misterioso. La interpretación mía sobre el asunto podrá 

antojarse distinta; pero sigue siendo, en esencia, la misma. 

FÁBULA: La fábula se encuentra constituida por dos estructuras 

dramáticas: 

a) Por la estructura externa, que sigue la ruta crítica del modelo 

trágico clásico, desde una perspectiva contemporánea: el destino 

del Héroe trágico ante su predestinación; 

b) En tanto por la estructura interna sigue el modelo de la tragedia 

isabelina: El protagonista: la Persona renacentista, está 
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determinada por varias líneas dramáticas individuales de los 

demás personajes, que interaccionan e interactúan con la de éste. 

CARACTERES: Determinados históricamente por el enfrentamiento de 

distintas concepciones del mundo: medieval-prehispánico vs el 

renacentista de Moctezuma-Magaña, que definen sus actos y 

comportamientos. Al respecto el autor le comunicaría a Olga Harmony 

en una entrevista: 

[…] 

O.H. -Si el destino trágico de Moctezuma no es el de la propia 

destrucción, en tu concepto ¿en qué consiste entonces?? 

S. M. […] 

Esto nos lleva a pensar en la fuerza y el poder del grupo militarista. El 

poder estaba sostenido por la clase militar y precisamente Moctezuma veía el 

doble peligro de estar sostenido por los militares y/o ser traicionado por ellos, 

tal sucedió, Moctezuma fue derrotado por sus propios jefes, además de por 

Cortés: Moctezuma y Cortés nos revelan que la astucia siempre asesina la 

sabiduría. 

O. H. –Eso hace tan terrible tu tragedia. 

S. M. Volviendo al personaje, percibimos cuanto desprecio sentía él, que 

era sensible y sabio, por todo aquel mundo rodeado de sangre y de violencia. 

En su última desesperación, piensa que los dioses no pueden recibir con agrado 

la pestilencia de la sangre humana derramada en los altares. “Los dioses –dice 

él— reciben con placer el beneficio de la semilla, del fruto y de las flores”.151 

																																																													
151	Olga	Harmony	“Entrevista	a	Sergio	Magaña”,	en	Sergio	Magaña,	Moctezuma	II,	Cortés	y	la	Malinche	(Los	
argonautas),	México,	EDIMUSA,	1985,	pp.	9-10.	
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De allí la metaficcionalidad en la construcción dramática de éstos como 

referentes de los personajes históricos; pues si bien el núcleo central del 

asunto es el de la Conquista, los caracteres han sido delineados por la 

visión y posición ideológica de Magaña respecto a ésta, desde su 

percepción contemporánea a él sobre nuestro pasado. 

DISCURSO: Estilísticamente literario, correspondiente a los intereses y 

posición ideológica de cada uno de los personajes; igual al papel 

histórico que jugará cada uno de éstos; 

JUICIO/IDEOLOGÍA: La visión renacentista-humanista del héroe 

trágico de Magaña, enfrentado a mitos y ritos caducos –correspondiente 

al imperialismo mexica–, ante la ideología hispana. Además de la 

religiosidad militarista azteca vs la concepción humanista renacentista. 

La Persona –Moctezuma– vs sacerdotes y militares, ante la conquista: 

“…No era mi tiempo todavía… Y cuando un hombre está fuera de su 

tiempo, los dioses lo destruyen. (Moctezuma II-Acto III); 

ESPECTÁCULO/ESTÉTICA: De cierta manera, al seguir el modelo del 

teatro de ideas, se elude al realismo, tendiendo hacia la abstracción de 

la representación del texto dramático. Por los ambientes presentados, se 

aproxima estilísticamente a la estética expresionista. 
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6.5.2. La Malinche (La leña está verde, 1958),152 Celestino 

Gorostiza.153 

“Drama de interpretación histórica en tres actos: 

Acto Primero: La mañana del 28 de marzo de 1519, en las playas de la 

Villa Rica de la Vera Cruz 

Acto segundo: El pórtico de un palacio azteca en Cholula, al atardecer 

de un día de octubre de 1519. 

Acto tercero: Frente a la residencia de Hernán Cortés, en Coyoacán, una 

tarde de septiembre de 1521.” 

La leña está verde, título bajo el cual fuera estrenado este 

“drama”, fue considerado en ese momento, al igual que en la actualidad, 

por algunos críticos teatrales e investigadores como un drama histórico. 

																																																													
152	La	malinche,	en	Teatro	Mexicano	1958,	Selección	y	prólogo	de	Luis	G.	Basurto,	México,	Aguilar,	1959	
(Colección	Literaria;	Novelistas,	Dramaturgos,	Ensayistas,	Poetas):	321-377.	Estrenada	en	el	Teatro	del	
Bosque	de	la	Ciudad	de	México,	el	día	28	de	octubre	de	1958.	
153	 Celestino	Gorostiza,	 1904-1967.	Dramaturgo.	No	obtuvo	ningún	 título	 universitario	 ni	 académico.	Muy	
joven	 inició	 la	 crítica	 literaria	 y	 teatral;	 participó	 en	 la	 creación	 del	 Teatro	 de	 Ulises,	 junto	 a	 Xavier	
Villaurrutia,	 Salvador	Novo,	Gilberto	Owen,	 Julio	 Jiménez	Rueda,	Roberto	Montenegro,	Manuel	Rodríguez	
Lozano	y	Julio	Castellanos	en	1927-1928,	bajo	el	mecenazgo	de	Antonieta	Rivas	Mercado.	En	1932	fundó	el	
Teatro	de	Orientación,	del	que	 se	mantuvo	a	 la	 cabeza	hasta	1935.	 En	1929	 fue	designado	 secretario	del	
Conservatorio	Nacional	de	Música.	En	ese	período	tradujo	piezas	extranjeras,	al	 igual	que	sus	compañeros	
del	 grupo,	 para	 renovar	 el	 repertorio	 teatral:	 O’Neill,	 Jean-Victor	 Pellerin,	 Marcel	 Achard,	 Lenormand.	 A	
inicios	 de	 la	 década	 de	 los	 años	 treinta	 dio	 a	 conocer	 sus	 primeras	 obras	 experimentales,	 siguiendo	 el	
modelo	del	teatro	de	tendencias	universales:	El	nuevo	paraíso,	1930,	obra	en	un	acto;	La	escuela	del	amor,	
1933,	 en	 tres	 actos;	 Ser	 o	 no	 ser,	 1934,	 en	 tres	 actos;	 Escombros	 del	 sueño,	 1939,	 en	 tres	 actos.	 Por	 su	
experiencia	como	director	escénico,	encabezó	varias	compañías	profesionales	y	 fue	 requerido	por	el	 cine,	
escribiendo	 argumentos	 y	 adaptaciones	 cinematográficas;	 además	 de	 dirigir	 algunos	 de	 éstos.	 Fundó	 la	
Academia	Cinematográfica,	y	perteneció	a	varias	instituciones	teatrales	y	cinematográficas.	Fue	catedrático	
en	la	Escuela	de	Arte	Dramático.	Sirvió	en	diversos	puestos	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	Entre	1948	
y	 1964	 fue	 jefe	de	del	 departamento	de	Bellas	Artes	 (hoy	 INBA).	 En	1939	 le	 fueron	otorgadas	 las	 Palmas	
Académicas	de	Francia.	Además	de	la	Legión	de	Honor	posteriormente.	Perteneció	a	la	Academia	Mexicana	
(de	la	lengua).		
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Sin embargo, en la publicación efectuada por Luis G. Basurto, éste 

señaló en su prólogo: 

En 1958, La Malinche, […], mostró la madurez a que su pluma ha 

llegado [Gorostiza], no sólo para lograr una construcción que puede 

calificarse de clásica, sino al presentar un conflicto histórico lleno de 

alusiones a la realidad contemporánea, haciendo que el interés 

dramático conviva con la belleza, tanto del lenguaje como de las 

situaciones (Basurto, 1959: 21). 

En tanto Miguel Guardia anotaría en su crítica al estreno del 

“drama”: 

[…] La leña está verde aborda el palpitante problema de la 

Conquista de México, pero no desde el punto de vista de la epopeya 

bélica, aspecto que, si bien es tratado por Gorostiza con apego a la 

verdad histórica, no es más que un telón de fondo, una apoyatura más, 

para los verdaderos fines que el autor se propuso: la indagación 

psicológica y la interpretación equilibrada de dos de las más discutidas 

figuras de nuestro pasado: Cortés y la Malinche.[además de la visión 

ideológica del joven Cuauhtémoc]. Sólo en un par de ocasiones 

Gorostiza se atreve a alterar la estricta verdad de los hechos, pero en 

ningún momento la alteración es fundamental ni envicia la idea que nos 

da la Conquista (Basurto, 1959: 317). 

Esa alteración de los hechos, se refiere de seguro al uso de los 

anacronismos y situaciones en las que Gorostiza recurre a la analepsis, 

adelantándo lo que posteriormente sucedería históricamente como: el 

concepto de mexicanidad, el malinchismo –reclamado por Cuauhtémoc a 

la Malinche, o la futura psicología del gachupín. Recursos utilizados para 

la ficcionalización de los personajes en la construcción de éstos, para 

poner de manifiesto su carácter, intereses, y psicología, a través de su 
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discurso, y del lenguaje utilizado por Gorostiza, para mostrar a través 

del hecho histórico de la Conquista su visión sobre el malinchismo en la 

contemporaneidad; asunto ya presente en su pbra anterior El color de 

nuestra piel. 

Por su parte, Antonio Magaña Esquivel consideraría: “[…] Lo 

fundamental está, no en que esta obra sea un episodio histórico o un 

drama de ficción, sino en que siendo una y otra cosa, es en último 

extremo una excelente obra de teatro”. Y más adelante: 

“[…] Gorostiza da su versión personal. No ofrece un tratado de 

historia, sino su interpretación, su recreación personal de las dos figuras 

centrales que eligió, las de Cortés y la Malinche, más con técnica de un 

dramaturgo que construye sus personajes que con los afanes históricos 

del investigador que los estudia. Por lo demás, pudo ser La leña está 

verde un gran espectáculo, de gran aparato y vistosidad, si Gorostiza, 

como autor y director de su propia obra, hubiese utilizado los infinitos 

recursos escénicos, aun el ballet y los grandes despliegues, que podrían 

proporcionarle los abundantes conjuntos. Hay que elogiarle el que se 

hubiese atenido al drama, sin sostener postizos, sin accesorios (Basurto, 

1959: 319). 

Al respecto escribimos anteriormente: 

Por lo que podemos colegir que no nos encontramos ante una 

pieza de teatro histórico en el sentido lato, ni ante un drama 

antihistórico […], a la manera usigliana, ni ante la metaficción de éste 

(Meléndez 33-34), ni ante la reinterpretación del carácter y la visión del 

mundo del protagonista de Magaña [Moctezuma II]; sino ante un 

planteamiento al que Eric Bentley denomina “teatro de compromiso”, si 

bien no desde la perspectiva materialista, a la manera brechtiana, sí con 

una intención de reconsideración histórica de los sucesos, a partir de un 
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análisis –en cierta forma dialéctica–, que Gorostiza efectuó de la 

realidad, de la identidad del mexicano –asunto que le preocupara y que 

ya había expuesto en sus dos obras inmediatamente anteriores, en 

particular en su drama de costumbres: El color de nuestra piel [1952] 

(Partida, 2000: 96-97). 

6.6. Reflexión sobre un caudillo de la revolución 

6.6.1. Felipe Ángeles	 (1954-1956, 1961, publ. 1967, y en 1978, 

después de su estreno), 154 Elena Garro.155 

“Pieza en tres actos” 

Wilberto Cantón determina en su antología Teatro de la Revolución 

mexicana sobre Felipe Ángeles,156 que: 

																																																													
154	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.	
155Elena	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).	
156“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	[Pascual	Orozco]	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	
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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–157 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, 
																																																																																																																																																																																										
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	
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.	
157Este	 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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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). 

Si bien el protagonista podemos considerarlo como uno de los 

caudillos revolucionarios, no se trata de presentar históricamente su 

trayectoria como tal, sino el conflicto interno que vive la víspera de su 

ejecución. 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, dentro del Teatro de los Héroes y en ese escenario; al 

igual que frente a la fachada de éste, los días 24 y 25, siendo fusilado el 

26; día en que la autora resume teatralmente la Acción Dramática; 

tomando para ello como Sujeto directo el propio juicio y los eventos 

acontecidos en ese día; sin llegar al teatro crónica ni documental, al 

servir los hechos históricos sólo como referentes, para la ficcionalización 

de los acontecimientos. 

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 
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presupuestos del modelo aristotélico, o al no encajar su estructura al 

cartabón del análisis actancial; considerándola por ello una pieza 

“fallidamente construida”,158 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 existenciales 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). 

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 

																																																													
158Norma	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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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 

[2a 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 relacionado 

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 
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posteriormente en Revolucionarios mexicanos (1997) (Partida Tayzan, 

2003: 116-117). 

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.159 

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. “Género” que 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). 

																																																													
159	 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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De acurdo a éste, tal modelo tiene mala fama por su carácter 

aleccionador, y por “utilizar una estructura dramática multiusos, que 

enseguida se hace fastidiosa. De aquí, su debilidad estética y la 

frustración del público ‘aleccionado’ (Por 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.-P.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 cinco de éstos: 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). 

En lo anteriormente señalado por Pavis, respecto a Casa de 

muñecas, las obras de Shaw, y la de Sartre; éste considera la tesis 
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como el componente dominante en dichas obras y, por tanto, esto las 

demerita dramatúrgicamente, coincidiendo con lo señalado por Usigli; 

pues no obstante lo diverso de los modelos dramáticos de cada una de 

las obras mencionadas, 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: Théorie du 

drame moderne, escrito en 1956, al igual que en el original estudio de 

M. S. Kurguinian: Drama.160 

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, componente, que al 

igual que los otros aristotélicos, puede ser el dominante de la Acción 

Dramática, como idea central o ideológica.161 Es por ello que 

consideramos que éste es el caso de la pieza Felipe Ángeles de Garro, 

desarrollada desde la perspectiva ético existencial, constitutiva del 

																																																													
160Vid	Peter	Szondi,	Théorie	du	drame	moderne.	M.	S.	Kurguinian,	Hacia	una	Teoría	del	Drama.	
161Vid.	 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.	
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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. 

Sucesos históricos, que 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, rebasando 

así la autora, no sólo al modelo del teatro documento, o crónica; sino 

por igual al drama convencional. Obra a la que algunos investigadores y 

directores teatrales la han reducido hasta el momento, incluso han 

llegado 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, emparentadas –como ya lo hemos mencionado--, con la filosofía 

del existencialismo,162 permitiéndose a través de éste efectuar la 

																																																													
162	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	
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“alusión a la historia mexicana”; como lo estimara en su momento el 

crítico teatral, dramaturgo e investigador Carlos Solórzano. 

Estructura dramática, por otra parte, si bien se aproxima a lo que 

Szondi denomina “La piece de convertatión”; (Szondi, 1983: 85-86).163 

No olvidemos que al ser el juicio el componente dominante en esta 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 

																																																																																																																																																																																										
<<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.	
162	“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	transferidos	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	 más	 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	los	muestra	
el	 naturalismo	 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	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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visión de la dramaturga sobre los sucesos políticos históricos 

revolucionarios y posrevolucionarios. 

6.7. Ruptura del modelo dramático usigliano aristotélico 

Otra de las manifestaciones dramatúrgicas de esta década, se 

caracterizó por no seguir los modelos dominantes en la primer lustro de 

los años cincuenta. Si bien la preocupación mayor de los dramaturgos 

era la de registrar los cambios visibles en el reacomodo social del país, 

junto a estos surgió el mirar hacia dentro; al efectuar una introspección 

del hombre y de la humanidad, para poner de manifiesto las 

contradicciones en el carácter de éste, como producto de las relaciones 

sociales dominantes: 

[…] resumir esta realidad de manera trascendente, con procedimientos 

de vanguardia, sin perder nunca de vista su arraigo local, sus motivos 

nacionales, su plástica, sus ritos, su color más profundo y todos los 

perfiles escondidos bajo la máscara de lo pintoresco. Esta tendencia ha 

creado un teatro que es un verdadero rostro y no la apariencia externa 

del alma popular (Solórzano, 1964: 180). 

Ejemplo de ello lo encontramos en las piezas de los cinco siguientes 

dramaturgos, escenificadas en el segundo lustro de esta década de los 

años cincuenta. 

6.7.1. La hija de Rappaccini (1953),164 Octavio Paz.165 

																																																													
164	 La	 hija	 de	 Rappaccini,	 en	 Teatro	 Mexicano	 del	 Siglo	 XX,	 t.	 V,	 Selección,	 prólogo	 y	 notas	 de	 Antonio	
Magaña-Esquivel,	México,	FCE,	1980	primera	reimpresión	(Letras	Mexicanas,	99):	31-56.	
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“Pieza en IX escenas y un epílogo” 

El crítico y autor teatral Antonio Magaña-Esquivel, nos dice en la 

presentación a esta obra dramática: 

La hija de Rappaccini, su única obra teatral, oscila entre el amor a 

sí mismo y el amor al prójimo; realmente se trata de la adaptación 

dramática de un cuento de Nathaniel Hawthorne,166 quien a su vez no 

hizo, sino recoger un relato anónimo de su país, trasmitido por tradición 

oral. Para expresar los tránsitos y elementos simbólicos, Paz empleó una 

forma cercana al antiguo coro griego, sintetizado en la figura del 

Mensajero, magnífica máscara ceñida de materia dramática y dominada 

por un lenguaje en conflicto de amor y sueño. Se advierte en Octavio 

Paz el afán de renovar la función poética del drama, sacar a la poesía de 

su soledad, de su clandestinidad, para recuperar acción y procurar la 

reconciliación de los términos poesía-teatro. (Magaña-Esquivel, 1970: 

29-30. 

Esta incursión del poeta Paz en la dramaturgia, ha sido objeto de 

polémica hasta nuestros días, al no haberle otorgado críticos teatrales y 

dramaturgos gran valor dramatúrgico. De acuerdo a varias fuentes ésta 

fue escrita para enriquecer el segundo programa de Poesía en Voz Alta, 

																																																																																																																																																																																										
165	Octavio	Paz,	1914-1999.	Estudió	en	la	Facultad	de	Derecho,	abandonándola	para	dedicarse	a	la	literatura.	
Posteriormente	 recibió	 en	 1944	 la	 beca	 Guggenhaim,	 para	 estudiar	 la	 poesía	 hispanoamericana	 en	 los	
Estados	Unidos,	donde	inició	su	carrera	diplomática,	sirviendo	en	varios	cargos:	Francia,	Japón,	Suiza,	India,	
en	 donde	 renunció	 como	 embajador	 en	 1968.	 Como	 poeta	 colaboró	 en	 un	 gran	 número	 de	 revistas	
literarias.	 Fundó	 la	 revista	 literaria	Taller	 con	Efraín	Huerta,	Albero	Quintero	Álvarez	 (1938-1941).En	1967	
fue	 electo	 miembro	 del	 Colegio	 Nacional.	 Es	 el	 poeta	 y	 ensayista	 mexicano	 con	 el	 mayor	 número	 de	
publicaciones	 y	 traducciones	 a	 otros	 idiomas.	 Trascendió	 el	 surrealismo	 de	 sus	 inicios,	 “en	 busca	 de	 las	
auténticas	 raíces	del	hombre	y	particularmente	del	 secreto	característico	del	hombre	mexicano”:	Libertad	
bajo	 palabra	 (1949),	 El	 laberinto	 de	 la	 soledad	 (1950).	 Conferencista	 y	 lector	 en	 varias	 universidades	
extranjeras,	y	editor	fundador	de	polémicas	revistas	literarias	al	final	de	sus	días.	Recibió	un	gran	cúmulo	de	
reconocimientos	 y	 premios,	 entre	 los	 que	 destacan	 el	 Premio	 Cervantes	 (1981)	 y	 el	 Premio	 Nobel	 de	
Literatura	(1990).	La	hija	de	Rappccini,	su	única	obra	dramática,	se	estrenó	en	el	Teatro	del	Caracol	en	1956,	
en	el	segundo	programa	de	Poesía	en	Voz	Alta.	
166	Nathaniel	Hawthorne,	 1804-1864,	 escritor	 estadunidense,	 autor	 de	Cuentos	 narrados	 dos	 veces	 (1837-
1842),	y	de	novelas:	La	letra	escarlata	(1850),	La	casa	de	las	siete	horas	(1851).	
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y el tema se los proporcionó Leonora Carrington, aconsejándole uno de 

los cuentos de Hawthorne, del cual Paz sólo conocía la novela La letra 

escarlata.167 Para ello Paz no sólo dramatizó el relato; sino al parecer lo 

tradujo. Por otra parte, los investigadores de la obra del poeta cuando 

se han referido a La hija de Rappaccini, lo han efectuado desde la 

perspectiva del análisis literario y no dramático. 

En estos estudios se ha destacado el sistema metafórico y de 

imágenes; además de encontrar otra fuente, según la cual, el narrador 

estadounidense se basó en otro referente, el de un texto del siglo X, en 

el que un príncipe de la India, le regalara una bella joven a Alejandro; 

doncella alimentada con venenos para asesinar a Alejandro. 

Ahora bien, si tomamos en consideración la traducción del cuento 

del escritor estadunidense por Paz, se puede seguir el proceso de la 

escritura del texto dramático, al haber tomado como referente el texto 

narrativo. 

Como lo menciona Magaña-Esquivel el personaje del Mensajero 

cumple escénicamente la función del coro clásico. Estrategia seguida por 

Paz al substituir al relator omnisciente del texto narrativo por el 

Mensajero; la otra fue la reducción de los espacios, sustituir los 
																																																													
167	Sobre	la	fecha	de	la	escritura	nos	encontramos	con	dos,	la	proporcionada	por	Magaña-Esquivel	en	1953,	
y	 la	 de	 1956	 que	 se	 asienta	 en	 otras	 investigaciones	 y	 biografías,	 como	 parte	 del	 segundo	 programa	 de	
Poesía	en	Voz	alta.	La	primera	fecha	correspondería	a	la	estancia	de	Paz	en	París,	lo	que	nos	hace	dudar	de	
su	interés	por	el	autor	estadunidense,	además	de	adaptar	dramatúrgicamente	el	relato	en	cuestión	en	ese	
momento.	
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acontecimientos exteriores, en donde transcurre gran parte del relato y 

los encuentros de Giovanni con el sabio Pietro Baglioni y la vieja ama 

Lizabeta-Isabel, al haberlos eliminado, reduciéndolos así a sólo dos: la 

Habitación de Giovanni-Juan, a donde trasladó dichos encuentros, y la 

compra de los ramos de rosas, que en el relato escénico se los 

proporciona Isabel; asimismo los pasillos secretos por los que la ama lo 

conduce, han sido sustituidos por el balcón de la habitación de Juan, de 

donde salta al jardín del mal. 

De los estudios mencionados no podemos dejar de señalar, el 

hecho de la interpretación del pensamiento y visión del mundo de Paz. 

Las metáforas e imágenes a partir de los diálogos entre Juan y Beatriz: 

el jardín, “como espacio de la revelación”. La ambivalencia de los seres: 

“lo opuesto es lo mismo” (El arco y la lira). “El delirio como espejo de sí 

mismo”, “la vida y la muerte es lo mismo”, “no se pueden separar las 

palabras de los pensamientos”, “originalmente el hombre está 

desgarrado de la otra mitad de sí mismo”, “la otredad”, “la otredad 

también es lo mismo”, “ella es él”, “ellos son lo mismo”, en el 

reconocimiento en sí misma, se reconoce a sí mismo, el movimiento 

análogo entre los dos; además de la pasión entre ambos, y el erotismo 

que los consume. 

Claves a través de las cuales Paz planteó, como anteriormente lo 

mencionamos, su propia visión del mundo y sus inquietudes 
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existenciales, presentes en gran parte de su obra poética. Razón posible 

por la que se obvia esta obra dramática, o por desconocer el relato no 

aprecian el proceso dramatúrgico, y sólo, por referencias sobre el autor 

de la narración, la consideraron como una simple adaptación, sin llegar 

al verdadero fondo, a la esencia de asunto planteado escénicamente por 

el poeta. 

Por otra parte, se considera a La hija de Rappaccini, como un 

poema dramático, si confrontamos la supuesta traducción del relato por 

parte de Paz, no encontraremos en el discurso narrativo gran diferencia, 

ni en las imágenes, ni en las metáforas, ni en el tono; lo que quiere 

decir, que la traducción consultada por nosotros, sí es posible la 

efectuara el poeta, antes de transformarlo a texto dramático. 

6.7.2. La hora de todos (1954),168 Juan José Arreola.169 

																																																													
168. La	hora	de	todos,	en	Juan	José	Arreola,	Varia	invención,	México,	Joaquín	Mortiz/	SEP-CULTURA,	Cuarta	
edición	1971,	pp.67-120.	
169	 Juan	 José	 Arreola	 (Juan	 José	 Arreola	 Zúñiga),	 1918-2001.	 A	 los	 3	 años	 fue	 alumno	 de	 una	 escuela	 del	
Sagrado	Corazón	de	monjas	francesas	en	Zapotlanejo	el	Grande,	hoy	Ciudad	Guzmán,	Jalisco.		Autodidacta,	
no	concluyó	la	escuela	primaria,	al	enfermar	gravemente	/	aquejado	posteriormente	de	agarofobia.	Estudió	
teatro	con	Fernando	Wagner,	trabajó	en	el	INBA	con	Rodolfo	Usigli	y	Xavier	Villaurrutia.	En	1954	fue	becado	
por	 el	 Instituto	 Francés	 de	 la	 América	 Latina,	 para	 realizar	 estudios	 teatrales	 en	 Francia,	 donde	 estudio	
pantomima	 y	 trabajó	 con	 Jean	 Louis	 Barrault,	 Pierre	 Renoir	 y	 Jean	 Legof.	 Fue	 comparsa	 en	 La	 Comedie	
Francaise	con	Louis	 Jouvet.	Becario	del	Colegio	de	México	1946-1949.	Alumno	de	 la	Escuela	de	Teatro	del	
INBA	en	1947,	primero	de	los	múltiples	posteriormente	obtenidos.	Entre	1939	y	1949	comenzó	a	escribir	sus	
primeras	farsas:	La	sombra	de	la	sombra,	Rojo	y	negro,	La	tierra	de	Dios.	La	hora	de	todos	(“Juguete	cómico	
en	 un	 acto”),	 mereció	 el	 Premio	 del	 Festival	 Dramático	 del	 INBA	 en	 1955.	 En	 1956	 se	 le	 encomendó	 la	
organización	de	Poesía	en	Voz	Alta.	En	tanto	en	1959,	la	fundación	de	Casa	del	Lago,	por	igual	de	la	UNAM.	
Se	 le	 reconoce	 ampliamente	 por	 la	 fundación	 de	 la	 revista	 literaria	 El	 Unicornio,	 taller	 literario,	 del	 que	
fueron	 alumnos	 varios	 de	 los	 principales	 escritores	 de	 la	 época,	 ya	 fuera	 como	 guía,	 editor,	 docente,	
conferencista,	o	traductor;	entre	otras	muchas	actividades,	que	conforman	su	legado	literario.	
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En la presentación que hace Carlos Solórzano sobre una de las obras 

dramáticas de Juan José Arreola, señaló: 

Distinguido cuentista y uno de los más sólidos valores de las letras 

mexicanas, ha escrito una sola170 obra de teatro titulada La hora de 

todos. En ella hace uso de personajes simbólicos para criticar las 

deformaciones que la riqueza material ocasiona en quienes la poseen. La 

acción se sitúa en Nueva York y con ello nos dice que la obra puede ser 

alusiva a cualquiera de las grandes ciudades, en que la acumulación de 

bienes materiales va secando el alma de los hombres: Harrison Fush, 

magnate industrial y negociante, hace una revisión de su vida pasada en 

los momentos en que preceden el choque de un avión en el piso 70 del 

Empire State Building de Nueva York, donde tiene sus oficinas. Este 

hecho, que sucedió en la realidad, puso a Arreola en posibilidad de hacer 

uso de un agente exterior, que amenaza con destruir el mundo de 

Harrison Fish. Un personaje llamado Arras, que es como un animador de 

un programa radial, expone los problemas, los analiza y saca a la luz los 

más inconfesados actos del magnate, haciendo desfilar ante los ojos del 

espectador una serie de personajes que tuvieron importancia en la vida 

de éste. Vemos ahí mujeres seducidas, negocios clandestinos, 

autoridades prevaricadoras, ligados íntimamente con la existencia del 

protagonista. El autor logró eliminar el tono folletinesco en este desfile 

mediante el uso del megáfono que comenta irónicamente las acciones 

con humor reprimido y amargo, y que pone de manifiesto el 

mexicanismo de Arreola. Una serie de estampas o “sketches” se suceden 

vertiginosamente hasta el momento del choque del avión. El autor ha 

hecho uso de una serie de recursos escénicos de procedencia 

expresionista; pantomima, concentración parcial de luz, exposición 

alternada de escenas presentes y pasadas, música ilustrativa, música 

que se origina orgánicamente en el tema, etcétera. El resultado es un 

brillante espectáculo en el que pasa revista a todos los problemas del 

mundo (Solórzano, 1964: 180-181). 

																																																													
170	 En	 aquel	 momento.	 En	Obras	 de	 J.	 J.	 Arreola,	 Palindroma,	 México,	 Joaquin	 Mortiz,	 1971,	 se	 publicó	
Tercera	llamada	¡Tercera!	O	Empezamos	sin	usted	(Farsa	de	circo,	en	un	acto),	pp.	73-152.	



235	
 

Reconocido antes que todo como maestro del relato, de la ficción 

breve, su narrativa ha sido difícil de etiquetar, encajonar, por los críticos 

literarios. Algunos lo consignan al surrealismo, otros al absurdo --a lo 

Kafka--, otros, posteriormente al “boom del realismo mágico”; sin 

embargo, en especial en su textos dramáticos, encontramos la ruptura 

con el costumbrismo, con el modelo del drama burgués, al hacerse 

presente por igual su sentido del humor, la ironía, su universo 

fantástico; además en Tercera llamada el teatro dentro del teatro. 

Particularidades que lo hermanan con el grupo de autores comentados 

en este apartado, por su no filiación al modelo dramático prevaleciente 

en ésta década. 

6.7.3. Andarse por las ramas, Los pilares de doña Blanca, Un 

hogar sólido (1957),171 Elena Garro.172 

																																																													
171	Andarse	por	las	ramas,	Los	pilares	de	doña	Blanca,	Un	hogar	sólido,	en	Elena	Garro,	Un	hogar	sólido,	 	y	
otras	piezas	en	un	acto,	Xalapa,	Universidad	Veracruzana,	1958	(Ficción,	5).	Obras	estrenadas	en	el	cuarto	
programa	de	Poesía	en	Voz	Alta,	el	19	de	julio	de	1957,	bajo	la	dirección	de	Héctor	Mendoza.	
172	 Elena	 Garro	 (Elena	 Delfina	 Garro	 Navarro),	 1916/1920	 (?)-1998.	 Estudió	 la	 escuela	 secundaria	 y	
preparatoria	 en	 la	 ciudad	 de	 México	 y	 dos	 años	 Letras	 Hispánicas	 en	 la	 Escuela	 de	 Altos	
Estudios/Mascarones.	Y	danza,	participando	como	coreógrafa	en	el	Primer	Teatro	de	la	Universidad,	creado	
y	 dirigido	 por	 Julio	 Bracho	 (1936).	 Como	 esposa	 (1937)	 de	 Octavio	 Paz	 lo	 acompañó	 a	 España	 (1937)	 y	
después	a	otras	estancias	y	varios	países	en	donde	cumpliera	funciones	diplomáticas,	hasta	su	divorcio	en	
1957.	Ese	año	se	toma	como	su	inicio	de	dramaturga,	pero	anteriormente	ya	había	iniciado	otra	obra:	Felipe	
Ángeles,	 y	 su	 primera	 novela:	 Los	 recuerdos	 del	 porvenir	 (1953).	 Es	 muy	 posible	 que	 cuando	 fuera	 esta	
última	 publicada	 (1963)	 bajo	 ese	 título,	 no	 lo	 había	 decidido,	 y	 ya	 conociera	 el	 cuadro	 de	 Simon	Hautai:	
Souvenir	 du	 l’Avenir	 (1957),	 actualmente	 en	 los	 fondos	 del	 Museo	 Pompidou.	 Al	 divorciarse	 regresó	 a	
México.	Además	de	dramaturga	y	narradora,	trabajó	como	periodista	y	guionista.	Después	de	los	sucesos	del	
68	se	exilió	del	país	en:	N.	Y.,	España	y	París,	por	varias	décadas,	tiempo,	durante	el	cual,	escribió	y	publicó	
varias	novelas.	“Biobibliografía	de	Elena	Garro”,	en	Elena	Garro,	Sócrates	y	los	gatos,	México,	Océano	2003,	
pp.	131-138.	
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En el momento del estreno de estas tres obras en un acto, al igual que 

posteriormente, se le sigue considerando a su escritura dramática breve 

como una extensión del teatro del absurdo, del surrealismo; si no es 

que encasillándosele en el “realismo mágico” del “boom” de la narrativa 

latinoamericana, del que debería considerársele precursora por su 

novela Los recuerdos del porvenir, cuya génesis se remonta a 1953; 

además de sus relatos posteriores. 

El dramaturgo, catedrático e investigador del teatro 

latinoamericano Carlos Solórzano, fue uno de los primeros críticos en 

evaluar la obra de esta escritora. Sus comentarios, así como los de la 

cuarta de forros de la primera edición de las obras breves de la Garro, 

son suficientes para poner de manifiesto la originalidad de las 

particularidades dramatúrgicas de estas obras. Además de darle un giro 

estilístico a la escritura dramática del costumbrismo, y a la comedia y 

drama de costumbres; al mismo tiempo que al modelo usigliano 

aristotélico, dominante a todo lo largo de los años cincuenta: 

Elena Garro apareció profesionalmente en las letras mexicanas en 

1956, al estrenar 3 obras en un acto que constituyeron un solo 

programa teatral. Estas obras fueron: Un hogar sólido, Andarse por las 

ramas y Los pilares de doña Blanca. Su presencia ha traído al teatro 

mexicano una nueva frescura, que se apoya en el lenguaje popular y en 

breves fábulas que son como juegos, en las que se advierte una 

profunda y rara dimensión poética. Ha asimilado las corrientes literarias 

de vanguardia para retornar a los temas de su infancia, a la magia de 

las leyendas provincianas, a la breve y substanciosa sabiduría humana 
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resumida en los refranes y en las frases gastadas por el tiempo, que ella 

sabe animar con nuevas significaciones (Las cursivas son nuestras). 

Mujer de excepcional talento y extraordinaria receptividad, Elena 

Garro es un buen ejemplo de la agilidad mental de los latinoamericanos 

cultos, de su gracia, de su abandono intencionado ante la rigidez de 

ciertas estructuras literarias, y de ese encanto que combina la ironía con 

la más profunda capacidad de análisis. Todo esto se combina en la obra 

de la brillante escritora mexicana un poco a pesar suyo, a la saga de los 

textos, entredicho en las frases graciosas y en las conclusiones siempre 

inesperadas de sus obras. 

Antes de estrenar estas tres piezas breves había escrito La 

muerte de Felipe Ángeles, tragedia fundamentada en hechos históricos 

de México […]. 

Las obras breves, por el contrario, son como estallidos luminosos, 

que se dilatan brevemente con la aparición fantástica de seres míticos, 

que encarnan conceptos de la tradición popular. Así en Los pilares de 

doña Blanca, a propósito de una canción de ronda infantil ha imaginado 

un personajes femenino –que resume todas las veleidades—y que está 

encerrada dentro de los muros de una torre. Fuera de ella, los caballeros 

la solicitan, caballeros míticos. Mitad animales, que son al mismo tiempo 

poetas del más refinado instinto. Los impulsos del sueño mueven el 

diálogo inconexo, que deja entre una réplica y otra, algunos claros que 

el espectador debe llenar con el deslumbrante juego de imágenes 

suscitadas por las palabras. Andarse por las ramas es la ilustración [la 

concreción de la metáfora en cuestión] de otro refrán. El diálogo 

fulgurante crea asociaciones de una palabra con otra, de una y otra 

imagen, de un concepto profundamente lógico con una percepción 

irracional. Los personajes hablan metafóricamente pero sin emplear 

metáforas, porque todo el ambiente está teñido por una magia que une 

esos personajes, los cuales se expresan cada quien dentro de un mundo 

cerrado, sin pretender comunicarse sólo por sonidos, frases, balbuceos, 

pirotecnia verbal que transfigura los hechos reales en accidentes míticos. 

[…]. 
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Entre todas estas fábulas la más compleja es la que se ha 

dramatizado en El hogar sólido. La escena representa “el interior de un 

cuarto pequeño, con unas literas empotradas en el muro de piedra”. En 

verdad se trata de un panteón familiar [cripta], en el que las sombras de 

los muertos se materializan y se reúnen para comentar los accidentes de 

sus vidas, sus deseos frustrados, su anhelo de eternidad. Las presencias 

se mezclan vestidas con trajes de distintas épocas, trajes tan 

substanciales como ellas mismas. El humorismo de Elena Garro se hace 

patente en la distorsión de este elemento trágico y el diálogo que evoca 

pequeñas cosas, recuerdos irónicos, sensaciones gastadas por la 

repetición. En un juego macabro y poético los personajes se unen en el 

tiempo absoluto, con lo cual todo tiempo individual desaparece. Llegado 

el “toque de queda”, todos se separan y disuelven el hechizo que este 

ambiente funerario provoca en el espectador. 

Con elementos del arte popular mexicano Elena Garro ha logrado 

crear, al mismo tiempo, un teatro sumamente elaborado que roza muy 

de cerca las fórmulas de la vanguardia (Solórzano, 1964: 181-183). 

A mayor abundamiento sobre la recuperación de la cultura oral 

patrimonial, Magaña-Esquivel comenta: 

Con asuntos que parecen sencillos, que son sencillos por 

cotidianos y demasiado familiares, por su inmediata cercanía, porque 

son juegos infantiles, recuerdos y pequeños sucedidos, minucias, 

compone un teatro esta joven autora en el que lo alegórico o lo 

fantástico se ironiza hasta hacerse poesía. Es un teatro que confía su 

destino al sutil poder de la palabra, y a la revelación que de ella puede 

obtener el director escénico. 

Elena Garro procura un teatro quieto, solemne, sin convenciones 

teatrales, pero con buenos recursos escénicos; un teatro surrealista, casi 

intangible, cargado de misterio y de guarismos. En Un hogar sólido, 

pongo por caso ejemplar, para mostrar la íntima frustración femenina, 

no se da nada parecido a una zona intermedia, etérea, indefinida, sino la 

cripta misma con sus muros para descanso de los cadáveres; la loza 
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sobre la tumba completa el hogar sólido. Hay en estas piezas de Elena 

Garro una especie de sonambulismo y aventura en los que el candor y la 

más grande malicia encuentran su equilibrio irónico, humorístico 

(Magaña-Esquivel, 1970: 57. 

Particularidades presentes por igual en todo su teatro breve,173 

como una forma de descubrir el mundo. “Con esto queda dicho que su 

teatro es mágico, evocativo, poético, impregnado de una nostalgia vasta 

y trascendente que se expresa con maliciosa ingenuidad y exuberancia 

irónica (Cuarta de forros Elena Garro, Un hogar sólido, 1958). 

6.7.4. Mea culpa, El crucificado (1958),174 El sueño del ángel, 

Cruce de vías (1960), Carlos Solórzano.175 

En sus primeras obras de largo aliento: Dona Beatriz, la Sin Ventura 

(1952) “auto histórico”, El Hechicero (1954) “tragedia en tres actos”, en 

la que reinterpreta el mito fáustico, Las manos de Dios (1956) “auto en 

																																																													
173	CF,	Armado	Partida	T.,”	Del	monte	El	encanto	al	Tendajon	Mixto”,	en	Literatura	Mexicana	Vol.	IV,	1993,	
núm.	2,	México,	UNAM	Instituto	de	Investigaciones	Filológicas,	Centro	de	Estudios	Literarios,	pp.	505-521.	
174	 En:	Carlos	 Solórzano	Teatro,	 Prólogo	de	 Frank	Dauster,	México,	UNAM,	1992.	Carlos	 Solórzano,	 Teatro	
Completo,	Presentación	Armando	Partida	T.	Prólogo	de	Frank	Dauster,	México,	CONACULTA,	2002	(Lecturas	
Mexicanas,	 Cuarta	 serie).	 En	 ambas	 ediciones	 se	 incluyen	 cartas	 sobre	 la	 obra	 de	 este	 dramaturgo	 de	
Alfonso	Reyes,	Albert	Camus,	Michel	de	Ghelderode.	
175	 Nació	 en	 San	 Carlos,	 Guatemala	 en	 1919	 (1922?)-2011.	 Inició	 estudios	 de	 arquitectura	 en	 1939,	
compartidos	 con	 los	 de	 Letras	 Españolas	 en	 la	Universidad	Nacional	 de	México.	 En	 esta	 última	obtuvo	 la	
maestría	 en	 Letras	 con	 una	 tesis	 sobre	 “El	 sentimiento	 de	 lo	 plástico	 en	 la	 obra	 de	 Unamuno”,	 casi	
simultáneamente	con	el	de	arquitecto:	“Proyecto	de	un	teatro	para	la	ciudad	de	Guatemala”;	obteniendo	el	
grado	de	Doctor	en	letras	con	su	tesis	“Espejo	de	novelas”,	de	Unamuno.	Inició	la	docencia	como	adjunto	del	
maestro	Monterde,	y	 casi	de	 inmediato	se	 le	otorgó	 la	Beca	Rockefeller,	para	 realizar	estudios	en	Francia	
(1949).	 A	 su	 regreso	 a	México,	 en	 1952,	 se	 convirtió	 en	 director	 artístico	 de	 la	 Compañía	 Profesional	 de	
Teatro	 Universitario	 hasta	 1962.	 Además	 de	 profesor	 –a	 partir	 de	 1962–,	 y	 de	 investigador	 del	 teatro	
latinoamericano,	 fue	 crítico	 teatral	 y	 coordinó	 varios	 proyectos	 oficiales	 de	 compañías	 teatrales,	 como	
director	 artístico,	 en	 las	 cuales	 su	 preocupación	 fundamental	 fue	 la	 de	 difundir	 las	 nuevas	 corrientes	
dramatúrgicas	 y	 escénicas;	 además	 de	 difusor	 del	 teatro	 latinoamericano	 del	 siglo	 XX,	 en	 varias	
publicaciones	y	antologías	desde	1961.	El	repertorio	de	Teatro	Universitario	contribuyó	ampliamente	en	la	
renovación	de	la	escritura	dramática	nacional,	y	al	surgimiento	del	concepto	de	puesta	en	escena.	Renglón	
aparte	merecen	sus	novelas,	en	las	que	se	manifiesta	en	su	visión	del	mundo,	sus	inquietudes	existenciales.	
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tres actos”, presentó nuevos modelos de escritura, diferentes a la 

preceptiva aristotélica; bajo la influencia de la corriente de la filosofía 

existencial, a través del pensamiento de Albert Camus, a quien tratara 

en su estancia en Francia. Percepción del mundo que proyectó sobre la 

realidad mesoamericana y su historia, fundamentada en sus orígenes 

indígenas, criollos y mestizos, y sobre una cultura ritual patrimonial. 

Sin embargo, han sido sus obras breves, escritas a partir de 1968, 

las que han atraído la atención de los directores de escena de los grupos 

o compañías de teatro universitario o estatal; excepción hecha de Las 

manos de Dios. Piezas traducidas y representadas en varios países, en 

particular por las compañías universitarias estadunidenses, en donde su 

obra ha sido estudiada ampliamente: 

Sobre estas obras en un acto, él mismo escribió: 

Mea culpa es la historia de un hombre que sabiéndose herido de 

muerte entra a una iglesia a confesarse. Pesa sobre él el 

arrepentimiento de haber condenado a un hombre que se decía el 

salvador. Del confesionario sale, de pronto, crispado, el confesor quien a 

su vez pide perdón al hombre por no haber sabido hacerle feliz y haberle 

exigido el sacrificio de su vida a nombre de un salvador cuya imagen 

ignora. 

[…] 

El crucificado es una obra breve que dramatiza la historia de un 

hombre del pueblo que ha sido elegido para representar a Cristo en una 

pasión pueblerina. Al principio teme identificarse con aquel personaje, 

pues presiente que algo lo amenaza. Pero a medida que los hombres del 
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pueblo lo halagan y le hacen beber va aumentando la creencia en que ha 

sido elegido como un nuevo salvador. La obra se desenvuelve en un 

tono de farsa grotesca, en la que deben ponerse de realce los valores 

plásticos de la imaginería religiosa popular. En la segunda escena vemos 

a los apóstoles y sabemos que el pueblo, en su embriaguez, ha 

crucificado realmente a aquel hombre, que entre gritos de júbilo y 

espanto pedía que lo mataran. La embriaguez ha pasado, el sacrificio 

inútil deja en la soledad a la madre y a la novia del “crucificado”. La 

novia dice al terminar la obra: “Él se fue, pasó de la embriaguez a la 

muerte sin sentirlo, y nos dejó aquí solas, pobres, hambrientas, 

olvidadas… Estaría pensando que con su muerte íbamos a ganar algo.” 

El sueño del ángel está urdida sobre dos personajes; una mujer 

marchita y su ángel de la guarda. Ella vestida de negro, él, como “un 

arcángel de la iglesia de cualquier pueblo”: joven, fuerte, sonriente, con 

una expresión de autoridad cruel en el rostro. Ella no quiere recordar su 

único pecado: haber amado al marido de su hermana, haberse 

entregado a él triste y silenciosamente, sin que nadie lo supiera. Pero el 

Ángel exige todas las tardes, que recuerde esta acción y que se flagele, 

para borrar así aquel momento en que él, al dormirse, la dejó liberada a 

sus propios impulsos. La acción se conduce como una pantomima en la 

que el Ángel gobierna, doblega y aniquila a la mujer. 

[…] 

Cruce de vías (vodevil triste) es una pantomima dramatizada 

sobre esquemas del cine mudo: Escenario negro. Un semáforo se anima 

alternativamente con la luz verde o roja para dar paso a un “tren”, 

formado por tres hombres vestidos de Gris. El guardavía repite un 

estribillo. Entra el hombre, pregunta a aquél si ha visto a una mujer. El 

guardavía responde siempre de manera incoherente, no sabe 

comprender nunca las preguntas del hombre. Entra la mujer. Pregunta 

al guardavía por el hombre, a quien ha dado cita por medio de un 

anuncio en el periódico. Finalmente se encuentran. Ella le cuenta de una 

amiga que se vale de [retratos] retocados para citas con otros jóvenes. 

Es evidente que se trata de ella misma y que ésta es su última tentativa. 

El hombre se deja seducir por la voz de la mujer, pero cuando ella alza 
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el velo y descubre la cara la realidad irrumpe brutal y lo aleja. Quedan 

los dos frustrados y la aventura amorosa queda en la negación absoluta 

de todos los valores románticos convencionales. El hombre actúa con 

movimientos de “cámara rápida”, la mujer como “cámara lenta”, y el 

guardavía como robot. La ruptura del ritmo total, mediante el uso de 

ritmos diferenciados en cada personajes, deberá dar el cuadro de todas 

las disociaciones de los tiempos psíquicos que envuelven imposible la 

comunicación entre los seres del mundo contemporáneo (Solórzano, 

1964: 186-187). 

De sus obras breves y de mayor formato, las más representadas 

ha sido Los fantoches (1958), al igual que Las manos de Dios (1956), en 

las que además de estar presente el imaginario y cotidiano 

mesoamericano, se hace evidente el anticlericalismo de Solórzano, al 

considerar el poder de la Iglesia y el fanatismo, como los lastres más 

grandes de la humanidad, y el freno al desarrollo del hombre. Además 

de provocar la miseria del pueblo de esta región geográfica, en la que 

siguen presentes los mitos prehispánicos en la religión popular, en los 

que no se asoman ni el costumbrismo ni la visión folclórica, como podría 

suponerse. Cuestión sorteada por el dramaturgo a través de su evidente 

visión del mundo, desde su perspectiva existencial y psicoanalítica. 

Temas que han estado presentes en las múltiples tesis universitarias 

escritas sobre la poïesis de sus obras. 

6.7.5. Penélope (estr. 1960),176 Leonora Carrington.177 

																																																													
176	Penélope,	estrenada	en	1960,	por	La	Compañía	de	Teatro	Universitario	en	el	Teatro	de	la	Esfera,	dirigida	
por	 Alejandro	 Jodorowsky,	 con	 escenografía	 y	 vestuario	 de	 la	 propia	 autor.	 En	 la	 copia,	 que	 obra	 en	mi	
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El mismo Carlos Solórzano, director artístico de la Compañía 

Universitaria de Teatro (1953-1963), escribió sobre la escenificación de 

Penélope, obra de Leonora Carrington en su crónica de México en la 

Cultura, en 1960, lo que a continuación se transcribe. Consideramos que 

nadie, excepto este dramaturgo y crítico teatral, puede juzgar con 

mayor rigor y autoridad, no sólo la escenificación sino el propio texto 

dramatúrgico seleccionado por él para su escenificación por la Compañía 

Universitaria de Teatro: 

Penélope, tragedia de Leonora Carrington. 

Hace pocos días se llevó a cabo el estreno mundial de la obra Penélope, 

de Leonora Carrington. Ninguna experiencia como ésta para demostrar 

que el arte dramático verdadero de hoy, muere por las anécdotas y 

vuelve a cobrar vida en los valores originales del teatro; la magia, la 

plasticidad, la necesidad de aventura y, al mismo tiempo, el énfasis con 

que se visualiza el sentido ritual que contiene su primera esencia. 

																																																																																																																																																																																										
poder,	de	esta	“tragedia”,	se	indica	que	fue	publicada	en	mayo	de	1949	en	la	revista	Prometeus,	de	la	página	
175	a	la	202,	indicando	como	colofón:	Traducción	de	J.	F.	En	internet,	se	pueden	encontrar	fotografías	de	la	
puesta,	y	del	diseño	de	algunos	de	los	vestuarios.	En	la	información	recabada	se	señala	que	ésta	proviene	de	
un	cuento	o	 fragmento	de	 la	Dama	Oval,	escrita	en	1939	y	publicada	en	1940,	y	 resucitado	con	otro	 final	
diferente	 entre	 1945-1946.	 Leonora	 Carrington	 cuenta	 con	 otras	 obras	 dramáticas,	 por	 igual	 surrealistas,	
como	La	invención	del	mole	(Revista	Mexicana	de	Literatura,	núm.	7,	septiembre-octubre	1956,	pp.	33-37),	y	
Une	chemise	de	nuit	de	flanelle;	(1945,	pub.	1951)	entre	otros	textos	dramáticos	posiblemente.	

177	 Leonora	 Carrington,	 Chorley,	 en	 Lancanshire,	 Inglaterra-2011,	 México.	 	 Podemos	 considerar	
rocambolesca	 la	 vida	de	esta	artista.	En	1937	estableció	una	 relación	de	pareja	 con	el	 alemán	Max	Ernst,	
mucho	mayor	que	ésta.	En	Francia	estableció	contacto	con	los	cofrades	surrealistas	de	su	marido.	En	1938	
escribió	La	casa	del	miedo.	Junto	con	otros	artistas	surrealistas	fue	colaboradora	activa	del	Kunstler	Bund,	
movimiento	 clandestino	 de	 intelectuales	 antifascistas.	 Declarado	 enemigo	 del	 régimen	 de	 Vichi,	 de	 la	
Francia	ocupada	fue	detenido	y	prisionero	en	el	campo	Les	Milles,	en	1939.	Huye	a	España	y	es	internada	en	
un	 hospital	 psiquiátrico	 de	 Santander	 de	 donde	 huye	 en	 1941.	 En	 Portugal	 conoce	 al	 escritor	 mexicano	
Renato	Leduc,	con	quien	se	casa	para	obtener	 la	nacionalidad	mexicana	y	salir	de	Europa.	Escribe	su	obra	
autobiográfica	 de	 su	 estancia	 el	 hospital:	 En	 bas	 (Memorias	 de	 abajo,	 Prólogo	 de	 Fernando	 Sabater,	
Traducción	de	Francisco	Torres	Oliver,	Madrid,	Siruela,	1991).	Emigró	a	México	en	1942,	en	1943	se	divorcia	
de	 Leduc.	 Su	 círculo	 social	 giró	 alrededor	 de	 los	 creadores	 surrealistas	 residentes	 en	 México,	 y	 de	 los	
intelectuales	mexicanos.	 Se	 le	 otorgó	 el	 Premio	 Nacional	 de	 Ciencias	 y	 Artes,	 en	 el	 área	 de	 Bellas	 Artes,	
otorgado	por	el	gobierno	mexicano	en	2005.	
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Penélope, es una historia inventada, sin anécdota, sin proyección 

al exterior. Todo acontece dentro del mundo propio de la protagonista, 

adolecente en trance de convertirse en mujer, que vive en un lugar bajo 

cuyas bases se adivina todo género de profundidades; quizás del mar 

(símbolo del caos materno), quizás en la tierra (aspiración al orden). Las 

personas que concurren en el drama no son propiamente personajes 

sino “presencias” de éstos dentro del alma del personaje central. Por 

esta razón el concepto del tiempo tiene en esta obra un valor diferente: 

el “antes” y el “después” sobre los cuales se construye todo el desarrollo 

dramático, viven aquí simultáneamente de igual manera que en la 

mente, alternan el recuerdo y el presentimiento. Los personajes tienen 

entonces una proyección al pasado y otra al futuro, según van siendo 

pensados por la mente de la protagonista. Penélope, en el umbral de la 

adultez, recibe el llamado que ha de convertirla en mujer, 

psicológicamente repite el drama de todas las adolescentes; celosa de su 

madre inmadura, que también lo estuvo ella, odia la imagen actual de su 

padre, en tanto se aferra a la otra imagen, a la que vio de él en la niñez, 

sin poder enfrentar la realidad actual. Éste es el conflicto y sobre él se 

ha construido el drama; sin razonamientos, sin explicaciones. Los 

personajes, ambivalentes en el tiempo, ya que ocurren las imágenes de 

ellos superpuestos en el pasado y en el presente, lo son también en un 

sentido vital. Es aquí donde la obra de la Carrington, adquiere una 

profundidad insospechada, pues conforme se van revelando las 

imágenes subconscientes a la luz de la razón, se va descubriendo que en 

cada personaje existe también la ambivalencia en su contenido vital y 

nos muestra tanto su parte destructiva como aquella otra en que vive el 

amor por sí mismos y por lo demás. Dioses y demonios a la vez, 

muestran sin transición las raíces del bien y del mal, en forma de 

“reacciones” vivas e inmediatas, de manera total, logrando lo que en el 

teatro realista y anecdótico trata de explicar parcialmente con 

razonamientos ineficaces el concebir todos los actos humanos como 

“actos conscientes”. 

Como lenguaje dramático la autora ha hecho uso del contraste 

entre los símbolos que subrayan la permanencia de las experiencias 

infantiles en la edad adulta (la convivencia de los animales que encierran 
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símbolos mágico muy arcanos, la presencia viva de la muñeca, el cuarto 

de los juguetes infantiles, etcétera), con los que representan el mundo 

que será de la mujer adulta, en que se mueve una sociedad que a la 

adolescente le parece feroz y automatizada, y a cuyo primer contacto se 

siente rechazada y añora permanecer en el mundo protector, hasta de lo 

inconfesable, que vivió en la niñez. Excepcional entre todas las obras de 

teatro surrealista. Penélope está hecha con rigor en las bases dramáticas 

que la sustentan, así como en la dirección y desenvolvimiento del tema, 

y sin ninguna ociosidad en los elementos expresivos: con una admirable 

riqueza de contenido en los símbolos y subsímbolos que la nutren, 

manejados de manera equívoca con lúcida precisión sin el menor asomo 

de desconcierto, confusión o desorden dentro del ámbito mágico en que 

resuena el lenguaje cifrado de subconciencia (sic). 

Leonora Carrington plantea de nuevo recursos expresivos de 

introspección y sin ninguna oratoria, el tema central de la tragedia 

clásica, al enfrentar a su heroína trágica con los seres que le dieron vida 

y con el tiempo pasado que determina su condición actual, en medio de 

todos los signos que gobierna su propia estirpe. 

Se plantea también, en el trasfondo de la obra, la posibilidad de 

madurez, como promesa de vida verdadera, o la pertenencia de la vida 

sobre bases infantiles, que es la peor forma de destrucción. De esta 

manera, el problema de Penélope alcanza la trascendencia universal, 

válida en todos los aspectos de la existencia humana, tanto en el mundo 

subjetivo como en el otro, el que rige la vida del hombre social 

(Solórzano, 1973: 15-16). 

Se ha incluido esta pieza estrenada, como ya fue mencionado, el 

año de 1960 (aunque publicada en 1949), por marcar, junto con las 

escenificaciones de Terror y miseria del Tercer Reich, de Bertolt Brecht, 

dirigida por Héctor Mendoza, Amadeo, de Ionesco, dirigida por José 

Solé, y varias obras de ese mismo autor, dirigidas por Alejandro 

Jodorowsky, al igual que Penélope, la presencia definitiva del modelo 
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dramático no aristotélico, que pusiera de manifiesto y consolidara el 

concepto de puesta en escena en nuestro teatro; como consecuencia del 

repertorio y de las escenificaciones de la Compañía de Teatro 

Universitario (1952-1962), del Grupo de Teatro en Coapa (1955), e 

indudablemente de la experiencia escénica de Poesía en Voz alta (1956). 

Como podemos corroborar a lo largo de la siguiente década de los 

sesenta. 

Hay que mencionar que, en 1942, ya se había estrenado La ópera 

de los tres centavos de Brecht, en alemán, y tampoco puede ignorarse 

la primera escenificación de Esperando a Godot de Samuel Beckett en 

nuestro país (1955), por Salvador Novo; al igual que algunas piezas 

breves pertenecientes a la corriente del absurdo, por parte de Poesía en 

Voz Alta en el segundo lustro de los años cincuenta. Testimonio de lo 

anterior, son los recursos escénico dramatúrgicos brechtianos, que 

pueden encontrarse en el intertexto brechtiano La Malinche (1958), de 

Celestino Gorostiza, reseñada anteriormente; al igual que la presencia 

del intertexto del absurdo; como por ejemplo en las siguientes obras. 

6.7.6. La appasionata (1958),178 de Héctor Azar.179 Una 

estampa vernácula, con reminiscencias de los entremeses populares 

																																																													
178	 La	 appasionata.	 En	 Teatro	 mexicano	 del	 siglo	 XX.	 México,	 FCE,	 1980,	 primera	 reimpresión	 (Letras	
Mexicanas,	99),	pp.	137-159.	
179	 Héctor	 Azar,	 1930-2000.	 Licenciado	 en	 derecho	 y	maestro	 en	 Letras	 españolas	 por	 la	 UNAM.	 	 Poeta:	
Estancias,	con	prólogo	de	José	Rojas	Garcidueñas,	y	Ventanas	en	Francia	(1951).	Fundó	Teatro	en	Coapa	en	
la	ENP	núm.	5	en	1955,	después	del	traslado	de	ésta	del	centro	de	la	ciudad	a	este	nuevo	desarrollo	urbano.	
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nacionales del siglo XVIII-XIX; cuya construcción dramática no sigue 

cabalmente el modelo aristotélico.  

FÁBULA: Exposición de las relaciones familiares en una vecindad, 

con una anécdota muy sencilla, cuyo objetivo es el mostrar la cultura 

popular del culto a la muerte, a través de un ingenuo sainete o 

entremés, saturado de digresiones para realizar juegos discursivos 

referentes al humor nacional. En esta estampa, Azar sigue –a su 

manera-- el modelo del absurdo, a través de un constructo narrativo 

plagado de situaciones paradójicas.  

Los CARACTERES: Son estereotipos del “mexicano”, al predominar 

lo pintoresco de color local de un grupo social desplazado; además de 

ser determinados por la anécdota y el discurso.  

																																																																																																																																																																																										
De	1956	a	1958	fue	becario	del	Centro	de	Escritores	Mexicanos.	Fue	director	de	La	Casa	del	Lago	y	jefe	del	
Departamento	de	teatro	de	la	UNAM	a	partir	de	1958.	El	Centro	Universitario	de	Teatro,	tuvo	como	sede	el	
Teatro	 del	 Caballito	 (en	 la	 ex	 calle	 de	 Rosales	 26)	 el	 Teatro	 universitario.	 Después	 el	 CUT	 ocupó	 las	
instalaciones	 del	 Club	 Nocturno	 El	 Eco	 (cf.	 Matias	 Goeritz).	 A	 partir	 de	 1964	 fue	 designado	 director	 del	
Departamento	 de	 Teatro	 del	 INBA,	 organizador	 de	 los	 Festivales	 de	 Teatro	 de	 Primavera	 y	 Otoño	 y,	
posteriormente	 fundador	 de	 la	 Compañía	 Nacional	 de	 Teatro,	 y	 de	 su	 propia	 escuela	 y	 teatro:	 CADAC.	
Director	teatral,	dramaturgo,	novelista	y	funcionario	con	una	amplia	carrera.	Recibió	el	Premio	Villaurrutia	
(1973)	y	las	Palmas	Académicas,	y	el	Premio	UNAM	(1987).	

Sobre	su	obra	dramática	Antonio	Magaña-Esquivel	:	
“Sin	dejar	de	ejercer	 la	dirección	 teatral,	 se	muestra	atraído	por	el	misterio	de	 la	 creación	

dramática	 de	 la	 Picaresca,	 […]	 estrena	 sus	 primera	 obras	 originales,	 en	 una	 de	 las	 cuales,	 en	 La	
Appasionata,	hay	un	latido	popular	a	la	manera	de	Posada	porque	la	famosa	“calavera	Catrina”,	del	
famosos	grabador	mexicano,	viene	a	ser	un	personaje	que	no	por	silencioso	deja	de	tener	relieve	y	
trascendencia	dramáticos,	particularmente	en	su	sentido	plástico.	Lo	admirable	es	que	Azar	aparece	
en	ambas	obras	con	el	mismo	propósito	de	vanguardia	de	Ionesco,	con	un	elemento	que	no	existe	en	
el	dramaturgo	rumano-francés	y	que	es	el	elemento	plástico,	 tomado	de	 la	 típica	tradición	popular	
mexicana,	hay	escenas	en	La	Appasionata,	y	en	El	alfarero	que	parecen	transposiciones	inteligentes	
de	 grabados	 o	 retablos	 antiguos	mexicanos;	 hay	 otro	 elemento,	 el	 mítico,	 que	 tampoco	 se	 ve	 en	
Ionesco”	(Magaña-Esquivel,	México,	FCE,	1980	primera	reimpresión	(Letras	Mexicanas	99):	135).	
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Por tanto, el DISCURSO: reproduce esos estereotipos en un 

ámbito costumbrista, como cuadro de costumbres, con juego de 

palabras para generar un efecto gracioso e ingenuo.  

El JUICIO/IDEOLOGÍA: lo determina el estereotipo del mexicano 

que no le teme a la muerte y se ríe de ésta con la presencia física de La 

Catrina; y mediante el recurso de la paradoja humorística.  

Espectáculo/Estética: Azar recupera el cotidiano y el imaginario de 

la tradición de las clases populares urbanas, en un eclecticismo genérico 

estilístico; característico a la estética de Teatro en Coapa: la 

revaloración del arte popular mexicano y la presencia de las tradiciones 

populares de la literatura peninsular legendaria y de la mexicana del 

siglo XIX. 
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