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P RESENTACIÓN

En la histori a del arte y la ciencia abundan los cre adores qu e , especialme nte en SllS últ imos año s,

co nvert idos ya en celebridades, decidieron seleccio nar info rma ciones y borrar huellas, para dejar al

futuro tilla versión editada, digamos, dc su vida. En el verano de 1987 , presintiendo su mu ert e,

Margucritc Yourccnar destruyó numerosos documentos y determinó que otros permanecieran sella

dos durante cincuenta años; desde muy joven, Prc ud se desh acía de notas, cartas y man uscritos,

pues no quería 11facilitarles " la tarea a sus biógrafo s. A pesar del gesto, sus vid as, posesiones y

procesos de creaci ón han podido documentarse y cuidarse hasta su m ás increíble min ucia , por la

senci lla raz ón de qu e hubo alguien allí, interesado en hacerlo , en el moment o apropiado.

Existe la postura inversa y, así pa rece , fue la q ue Esperanza Iris ado ptó. En sus pormenori zad os

escritos y en su tenaz conservación de coleccio nes de los objetos y testimonios más diversos, expresó

su deseo de trascendencia: nunca de jó de tener presente la posteridad . Paradójicamente, tras su muerte

el personaje y sus cosas qu eda ron circundados por la oscuridad; unos rastros se esfuma ron para siempre,

o tros se desperdigaron en el descuido y la indife rencia . Fue el tiempo de la pérd ida .

Prácticamente evaporado su recu erd o, el hallazgo de parte de lo extraviado, tiempo de la sorpresa

narrado por los autores de este libro en su Estudio introductorio, abrió la posibilidad de recu perarlo

para la histori a de las artes escénicas mexicanas. Al seguir las pisadas de Esperanz a Iris, se revelaba el

espíritu de una época, ya qu e su vida artís tica cubrió más de medi o siglo con un trabajo teatral de

insospechadas cantidad r calidad, manifiestas en los tea tros llenos, las ovacio nes, los reconocimientos,

la fama en nuestro país y fuera de él.

Pero en Esperanza Iris: La tiple de hierro. Escritos 1, hay otros person ajes. Tras el tiempo del rescate ,

el equipo qu e confo rmaro n una arc hivista r un actor nos entrega mu cho más q ue la sola divulgació n

de un materi al a punto de exting uirse. Co mo investigadores, Iuliera Rivas G. y Sergio Lópcz S. viviero n

las mismas giras tortuosas de la tip le, desent ra ñaron los tantos enig mas y co nfus iones de sus escrit os y,

sobre todo , no hubo indicio ni insinuación qu e no so met ieran a su riguros a lupa. El suyo se constituye

en un modelo de manejo de un arch ivo personal, desde su limpieza, hasta la prod ucción de nuevos

dato s y conjeturas. Se dejaron co nducir por un arc hivo , pasando de éste a otro y luego a otro , y a otro

más... hast a gestar una visión apasionada y ~1 la vez fundam entada de la artista. Además, en una

amplia secció n final nos o frecen he rramientas q ue lIe\',,1I1 al planteamie nto de nuevas preguntas de

investigación , so bre la época, de antropo logía teatral, de estudios de género y muchas áreas más.

Para el Centro de Investigación, Docum entación e Informaci ón Teatral tt Rod olfo Usigli 11 es motivo

de o rgullo dar a conocer este libro q ue, estoy seg ura, se parece muc ho al qu e Esperanz a Iris soñ ó.

Llega el tiempo de leer.

Maya Ramos Smith
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E ST UDIO INTRODUCTORIO
Nada me dt"SOI...qaña;

el nunnío me 1m hechizado.

Quevedo

Cuando la tiple de hierro ocupó el centro del tablado del Gran Teatro que llevaba entonces su no mbre,
se en cendieron todas las luces, las flores llen aron de nuevo el foro vestido de negro y esparcie ron su
fragancia por tod os los rincones. En las distin tas localidades del teat ro , cientos de personas presenciaron
el acto de pie, mientras un a o rquesta de cinco músicos ento naba el amoroso d úo de Ana Glavari y el
Conde Danilo de ÚJ viu dn alegre.

Un joven de lut o cerrado se arrodilló para reza r el rosario . Lo mismo hicieron algunos grupos
disgregados en escena y but aqucría. Cuando la artis ta abandonaba el escenario de sus triunfo s, una
mu jer des conocida entonaba cancio nes de Fran z Lchar.

El ata úd cruzó el patio de butacas por el pasillo cent ral, el q ue la artista hab ía recorrido en sent ido
co ntrario para levantar por prime ra vez el telón de su teat ro . La procesión hizo un alto en el vest íbu lo ,
justo debajo del departamento donde la canta triz vivió durante más de cuatro décadas, y llegó a la
calle . Como el día de la inauguración, cientos de perso nas perma necían en la calle del teatro para dar
el últ imo aplauso a la Emperatriz y Reina. Ese día la marquesina anunciaba a los cómicos en temporada
de variedades,

Dos motociclistas abriero n el paso a la carroza fúnebre y aco mpañaro n a paso lento el largo co rte jo
for mado po r ad mirado res, ar tistas y parientes hasta llegar al cemente rio , do nde cientos de personas
habían fo rzado las rejas y rodeaban la fosa ab ierta.

Sobre el féretro de cao ba se colocó un a orquídea blanca, una no ta que decía "Para mi Reina co n
amo r infinito de mi infinito amor" y un a cart a qu e jamás se abrió, enviadas por el esposo ausente.'

Aho ra los restos de la art ista están solos, en el lo te de la Asociaci ón Nacional de Actor es del Panteón
Jard ín . Al pie de la tu mba se encu entra un a placa con la sencilla inscrip ción "Su Estado Mayor" y otra
que dice " Las amigas del Brasil" .

( Una tenue llovizna floral cubre el accnnrio cua ndo apa rece eu él la etern a mente ah~l1re vituin .
Su ma no...nen til lrvnnm tilla copa de cham pa ñn con tantas burbnjns como miles de estrellas y cnvueltn
eu el arom a de las rosas brindn COIl Sil pú bli co qllC, nostálg ico de monnrqu in teat rnl, prorrumpe f ll

ovaci ón que atruena como jil(l1oS de artif icio. Ella ag radece al respetable C(1II 111M pícara sonrisa .v
111M Ii...l1era llelllljlexió" .v Sil salndo da pito a la lenta caid« del tcl énfi nal. )

Silencio , doña Esperanza se d uerme a la medi anoche.

Obertura

... y entonces la niña dio en hacer comedias . Luego dio en crecer, casarse, tener hijos, forma r su propia
co mpa ñía y co nst ruir un gran teatr o en plena revoluci ón. Yen vi ajar por toda América y visitar Europa.
Allá, en España, co ntó al público las anécdotas de su vida , co nvertida en un a sobresaliente narradora oral.
En M éxico, al desped irse de Sll público en plena juventud , optó por hacer vida de hogar, pero vícti ma
del más pro fundo ab urrimiento, an tes de regresar a los escen arios dio rienda suel ta a la escr itura y la
pri mera persona devino personaje rea l co nstruido a sí mism o co n el mate rial más sólido de su natal
siglo XIX: el hierro .

Para for tu na de la histori a de nuestras artes escé nicas, Esperanza Iris legó al futuro un gran número
de escritos autobiográficos. Por ellos co nocemos co n gran detalle su vida art íst ica y personal, la vida
co tidiana de una de las co mpañías teatrales más grand es de su tiempo y la visión del mundo de la
famosa canta triz, cuyos triunfos art ísticos cubren más de medio siglo . Como veremos, estos escritos co 
rrieron co n suerte aza rosa a la muerte de su auto ra. Una parte ha quedado en resgu ardo en archivos
públicos y en d iversas coleccio nes privadas, y gracias al celoso cuidado de qu e han sido objeto, hoy
los podemos reu nir y dar a la luz p úbl ica.

' '' Ho menaje de actores a Esperan za Iris. qu e fue M'PUh.HtJ ayer" , E,."céiJiflr, México , lOde noviembre de 1962. pp. I r 12"
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Las Memorias de Esperanza Iris, seleccio nadas para esta edic i ón, son el documento de mayor co 
bertura temporal y fueron escritas en van as etapas, entre 1925 y 1958. Publicamos otros textos que
complementan la informaci ón de las Memorias, co mo cartas , entrevistas y diario s, así co mo algunas
de sus creaciones.

Lejos de intentar una biografía de Esperanza Iris --o bra indispensable que qui zá plumas más
diestras deberían intentar-e- esta introducc ión pretende dar al lector informaci ón que enmarque los
escritos de la Iris aporrando antecedentes, contexto hist órico, algunos pasajes de su vida que no constan
en sus textos y sucesos acaecidos despué s de fa llecida nu estra autora.

Es tas son las m añanitas.. .

Durante runc ho tiempo ha sido confusa la fecha exacta del nacimiento de la Iris, diversas filentes lo
sitúan en 1881 , 1884, 1885 Y 1888, Yco mo día y mes el 30 de marzo y el 10 de noviem bre.

Según el acta de nacimiento qu e tenemos a la mano Esperan za Iris o , en rigo r, la niña Rosalia de la
Esperanza Bofill y Ferrcr, nació en la casa número 8 de la calle Iu árez de San Juan Baut ista, hoy
Villahcrm osa, Tab asco, a las nueve de la noche del domingo 30 de marzo del año bisiesto de 1884,
nieta de Guadalupe Solís y Nicolás l\l. Fc rrer en la línea materna y de Ángela Rabasa y Buenaventura
Bofill en la paterna, hija de los esposos Elo ísa Fcrrcr Solís y Carlos B0611 Rabasa.!

Es esta techa, 30 de marzo de 1884 , la que usamos para fijar el nacimiento de nuestra autora. Los
nombres Rosal ía y Esperan za, asentados en el acta citada , coinciden - lo verá el lector más adelante
con los men cionados por la Iris en sus Alcmorinsy con los usados en su documentación privada (corres
po nd encia, actas notariales y pasaportes ). Sólo falta en el acta el no mbre María, que qu izá quedó
asen tad o en la fe de bautismo.' La techa 30 de marzo se corrobora con los feste jos de su cumpleaños
anotados po r la propia Esperanza en tod o s sus Diarios )'co n diversos telegramas, cab legramas y cartas
de felicitación localizados en los acervos qu e resgu ard an su docu mentación person al.

Al nacer Esperanza, EloÍsa Fcrrcr, su madre, tenía 26 años y era maestra de escuela; Ca rlos Bofill,
su padre, tenía 3 1 añ o s y era celado r de la aduana. Villahcnnosa, la capital tab asque ña, era entonces
una ciudad peq ue ña que se com unicaba con el resto del país y con el mundo po r las embarcaciones que
llegaban por el Río Grijalva, El clima caluroso y húmedo era propicio para la propagación de enferme
dade s, particularmente entre los ni ños; la població n infantil era d iezmada por ep idem ias de viruela y
otras afecciones. Doña Eloísa Fcrrer tuvo veintidós partos, pero so breviviero n solamente siete hijos:
Gon zalo, Ángela, Esperanza, Concha, Ramón , Ventu ra y Bertha..f

Casi dos años y medi o antes del nacimiento de Rosalia de la Esperanza, el mismo matrimoni o
formado por Carlos y Elo ísa tuvo a la niña María de los Ángele s Estrella del Carmen Bofill Ferrer,
nacida en San Juan Baut ista ellO de noviembre de 188 1.:; Esta última fecha se ha utilizado co n
frecuencia para datar el nacimiento de Esperanza Iris; sin embargo , excepto el nombre María, no
hay co incidencia co n los nombres mencionad os por la p ropia can tante , co n el dí a en que ell a
feste jaba su cumplea ños, ni con los datos encontrados en sus doc umentos personales. Laco nfus i ón con
las techas de nacimiento de ambas hermanas es co mpre nsible si to mamos en cue nta el número de emba
razos de la madre. Por otro lado , es posible qu e Maria de los Ángeles Estrella del Carmen falleciera
antes de nacer Resalía de la Esperanza, p ues nun ca es mencio nada en los escritos de esta última .

J Archivo Hist órico del Registro Civil del Estado de Tabasco (AH RC ET) , libro 1/ 188 4, sin ti.lja, acta 27, del 3 de abril de
1884 , nacimien to de 1.1 niña Rnsalia de la Esperanza 1\0611 r Pcrrcr, hija de Carlos Bofill r Eloisa Fcrrer, nacida el 30 de marzo
de 1884 , (Véansc m.h. adelante el facsímil del acta de nacimiento r el árbo l gcncal ógico.}
.\ Se con sultar onlos libros de bautismo de 1884 de la Cate dral de Nuestro Señor de Tabasco, en Víllahcrmosa. que se encue nt ran
en mal es tado, mutilados po r I.t polilla; los libros de 1888 no se loc aliza r on, de modo que lile imposible obtener el documento .
~ En num erosas ent revistas Esperanza Iris hizo referenc ia a sus 22 hermanos . De lo!'. siete hijos de Eloí!'.J Perrer mencionados
aquí existe evidencia doc umen tal. como la correspondencia qu e mantu vieron ent re sí.
~ AH RCET. libro 1/1 881 , fo ja 53, acta 145, del 28 de noviembre de 1881 , nacim iento de la niñ a MaTÍd de: lo s Ángeles
Estrella del Carmen Bofill Fcrrcr, hija de C Irios Bofill y Eloísa Ferrer, l1acida el l Ode noviembre de 1881 a las 10 de la noche.
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Entre 18 81 Y 18 8 8 . techas extremas q ue se han manejado P..ir..l el na cimiento d e 1;1 artista
tabasque ña, hay siete a ños d e d ista ncia, lo cual dificulta la ca bal comprensi ón de alguno s pas aje s
narrados por ella misma, particularmente los que se refieren a lo s primero s .lIl0S de su vida , su s
mat rimonios y el nacimien to de sus hi jo s, Do cumentamo s n uestra afirmaci ón de q uc el 30 de ma rzo
de 188-! es la techa correcta d el lucimien to de Esperanza Iris P•rra faci lita r al lector acucioso un
mej o r entendimiento d e lo s texto s que publicamo s.

Retrato d e la artista n iña

Como narra Espera nza en sus Memorias, su ..afici ón por las cosas d e la escena se n..-vcló desde m uy
temprana eda d al participar en pastorc las y en las 1I.1l11o.1d as ... socieda des... , velad as orga nizada s por las
asociaciones litera rias tan en boga en tod o el p.l is a tines d el sig lo XIX, como la Sociedad Amigo s d el
Estudio, fu ndad a en Villahcrmosa en 18 78 / '

H acia 1890, cua ndo la ar t ista en ciernes ten ía 6 añ os de edad, mu rió Ca rlos Bofill , su padre. Eloisa
Ferrcr contrajo segundas nu pcias con el pe riodista Gab riel Virg ilio Cont rcras y abri ó Ul1o.1 casa de
hu ésped es d onde se albergaba n lo s ac tores q ue visit ahan la capita l tabasq ue ña. con qu ien es la pequeña
Espe ra nza estab lecía fáci lmente am istad y co n cuya com pl icida d se esc apa ba de su cas a p.n .1 asist ir a
las fun ciones.

C u.1I1do la ni ña Esperanza Iris iba al teat ro , S'111 JU.111 Bautista Y'1 tenia en su haber varios co liseos ,
Debido a su ubicaci ón geogr áfica, las compa ñías tea trales so lame nte podían llegar a la capital raba squc ñ..1
en los ba rcos que navegaban el Río Grijalva; a pe sar d e las limirantcs d e co m u nicación , io.l ciuda d
csr..lh.l inse r ta en la ruta d e pla z'ls teatrales u bicad as en el Golfo de M éxico : La H ab"111.1, .I\ lé rid '1,
Ca m peche, San Juan Bautista , Vcrac ru z, Ta mpico , N ueva O rlcaus. El p rimer te ..nro d e que se tiene
co noci mien to en la ciud ad natal de ESPl"f..111Z..1 Iris, el S"111 Ju..1l1, se ina ug ur ó el 12 de diciembre de 18 39 ,
Un seg undo co liseo , que le hacía co mpetencia al San Juan. se estren ó hacia 18 55 " Un terce ro , el Cas tal
di , estuvo en la calle Iu.ircx, donde vivía la t:lI11ilia Bo fill Fcrrc r; fue co nstru ido por Presen tación
Castald i y dej ó de fu ncio nar hacia 1H78 , Natu ralme nte, Espe ran za no co noci ó esto s lo cales, au nquc
es posible q ue alg u na H ' Z visir ..ira el seg u ndo Teatro Castald i, ub icad o en 1..1 e..rllc :; de mayo, a tres
cuad ras de su C'1S'1, que por un tiempo se llam óTeatro Bcrrcrcaga y posteriormen te funcio n ó (01110

Te atro Gar cíachasta su dcsap ..irici ón en lS9-! al ab rirse el teatro construido po r Froil án Merin o .'

El Teatro .\ k rinn de S.tI1 luan B.lllti..u .
- 1.1 .h:tlIJ. I ' ·ill.thermo\.l

escena rio dela illtJIl\.'iJ.de E"pl' rJ.IlI.t lri...
{Archivo Hi..t óriro y foto~r.íti(tJ de TJ. hJ."(o,)

ti Alid,l l' c r.ilc.. O jl'd .\, I ..JU I1111etll etlJIIl'Sliumrins JIln:ÚI1IIIJS, pp . 22 7.228 r 2 5-t.
7 "Scsquiccmcu.irio de l primer teatro en Villahcmu ....l .. , XII I'ofnna 1ft' '/ irlmm JfII In Cultura, Vill.thcnuoo , 2 de febrero de' 19Sb.
pp. I y .... ; Arír..ipl' Hgucro a Sácn z, " 1,0" tcat rr... en T .1h.I"(0" , ,\'m'rnnn,'s ni ' Tabasco mIa Cultura. Villah crmosa. 8 de' lll.lro de
1988, pp . 7-8 (en CIT RU+D:\TE,\1, Expcdicurc te.un», en T.lh,I'il·O); ~' Rafael Dorniugu cz , "Ii',.,.,.11 m ín , pp . 35 -55 , Pep e
ltulnc.. ( A.l1o /lfn tn {¡lU'IlIoin ) atirnu que 1,1 lri.. ,Ktuú po r primera vez el 27 de' febrero de 189S en el Te..u ro <';.Ud .I,
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Es muy probable que a sus diez a ños Esperanza participara en la temporada inaugural del Teatro
Meri no, que abri ó sus pucrtas al públ ico sanjuanero el 27 de octubre de 1894 , con la compañía del
actor español Lcopoldo Burón ." Con esta compañía, que reali zó varias giras por el sureste mexicano,
Esperanza hizo su primera aparición formal en escena, cuando representó, con auto rizació n de sus
padres, a la ni ña Margarita en el sangriento drama de Leopoldo Cano y Masas, La pasionaria.

Por estos días ascendió a la gub crna tura de Tabasco el ge neral Abraham Bandata, quien permane·
cena en ella hasta 19 10 Yformaría parte del grupo de los gobernadores que se perpetuaron en el poder
y fueron co nocidos como " los porfiriros". Gabriel Virgilio , segundo padre de Espera nza, publicó ag udas
crí ticas contra Bandala en el periód ico opositor El Cascabel.' y víctima de la persecución tuvo q ue huir
de Tabasco , L..1 familia abandonó el estado co n el apoyo del escrit or y dip lo mát ico Emilio Rabasa,
pariente de Carlos Bofi ll, padre de Espera nza .

Ant es de salir de Villahcrmosa, Esperanza alcanzó a reci bir los verso s de su primer novio :

Tú, sdlo tú, n i ña querida,
CI'CS de 1111 puro amor la prcfcridn .

Otro poemilla decía:

r cuantío a ...arandes " ({filem oS,
mas,v mas 1I0S a maremos.

El párvulo poeta tabasque ño era el despu és famoso peri odista , ingeniero, político, diplomático y
literato Félix Palavicini , con quien Esperanza rnanrcndría una buena arn istad .!" C uando la pequeña
art ista llegó ;,1 la gra n ciudad, y ;,l venía infectada "po r el virus t:nal de la co media" , go zoso padecimiento
contraído en su ciudad natal, po r contacto con sus amigos zarzueleros en una casa de hu ésped es
llamada Fivc O'clock,

El asombro de Tabasco

La familia Virgi lio -Bofill Fcrrcr se instal ó en la ciudad de M éxico en un ru mbo donde solían llegar por
aquel los t iempos - hacia 189 5 ó 1896-los inmigrantes, conoci do como Plaza de la Ver ónica, cerca
no al rancho San Rafael. El nombre le qued ó al rumbo de un a imagen del Divino Rostro que se
encontraba en uno de los arcos cer rados del acued ucto de T laxpana."

Con habilidad narrativa, Esperan za Iris cuenta la pobreza extrema en que vivían y c ómo a su tierna
edad ingresó a trabajar en El Palacio de H ierro , alma cén del que sería clicnra d istinguida hasta sus
últimos años,u Como un golpe de suerte , se le present ó la oportunidad de generar ingresos integrándose
a una compañia infantil de zarz uela. L1 tiple explicita las conrradiccioncs en el seno de la familia y la
dificil to rna de la deci sión. Por un lado insistían los irrefrenables deseos de la niña por esta r en escen a; por
otro, po rfiaba la negativa de sus padres a aceptar su ingreso a la compañia, a pesar de que esto los podía
sacar de la miseria,

11 "Gaccriüa", l h i tidit" OJiáal dd GI,bitrllfl d( 'l iJbfIJ(O, San Juan Bautista, 31 de octubre de 1894, p. 1,
., Fran cisco S.lntamaria , El periodismo (1/ 'l ñbIU(o.
10 Esperanza l ri.., - Mi primer amor" , Estampa, ,UlO 1, n úm.L 19 39 .
11 En 1891 se: fraccion óel rancho San R.J.t~d v fue ron destruid os .1(){)arco .. lid acueducto; su travccro se: convi rti óen Ca lzada
de Tlaxpma, despué s Calzada de la \"erúui(~ , hoy Mclchor Ocampo, !.JUl' divide las actuales n~lonia.. San Rafael y Ver ónica
Anzurcs. l.a familia Bo till Pcrrer vivió en IJ. actual calle Virginia ¡:.lhrq~a~ , emi nen tem en te teatral. (AH D t-=, Libro de actas de
Ca bildonúmero 240, .1( t.J. 189 , lid 19 de julio dl' 1891 , )
12 1.0 q ue la convier te en una de 1.1.. primeras muiere.. mexicanas " to talmente de hier ro " .
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Aunq ue en esta época el público asistía normalmente a los espectáculos presentados por las compa ·
ñias infantiles, veía mal la pertenencia a ellas, pues las co nsideraba fuente de perdición para los niños,
Las razone s: la explotación de los peq ueños artistas por familiares, empresarios y compañeros de escena
y, part icularmente, su participación en obras cuyos conte nidos se co nsideraban co mprensibles sola
mente para los ad ultos, pues.,.

... el nada decoroso repertorio [de gén ero I chico -c-cc mcnra don Enrique de Olavarria y Fcrrar i, enemigo
acérrimo de las compañías infanti les- resulta repugnante y repelente en labios de menores de edad. Ese:
repertorio exige la picardía y la intención de: actores corridos r las picmccitas y los picscciros de las niñas
no dicen nada al público aficion ado a los bUOIOS bajos,u

Baste como ejemplo el contenido de alguna zarzuela de gé nero chico, como Lalll"alll,ía, un a de
las primeras ob ras que con tanto gusto ensayó la peque ña Espera nza, segú n lo relata en sus Memorias.
La o bra sucede en las calles de Madrid , entre rateros y mujeres de la calle, de la gra n vía. En cuan to se
estrena ba en cualquier ciudad de cualquier país, el Tnll;..'lo de la Jfellcgilda se convert ía de inmediato en
un himno de las "chicas de sen -ir", llamadas entonces co n el piadoso eufemismo de horizontales yen
nuestros días, con el no menos eufemístico tecnicismo dc scxoservidoras.

M ás allá de los dobles o triples sentidos de las obras, es seguro que en la niña tabasque ña imperaba el
asombro, el placer esté tico que la cautivaba: la belleza de la mú sica y los cantos, los bailes, los
decorados, el mu nd o de la ficción teatral y sus actos de maravilla.

Para fortuna de la escena nacional, pud o más la pobreza de la familia que sus prejuicios. Se aceptó
que la niña ingresase a la com pa ñia Mo ntclcone e Iglesias. S ólo qu edaba un escollo: como "n unca
talra-un-yo-lo -vi" , se temía qu e volara a Tabasco la noticia de q ue una hija de la maestra Elo ísa Fcrrcr,
aho ra exiliada por los subversivos escrito s de su nuevo esposo , Gabriel Virgi lio, anda ba en cosas de
la farándu la. Se decid ió en to nces qu e la niña, feliz por la aceptación 'de los padres, trabajase co n
seudó nimo , según cuenta la art ista en varias version es d istintas.

1...1 niña ROSJlíJde la Esperanza BofilJy Fcrrcr,
la después tJlllm J Esperanza Iris.

(Archivo Hist órico del Distrito Federal, M éxico. )

1.1 Enrique de Olavarria y l-crrari, Rt'mia lJistór;m dd teatro ni J/tx;({I, 1538 -191J. t. 3, p. 1812.
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Desd e sus pri meras tiu icioncs, l"11 el Teatro Arbcu e l 22 (k oc tubre de 1XtJó, la niñ a dio muestra s de
su dominio esc énico . Su s ~X i lOS la llevaron a sl"pa r~\ rsl" d e la compañ ia ~loJ1 t t.: lt,:one 1." Ig k si.\s p.u .\
inte grarse a una de nuyor impo rt ancia. la d e los maestros Jos~ Aust ri y Enrique Palacio s. Eloisa Fcrrcr
viajó con su hi j~l hasta J\ l~ri t.b. donde debut ó COI1 la comp.rnia Au srri y Palacio s, qUI" trabaj ó l"11 esa
ciud ad en no viembre y di ciembre , El jUl"\ 'I."S 2 7 (k mayo d e 1X97, l.r compañia inic ió tem porada en el
Te atro C irco Orriu. de 1.\ ciud ad de M éxico .H El 17 de [uni o , d uran te la rep resentac i ón d e ln nm rchn
de C ádiz; SI." sint ió un fuer te sismo , El local es taba o cupado, en g r;\Il P;\rtl", por ni ños de l H o sp icio .
q ue as ustados 1I0 r.\I);.\n , b uscaba n las salidas o rezaban . Esperanza Iris, desde las ca ndi lejas, mantuvo
la calma :

- ¡:\o se asusten, ( JUl' no I"S nad a..;' ¡:\o se asus ten, y~\ p~\SÚ ! I ;'

Del Teatro C irco O rrin la co mpa ñia Aust ri y Palacio s pasó ~\ I Teatro Abrcu , d onde se reafirm ó la
xim pa t ia del pú blico hac ia la Iris. L\ fama de la arrista adolesce n te crec ía co nsran rcmc ntc ; ahora se
in tegraba a la Com pa ñia Arcaraz, con la 01<\1 d ebut ó en e! papel de Po iita en Loscnciurros, el 2 (k
septi emb re de 1XtJ9, El estreno tuvo lu gar 1."11 el Teatro Prin cip.al, rruncjado p()r las empresarias herma
na!'. Romualda y Gcnara M o rio ncs.

La Iris te nia 15 anos cuando llegó su primer gr~\Il éxito , al interpre ta r al Papelero de La cunrta
plan a, estrenada en e l Principal e l 2X de o ctubre d e 189 '-) , El 3 1 de marzo de 1900 se rq nl so esta obra,
con la novedad de q UI" la Iris hab ia transformado al Papelero 1."11 un rarcri lto (k botellas de cerveza, co n
g ran júhi lo d e sus seg uid ores, los ta nd ófilos.

)

E~pl:rJ.n z J. lri-, en el papel dcll'apclc ro en la cunrm plana ,
MI primer gran éxilo en IJ. 1:'(1,'11.1 .

(C 'T RU , f ondo Archivo 1'1:(..00.11 Espcran z.r lris. j

l~ Curiosamen te , 1:11 todo-, M I.. e-c rin» .H ll tlhi0f.r.i tio.:o~ E~pl:(.1I11.1 l riv olvida csta tcm po rad.i cn el TI:.1IfO Circo O rrin .
I~ Esprrtlll:.ll Iris. Jli l'ida .y mis triunfos. sir.
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En tre ra ptos y fugas florece la pasió n

En tanto los éxitos de la artista continuaban, inició su noviazgo co n el director de escena de la Compañía
Arcaraz, el actor cubano Miguel Guriérrez. El rcscñista teatral Enrique dc Olavarría y Ferrari comenta :

H emos reprobado ya este gé nero de ind ustria pern iciosa para míseras niñas y t iernas jó venes y conde nable
y execrable p;Ira los padr es y em presarios que las lanzan .1 una car rera qu e ha sido, cs. y seguirá siendo de
perversi ón. Quienes conozcan el teatro por dentro, estamos seguros de que piensan como nosotros. aun 
que no quieran deci rlo . [...J La ficción artística que recrea al levantarse el teló n de embocadura , se muda
en prosaica realidad detrás del telón de fond o. No tratemos de levantarlo , pues si el espectador cándido y
de buena t~ le viese levant ado , perdería en lo abso luto la ilusión que es la antítesis de la realidad. l b

Co mo era de esperarse, la fumade la Iris se difundirla pronto no nada más hasta Tabasco, sino por todo
el país. Los periódicos come ntaban sus avances artísticos. En los corrillos se hablaba de las novelescas
aventurasamorosasde la jovencita Iriscon eldirector Guti érrcz, 22 años mayor que ella. Sigamos a Olavarría:

Con recorrer los nombres de los jóvenes artistas del elenco de aquella Compañia, basta para dar con la raz ón

q ue hemos ten ido para lamenta r que a míseros men ores se les lance a una peligrosa carrera teatral; no
pasaron muchos años sin q ue una de aq uellas pequeñas artistas [Esperanz a Iris[ Herrase las gacetillas de los
periódi cos con la relación de las aventuras qu e la hicieron fugarse repetidas veces del sen o de su familia, y
burl arse de las auto ridades para seg uir a un Tenorioescénico [Miguel Guti érrc z... ] En este tiempo no sólo
los niños de la Compañía infanti l se mantenían a sí mismos y manrenian a sus familias y empresarios...17

El noviazgo tuvo una fue rte oposición de la familia de Esperan za y el casamiento estuvo precedido
de una larga serie de raptos y fugas que en su momento fuero n la comidilla en los periódicos capitalinos.
Los primeros días de enero de 190 1 se pu blicó la siguient e noticia:

La familia de la joven tiple se o puso a esas relaciones, la separó de la Co mpañía Arcaraz, llevóscla a

Mo nterrey y cuando todo lo daba por terminado supo qu e, aprovechando una estanci a en veracruz,
Guri érrcz y la Iris habí an dispuesto fuga rse para La Habana en el vapor Alfonso XII sur to en aq uel puerto.
La familia no anduvo con co ntemplaciones, recurrió al auxilio de las autoridades, que lo ot orgaron por
tra tarse de una menor, y co n est e auxilio sorp rendiero n a la tiple en su cama a las cinco de la mañana del
jueves 10 , Yvisti éro nla para hacerla salir rumho a M éxico . Cuando la Iris comprendi ó de lo que se tra taba ,
comenzó a gritar imp lorando el au xilio de las señoras Moriooc s que vivían en el mismo hotel ; pcro de

nada sirvió su intervenció n, y q uieras qu e no qu ieras se la co nd ujo ala estación del ferroca rril, y se la hizo
ent rar en lino de los carros; pero aún allí y .1 la vista y presencia de los dem ás pasajero s, siguió resistiéndose
y llegó hasta pretender arro jarse del tren por una de las ventanillas, acaband o por desmayarse.111

El conflicto era ya una maraña de inte reses y pasiones. Eloísa Ferrer y Gabriel Virgilio no querían
perder a su hija, ni las hermanas Morlones a una de sus art istas más taq uilleras, ni Esperanza Iris a
l\ liguel Gu ti érrez:

Yaen M¿xic o -e-co ntinú a Olavarrta -c-. el gobernador del Distrito d ispu so qu e ala llegada del tren rcco 
gieran a la Iris [ .. . 1y la depositaron en casa de las señ o ras Mo rlones. La madre de la tiple no se conform ó

con ese depósito, y patrocinad a por un abogado se present ó al seño r go bernador Co rral, reclamando a su
hija como a menor de edad . Dicho funcionario acordó 1.1 entrega q ue hicieron el licenciado Ped ro de l
Villar, apoderado de la Empresa Arcaraz, )' el señ o r Constant ino Iimcn o , no sin que hubiese habido
necesidad de acudir al seño r coronel Villcgas, inspector Ge ne ral de Policía , pues en la casa de las seño ras

Mo riones se negaban a dejar salir de ella a la joven ."

l b Dlavarria y Fcrra ri, op, cit.. pp. I SI2 ~· ISI 3.
17 lbjátJII.
111 FJ Impa rcjal, México , 12 de enero de 1901 (C ITRU-Srr~ I EX, Ra!iC de datos de la Unidad hemc rografia ).
1" Olavarría y Fcrrari, (}p. cit., pp . 1S 12 Y 181 3.
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A fin es del mismo mes se da ba la falsa no t icia del casamien to , diciendo que para el caso la pareja
había viajado exprt..-samem c desde Vcracruz hasta 1.1 ciudad de l\ lé xico .!lI A fines de febrero se co noci ó
la noticia del "rapto" : la Iris sali ó J misa ,Ko mp.ul .lll.l de una am iga, en el atrio de 1.1 iglesia le dijo que 1.1
esperara un minuto . r ápidament e sub ió al carro de Xligu c! G uti érrcz, qu e ' \1 la esperaba , v se d ieron a
la fug'1.1I A princip ios de marzo se afirmó: "

Esperanza Iris, la tiplccir.r qlll..• 1.1I1 to ha dado qlll: decir ( 0 11 su!'> fug.rs y apariciones, raptos y vueltas,
habiendo ma nifestado despu és de su últ ima aparición que no qu cria estar en su casa, la autoridad fl'so hiú
meterlaal Hospicio. en donde seguramente se cspcr.u.i a que llegue .1 la l1l.1y o rí.1 de edad p .1f .l q Ul" hag.t lo que
k dé I.l g all.1.11

Elart or, dir ecto r de l·Sl"l"ll.l y empresario .\ Ii!!-ud <. illticrra ..
(.\ I.U1 Ud .\ t.u'u'lIl, lI;n l,r;n del ·Ji·a trl' /' r;Jl á pa/, " .11-t. )

Fina lmente, Espe ranza Iris y Migu el Guri érrcz se casaron e 2 de IlU f Z() de 190 1, días antes de q ue
ella cumpliera 17 '1I1 0 S, cuando él ten ía 39. L1 ma la estrella parecía segui r a los rec i én casad os: en
agosto Esperanza estuvo a punt o de perder la vida al cae r sobre su carruaje un alambre de la luz
el éctr ica en la esquina de Plateros y de! Empcdradillo . El lunes 19 del mismo mes el matrimonio salió
de la ciudad de ¡\ léxico co n mo tivo de U1U gira, rumbo .1 La Haba na." Desde el p rimer viaje de b
Comp añia ¡\ 1igud Guti érrcz a Cuba, en ItJO1, Espera nza Iris comenz ó a cultivar innumerab les ad mi
radorcs isleños, particu larmente mu jeres, q ue asistía n .1 cada una de sus fu nciones y Ileg'1h.1I1 .1seg uirla
en sus giras de ciudad en dudad . Esperanza decidió que sus hijos nacieran en ~ I é x ico ; embarazada se
em barc ó en L.1 Habana, el '"'lpo r fue pres 'l de un terrible hurac án y estuvo a pu nto de naufraga r. Co n el
susto, la pri me ra hija de la Iris nació muerta.

!1I El Diario lid H ,ttJnr, .\lé\kll , l Ode enero de 190 I (CITRlJ -s rr.\ 1EX, lbS\.' de d .lI tJ~ d l' 1.1 Unidad hcm crografia ).
J I El Pi/lr;a dd H OJ1ar, ,\ 1t-'l: il:lI. 16 de febre ro de I<JOI (CIT Ru -s r r,\I E X, n.I' L' de d.ulI' de 1.1 Uuid.rd bL'IllL'ro!!-r.lli.l).
n H 1>inrilJdel H1tlJnr, xtcxico , l ° de marzo de ¡<JOI ( C ITRU -S l' r~ I EX , B.'.....· de d.ltos de J.l Unidad hL' IllL' rog,rJIi.l ).
J.l (llJ\·JrrÍJ y Fcrrari , I'P. cit., p. ll tJ7 .
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Algo está podrido en Dinamarca

En I()02 ~ Espcr.mz.\ y M iguel tuvieron ;,1 S U hij.1 Esperanza . L.) Iris habia rrabajrdo gran parte d el afio
en el I'rincip..l! y duran te los últimos meses ,ÚjÚ.1 Guadalajara, donde actuó casi todo 1903. Desp u és d e
lIIU co rta rcmp: Irada en la ciudad de ¡\ l éxico . en agosto de 1904 los CSPOS()S Guticrrcz Boti ll regresan m a
Guadalajara , donde se radi caro n por varios años.

En 1906 Espaanla rec ibió un fue r te golpe , e l falleci m iento de su hija Espcr ancir.i , el 23 de ma rzo .
Ih 'grcsú ( 0 11 su esposo a La H abana y abrieron 1I1U temporada ;,1 part ir de ab ril. Conforme se repetía n
las largas g iras (k la Componia ¡\ Iigue! Guti érrcz en Cuba, el n úmero de lo s seg uidores de la tiple
mexican a ib...\ en au me nt o y la relaci ón se forralccí; en c.ld.l visita ,

La .tr li' I.\ tJ.IlJ.~ lIl'fl.l en ' 11' primen » di.\, dc t:l11lJ. in ternacional.
(CIT RLJ - ~olldo r\rdlin l Pcr' Oll.ll E..pn.m/.l lri... )
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Los primeros meses de 1907 la Compañía Gu ti érrez regresó a M éxico , para abrir temporada en
M érida . El primer Teatro José Peón Co ntrcras había sido dem olido y en su terreno se estaba const ru
yendo el segundo , mucho más amp lio y cómodo. La Compañía Miguel Gu ti érrcz trabajó entonces en
el Circo Teatro Yucatcco. La península es abundante en producción drarnarúrgica, por lo que con
frecuencia las compañ ías que visitaban Mérida estrenaban alguna obra de aut or local para benepl ácito
del público. Lorenzo Rosado hab ía escrito una obra que Arturo Cosgaya había musicalizado ; la Iris y
Gutié rrez acced ieron a estrenarla. El título lo dice to do:

Rebelión presenta escenas atrevida mente revo lucion arias, que se desarrollan en un a tinca de campo; es el

pobre sirviente enfermo al qu e el mayordomo obliga a ir a la fajina; es la protesta airada de sus co mpañeros
de labor por tan infame trato; es la escena junto a la noria, donde el mayordomo castiga con azores en la des
nuda espalda a los que alzaron la voz de protesta, y po r últim o, es el movimiento vengador de la clase
hum ilde qu e se levanta contra el tiranuelo."

La obra, po r supucsto, fue censurada y su estreno con la Compañ ía Guti érrcz , cancelado . Otra
co mpañía la est renaría con gra n éxito al año sig uiente, al lib rar la cen sura con libreto falso y
suavizar algunos diálo gos. Rosado fue amonestado y tuvo que aba nd onar el país; Cosgaya tuvo
que guardar cama "arios días. Gabriel Virgilio, segundo padre de la Iris, ya había salido de Tabasco al
forzoso exilio en la capital. La descomposición de las garantías individuales olía hasta en los escenarios.

Pasadas las tormentas, enfriadas las pasiones, amainados los escándalos, la Compañía G uti érrez
regres ó a la ciudad de México para debutar el miércoles 15 de mayo en el Teatro Principal, co n el
estreno de La ,-"atitll blanca;

La reaparició n de IJ simpática tiple mexicana señora Esperanza Iris, que durante tantos años ha estado
ausente, co nstituyó anoche un verdadero acontecimiento que los tand ófilos celebraro n entusiasrarnenrc ,
pro diga ndo a la señora Iris una ovación muy estruendosa ... El programa fue muy atractivo: subiero n a la
escena las art istas más gustadas por el público y la debutante eligió con tino Lnl lat ita blanca, qu e es de las
de mayor éxito."

EI 18 de octubre la Iris continuó en el Principal, donde se presentó con La sal de la tierra . Un niño de
seis meses estaba cn escena, en el vientre de la artista . Con el frío advenimiento de 1908 nació Carlos
Miguel Rafael Guri érrc z Bofill, el jueves 9 de enero, cuando Esperanza Iris tenía 23 años . El ni ño
cumplía apenas tres meses cuando inició su prim era gira co n sus padres, cuya co mpañía debutó en
La Habana el 22 de ab ril. Para julio encontramos a la Co mpañía G uti érrcz en Panamá y más tarde ,
en Colombia. Co n 1909 llegó el primer cumpleaños de Carlos, en ese paíS.26 La empresa de Esperanza Iris
y Migue l Guti érrc z se llamaba ahora Compañía Mexicana de Zarzuela , y en enero trabaj ó en Caracas,
donde abrió una larga temporada en el Teatro Nacional. En abril la compa ñía salió de Venezuela y se
dirigió a San Juan dc Puerto Rico, donde debutó el sábado 17 en el Teatro Municipal,

H Alejandro Cervcra Andradc, El teatro rtl Tiolll,1dt Yiu atátl, citado en Armando de Maria y Campos, El teatro dti rbltro chico
m la rtl 'olllció" mexicana , p. 46 .
H El Imparcial, 16 de mayo de 190 7, citado e-n Alberto Dallal, La dallzn o / Méx j(fl, tercera parte, p. 94 .
~ ~ A partir de aqui, el itinerario de la gira se tom ó de CIT RU· FAPEl, Sección art ística, Cuadernos de recortes hcr uerogr áficos,
volumen l. del l3 de febrero al3 de julio de 1909 . (Los recor tes de pre-ns.l contenidos en estos Cuadernos no tienen anotado
nombre de periódico , título de artículo ni número de páginas, sblu se reg istró dudad y fccba. fo que impide citar las referencias
especificas complcras.)
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U na obra pa ra toda la vida

Esperanza Iris n UIK a pudo reco rdar el nombre del buen amigo puertorriqu eño qu e le rega ló un
libreto de La "inda n/(I11"t· y le sugirió que la monta ra CO Il su compañia. Durante su estancia en esa isla, la
co mpa ñia ensayó la o b ra de Lchar; se co nfeccionaro n lo s tra jes, se pintaro n los d ecorad os, se monta
ro n los baile s y lo s can tos. se afinaron las ejec ucio nes m usicales, en fin , la multip licid ad de det alles q ue
deben resolverse para int egrar un a nueva obra al rep ert o rio ,

De San luan [a co mpañia P,lSÚ a ¡\ byagík z, d o nde de bu tó el 24- de jun io co n L OJ bohemios. Micn rras
ramo, co ntin uaban los ensayos de la nu eva o bra d e l.char." Cerraro n su te mpo rada cu J\ byagücz el 9
de julio y se tr asladaron a POllee, pu erto de la co sta ca ribeña, donde trabajaron a pa rt ir de l lu nes 12 .
Era su costu mbre pro gr.\I\ur los estrenos de obras en ciudades pequeñas o , por lo menos, no en las ciu
dades capitales, lo q ue les pe rmi tía hacer ajustes r modi ficacio nes. seg ún las necesid ades surgidas en las
primeras funciones. Así, el es tr eno de La vindn nh~f1 "f con Esperanza Iri s en el papel prorag óuico
de An a G lavar i tuvo luga r el lun es 9 de agosto de 1909 en el Teat ro La Per la , de l'oncc, co n un éxito
q ue q uizá sorprend ió a la propia compañia, pu es o bligada a co m place r al público , tUYO q ue cantarla
t res no ches co nsec utivas.

Lo~ intensos di .1 ~ de g,ir'l d t:j.1h.lll un po..:o de ricmpo a 1.\ Iris para depar tir con su (omp.1I1í.1.
;\ 1.1 izq uierda . con una bot ella en 1.1 m.mo, el director de o rqul'.'1.1 :\brio S.luclll'Z.

Al cen tro. E~per.ll",.•l Iris.
(Colección panicular l.cucia Torrcs.]

27 CIT RU-r;\PEI. S...cción .ln¡~t ic.l, Cuadernos lk reco rtes hcmcrog r.ificos. volumen 11 , del 19 de junioa l 13 de julio de 19 09 .
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De regre so a la cap ital de Puerto Rico, debutaron nuevamente en el Teatro Mu nicipal, el 14 de
agosto." A partir del d ía siguiente, domingo 15, y hasta el miércoles 25, reprt:sentaron tod os los días
La viud« nl(lJrc. El 28 prese nta ro n o tras obras del repertorio y el domingo 29, en la fun ción de des 
pedida, por duod écim a ocas ión la opereta de Lchar, Du rante su estanci a en Puerto Rico , la Compañía
Me xicana de Zarzuel a presentó 75 obras."

El 30 de agosto la co mpa ñia se trasladó de San Juan a Santo Domingo, donde hab ía planeado dar
una veintena de funcio nes . Por estos días la Iris tenía 25 años y estaba em barazada. A fines de septiembre,
mes de to rmentas y huracanes, ella, su marido y su compañia se embarcaron de nuevo, cruza ron el Mar
Caribe, atravesaro n el Golfo de M éxico , desembarcaron en Veracr uz, to maron el tren y llegaro n a
México para esperar el nacim iento de Luis Ricard o Gutiérrez Bofill, q ue aconteció el lunes 13 de
diciembre de 1909.

Para julio de 1910. Ricardo era un niño de medio afio yya estaba de gira en La Habana . con sus padres
y su hermano mayor . El viernes 15 de ese mes, en el Teatro Payrer la Iris estrenó otro de los éxitos que
la acompa ñarían durante muchos a ños , El conde de Luxcmbnmo, de Fran z Lehar. Con los ingresos
de sus largas temporadas en La H abana y sus giras en C uba, Iris y Guri érrcz compraron el Teatro
Albisu , de la capital cubana."

Suced i ó en el Teatro Arbcu

En enero de 19 11, la ahora Compañ ía de Operetas Vienesas Esperanza Iris. co mpuesta de ochenta
integrantes. volvió a México, donde abrió un primer abo no de 24 funciones con 18 obras del repertorio,"
en el Teatro Arbcu, co n el empresario Gaspar de Alba . La temporada principió el sábado 28 con el
estreno en M éxico de la m uy esperada opereta La viuda n/(lfrC, de la que tanto habían hablado los
periódicos, que rese ñaban los éxitos de la Iris en el extranjero. La opereta, género novedoso en el país,
empezó a causar furor, de algu na manera desplazó por un tiempo a la zarz uela y quedó tija po r mucho s
afi a s en el gusto del pú blico .

Encabezaban el elenco Esperanza Iris y Josefina Peral, co mo prime ras t iples. La dirección ar t ística
corría a cargo de Miguel Gur iérrcz, Mario Sánchcz y Federico Cotó fun gían co mo maestros dire ctores
y co ncertadores. También figu raban Concepció n Cancino , tip le; Josefin a Scgarra , tiple característica;
Josefina Rui z, Ca rmen Roca. Juana Vivero, Blanca Ca rreras, Mercedes Serra, Concepción Ruirort y
Cristina Pereda, segundas tiples. Lo s varo nes canta nt es eran Mario Scrrcti y Amadco Llaurad ó, primeros
tenores; AIf{JI1so Castillo, actor cómico ; Modesto Cid, primer barítono; Rafael Riera, barí to no có mico;
Santiago M arco , primer bajo ; Salvador Arnald o , segundo ga lán có mico; Alfred o Nan de Allariz,
acto r ge né rico y Jaime Po nsonda, seg undo ten or. Los pri me ro s bailarines y maestr os de ba ile eran

l XCIT RU-FAPEI,Sc, dÚI1 art ística.Cuader nos de recorres hcrncrográficos , volumcn Hl. del 11de ;1~II~to al 25 de septiembrede 1909 _
1" 1.11 poupü, El $o ior JOIl'l"ill , El imrhrru dI'Sevilla , El pipüJ!o, j ullar elm ji' ({f(l, Fron- f nm, Estud ll' de mOl/cría s, Musctm , la JII tT U

111m, l »s t rfS,{fllrrÜlI/fS, El t ,j ,u l, 1.11 t'dad de hierro, El mbo primem. l.a perla 1I( ff"a, El p¡lhre Vallntcna , El rq 'I"Cmbi ó. Ma ri"a,
lA sultana, Los bOIJOllios, lA S lIiJiIlSdl'sml'utltas, VÓIIUSalólI, El chicade 111 portera, / .11 ((111 dcn mña, IA ,{fat ita blallm, El dtí/I
de la Aj h cm llJ,IA ,{fult:rtl a, 1.111mdd 0[(, La borrica, 1.11 se n...qre mo:::.ll , El contmband o. Adriena A't{fflt, El poI/o Tejada, Úlu,;,ilJS
ttorona, La )' I U !t1l dd vivero, IA sc a mpa llas de CllrJ°jÚII, El p",¡ ao de rosas, l A blls((ría del la ti rrl, El rcy dd 1'111111', la mtiaml1"era ,
la reja de la Dolora; 1.11 tm...{ftOdjll de Pierrot. 1.11 taza de t(,IA marcha d( Ca diz; Boccaaio, 1..11 bum a 11111:::.11, El perrfl vbico. San
jllllll d( Luz. FJ pallltio de cristal, La torre del 111'0, 1..11 señora CIIpita lln, 1,/1 tem pestad, /,/1 Vi':.I101 dr Utrera. fI húm r, Fdip(
.v ,/fIm do, LoIJt'II•..I1ri ll, /,/I trapera. Fl rdampa,I10, Cllruleras, Carm Ol. 1As,qralldescoru SII IIIIS, (; (l1allle1.yca bc:,lIdos. D01ia jllllllira,
l os chorros dd oro, Amor 11 oscu ras, CII:::.II de almas. Aquí lmcrf a lta 1/ 11 hvmbre, La mllCllrella . 1..11 bll /m d e nccit r, / ..11 mll seora,
El puesto de ) 1I1re1, f1 sobrin» por fuerza. lA mala sombra. C uan do ellm ""ürm, -10 H. P. Y 1-1 dJÍquil/o. ( Emilio J. Pasarcll.
Or(If(ll(S:~ da arroüo de 111 afiúó" tratmt (11 Puert o Rico-Sieía X X , p_39 o)
3d " Esperanza Iris, la. hermosa primera tiple de: México" , El H era ldo .\ fexim llo, edición de la. tarde, México , 1° de marzo de
1911, p. 1. [Colección parti cular Lcticia Rodrigue a.}
.\ 1 l.a I'i llda 1I/(l1re. A ires d( prima vera, 1..11 d i vorciada, El m amro de un vals. l A pr incesa del dóla r, VlIls dr amor, Damas )'imesllS,
El (oude de I.IIxeml"' ':.I1fJ• •I\n1tl1re vienesa, El vcnda íor de pája ros. / ..11 (li ra de amor. [ no n 'X I111" do, /.11 .l1riS/III, La pOllp(e, n mia
[na nita , Adrialla A''.l1f1l, Rlluuu io y Ln II¡'ia ", imada.
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María Francia y Miguel Guerrero . El cuerpo de baile lo conformaban Mercedes Ser ra, Cristina Pereda
y Enriqueta Pereda, primeras bailarinas; Mar ía Ca raneo, María Comoglio, Luigina To natti , Luigina
Grilu, Paulina Me ssa, María Salimbcni e Isabcla Salimbcni, bailarinas. Además, Nieve s García,
Encarnación Alonso y Co nsuelo Bascda, partiq uinas, así co mo Severo Guerrero, José Cuevas y Mario
Montserrat, partiqu inos. Completaban el elenco treinta coristas de ambos sexos. L1 parte técnica de la
compañía estaba a cargo de José T. Piera y luli án Gonz ález, apuntadores; Pedro Rivcro , tramoyista;
Andrés Cucurull, utilcro ; Anto nio Go nz álcz, elect ricista; Lino Sanraella, archivista; Lucía B árcc na,
sastra. Gonzalo Bofill, hermano de Esperanza. participaba co mo acto r genérico. Fue tamb ién en esta
temporada y con esta compañía cuando llegó a México el joven primer barítono españo l Juan Palmero

La compa ñía anunciaba al público la ejecución de las partitu ras originales y los novedosos decorados
de la casa Rovc scalli y Achi lle Broggi de Milán , de Abronsky de Berlin y de Martíne z Ga ri de Madrid .
El lujoso guardarropa provenía de las famosas casas especializada s en vestua rio teatral Caramba de
Milán, Finzzi de Turin y Frcisingcr de Nueva York.v Los efectos de iluminación se produ cían co n
aparatos de la casa Bezzi de Mi lán .:"

El 1u de marzo se programó una función de gala en honor y beneficio de la Iris, qu e nuevamente
presentaba la tan gustada Viuda alegre y repon ía el éxito que doce años antes la había lanzado a la fama:
La cuarta plana . En edic ión dedicada a la tiple, El Heraldo Mexicano ocupó toda su carátula en un
amplio reportaje sobre ella y aprovechó para anunciarse: " noticias de importancia en lacuarta plana de
este periódi co" .'H

Mientras el pú blico se d ivertía co n los ritmos de vals de la opereta y el repertorio decimonónico de
la zarzuela caía un tanto en desuso. etapas de la vida nacional cu lminaban y daban paso a otras. La era
que había iniciado en 1877, siete años ante s de qu e naciera Espera nza Iris, se cerraba el 25 de mayo de
191 1. El general Porfirio D íaz renunciaba a la Preside ncia de la Repúbl ica, se dirigía a Veracruz y en el
siempre recordado vapor Ipiranga aban do naba México para exiliarse en Francia.

El 23 de septiembre del mismo año se cerró otro ciclo. A sus 67 años, do n Enrique de O lavarría y
Pcrrari puso punto final a su monument al R ese ña historien del teatro e11 México, cuya escritura y pu blica
ción en fo lletines d uró tres década s, casi corno don Porfirio en el poder. En sus última s p áginas había
tocado el tem a de la relación Espera nza-Miguel, ....co n el cual al fin y al cabo había de romper. por él
despreciada y maltratada, después de haberle enriquecido inicuamente explotada" :~;:¡

Ciertamente, la gracia y el encanto escénico arrastraban al público a Jos teatros en qu e se presenta ba
la Iris, lo que ge neraba grande s gana ncias a la empresa, seguramente manejada por su esposo Miguel
Gutiérrez . Era tal el gusto por la nueva so noridad de la op ereta vienesa, q ue para el 7 de abril de 19 12
Esperanza Iris, en su perso naje de Ana Glavari , era co nsiderada " la millonaria más at ract iva, artí stica
y veleidosa q ue hemos visto", y ya había rep resen tado La vinda ale..qrc en 293 funcion es."

Después de tener cuatro hijos de Guti érrcz, de quienes sólo sobrevivían Carlos y Ricardo , Esperanza
consiguió divorciarse en 191 3; inauguraba así un a nueva et apa en su vida.

•12 Parte de la Co lección de vestuario de Esperanza Iris se encuentra en 1.1 Coordinación Naciona l de Teat ro , en mur bue n
estado, y proviene de la (asa Caramba.
H "Teatro Arbcu, Gran Com pañía de Op eretas Vienesas Esperanza Iris, Temporada de 191 1" , programa de m .11U) de lujo,
impreso en La Habana . (Archivo Histór ico del Distrito Federal - AH Df - Gru po documen tal Esperan za Iris. Teat ro de IJ
Ciudad, pro gramas de m~1I10 , caja 191 .)
J 4 " Esperanza Iris, la hermosa primera tiple de M éxico" . El Heraldo Mexi cano, edición de la tarde. M éxico . l ° de marzo de
191 1. p. 1. (Colecció n particular l.cticia Rod riguc z.}
.15 Olavarria y Ferrari, op. cit., p. 18 13 .
.~ El Imparcial. México . 8 de abril de 19 12 (C IT RU-SIT MEX, Base de da ros de la Unidad de hcmcrografia).
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Metralla, di vorcio y zarzuela

La Gran Compa ñia de Operetas Esperanza Iris se encontraba en M érida, trabajando en el nuevo
Teatro José Peón Contreras de l 5 al 30 de oc tubre de 1912 . De aq uí pasó a La Habana, donde tantas
temp oradas hab ía ofrecido y donde tantos ami gos ag uardaban a la artista mexicana.

El 18 de febre ro de 19 13, en M éxico, Victoriano Huerta usurpaba la Presidencia de la Repúbl ica; el
presidente Francisco I. M adero r el vicep residente Jo sé M aria Pino Su árcz eran hechos prisio neros y
la noche del sábado 22 , detrás de la Pen itenciaría de Lccurnbcrri, asesinados por la espalda .

A poco de la Decena Trágica, la Iris reapareció en la ciudad de M éxico , en el Teatro Arbcu . Un mes
después, cl24 de abri l, inició sus trámites de divorcio . Lo s todavía esposos firmaron un co nvenio que los
comp rometía a no ausentarse de la ciudad de M éxico, salvo qu e dejaran en ella a un representante legal.

La temporada de la Iris en el Teat ro Arbcu pro seguía; el 10 de junio se programó un a función a
beneficio dc la Caja dc Socorros y Pensio nes de Arti stas Dramáticos y Líricos, gremio qu c también se
vio afectado por las luchas revolucionarias, con la obra dc sug crcntc título El pa ís de la metralla, que
versaba sobre los recient es hechos dc la Decena Trágica.

Mientras el d ivorcio tomaba su curso legal, la noche del sábado 14 Esperanza Iris se despid ió de su
público con El condede Luxemburgoy Elj Iee/lazo, 1...1 infatigable tiple ten ía qu c co menzar todo dc nuevo,
Por esos días iniciaba relaciones con el can tante español Juan Palrner, llegado a M éxico como primer
barítono de la Co mpañía dc O peretas Vienesas cn los t iempos en quc la administra ba Miguel G uti érrc z,
y con quien al poco tiempo contraerla seg undas nupcias. Con Juan Palmer y sus viejos am igos y
co mpa ñeros de escena, los csposos M ario Sánchez , d irec tor de orquesta, y Iosefina Peral, primera
tiple, confo rm ó una nueva compañía, Buscó otros can tantes y mú sicos, se ensayó de nuevo el reperto rio
y, so lucio nados los pro blemas de producció n, la nueva ag ru pació n salió de la ciudad dc M éxico , donde
la situ ació n política hacía poco propicios los negocios teat rales .

Acatando las disposiciones del acuerdo de separación, al ausenta rse de la ciudad Iris dejó co mo
apoderado al abogado Juan Banuct y arrancó la gira con sus peque ños hijos Ca rlos y Ricardo, a
q uienes no estaba dispu esta a perde r,

El miércoles 18 de junio la nu eva Compañía Esperanza Iris debut ó cn el Teatro Degollado dc
Guada lajara, con El conde de Luxcmbu rqo; y culminó la temporada el 14 de julio . Para entonces ya se
había dec retado el d ivorcio, el 8 de julio; faltaba hacer el inventario y repartición de los bienes cornu 
nes . Es probable q ue al separarse de G uti érrez, Iris perdiera gran parte de sus posesiones, co mo el
Teatro Albisu de La H abana y su parte del Teatro Arbcu. El 10 dc agosto la nueva co mpañía estaba cn
San Luis Potosí ye l día 6, en Tampico . La gira te nía to no de hu ida, Esperanza rem ía que Gutiérrez le
quitara a los hijos.'~ 7 El miércoles 13 la ripie lleg ó a la ciudad de M éxico para firmar an te el notario
público el convenio definitivo de divo rcio ..~ 1l

1...1 comp añía regres ó a la capita l para quc Esperanz a Iris inaugurara el Teatro Ideal el 13 de oc tu
bre, co n Eva. Durante la temp orada se conformó la Sociedad Iris-Palrncr. La temporada en el Ideal
culminó el sábado 5 de diciembre, co n la despedida dc la Iris y su compañía.

J1 Vé.1M: en el apartad o Epistolario de este volumen 1.1 carta de Esperanz a Iris a COl1ch.1 Rofil1.
.\11 Notario Francisco Diez Bonilla, secci ón .p . torno 43 , volumen 12. foj a 88 Yss .• aeta 222 .
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luan l'ahn cr, "E l luritono csp.ulo l '111'0 iml't111CrSl'
por su 'l rro~.m lc lig,llr.l y su much o re.uro" ,

según nos cuc ut.t D I.lV.UrJ.1y Fcrr.rri.
(Archivo H ist órico del Disl rilO Fede ral, ;\léxim .)

Esperan za Iris rcrr.nada por fosé ,\ tari.' I.upcrcio. de <';1l .ld.11.1j J. ra.
(Cole cción p.irticul.rr lct icia Torrcs. ¡
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U n vals sin fin por el planeta

La situació n política de M éxico empeoraba co n el go bierno de Victo riano Huerta. En las ciuda des no
tomadas por los gue rrilleros revolucionari os, la leva for zosa de jóvenes integrados al ejército federal
para cu brir las bajas causadas por la guerra provocaba el terror de las fami lias . Para Iris las cosas
tampoco marchaba n bien, la atormentaba la posibilidad de perder a Carlos y Ricardo, así co mo lo mal
que anclaban los negocios teatrales. Lo mejor era poner tierra de po r medio e iniciar tilla llueva gira po r
Sudarn érica. Por un lado. mantendría con ella a sus niños; po r otro, un viaje exitoso le permitiría
capitalizarse. El mar tes 16 de diciembre a las dos de la tarde el Ferrocarril Interoceánico salió de la
ciudad de M éxico rumbo a Vcracruz, con todos los integrantes de la Compañía de Operetas Vienesas.
En ese puerto Esperanza Iris se hosped ó en el Hotel Diligen cias y abrió tempo rada en el Teatro
Dehesa." Es de anotarse que en esta gira no viajó Gon zalo Bofill, hermano de Esperanza, quien en
anteriore s giras fungiera como actor y director de escena.

El 23 de diciemb re la co mpañ ía continuó su viaje al embarca rse en Veracruz. El vapor nacional
Tchuantcpec se dirigió a Progreso, ancló en ese pue rto a las diez de la mañana del día 26 y a las dos de
la tarde la co mpañía continuó su tránsito hasta llegar a M érida. Allí la temporada tuvo lugar en el
Teatro José Peón Contrcras.""

En estos días, la Co mpañía de Esperanza Iris se componía de por lo menos 66 integrantes. La
nómina de la que se tiene registro es la siguiente: primeras tiples y figuras prin cipales, Esperanza Iris y
Iosefina Peral; primer ten or, Juan Palmee; maestro d irector y con certador, Mario Sánchcz ; primera
bailarina, Amalia Cos ta; seg unda bailarina, Liria Costa; acto res y cantantes, Manuel del Real, Mateo
Esperan rc, José Fcrn ández, José Hcras, José Limó n, Antonio Lornba rd ini, Sant iago Marco, M. Pag és,
José Pons, Francisco Preafán, Eduardo Riquc lmc, José Ruiz Madrid y Manuel Villarca; actrices y
cantantes, Eloísa Asperó, Carmen Beltrán, Rebeca Campos, Blanca Carreras, Lucía D ávila, Carolina
Feru ández, Lidia Gini, Elena Guzmán, Carmen Herrera, María Inda, Sara Navarro, Josefina P érez y
Concepc ión Ruitorr; el co ro y cuerpo de baile estaba n formados por 34 art istas.

A esta lista deben sumarse el co ntado r, José T. M árqucz, y el represent ant e general, Bibiano P ércz
Llorcnrc, ade más del apuntado r, traspunte, archivista y los jetes del person al de sastrería, urilcria,
maq uinaria, erc., un total de más de 70 miembros. No se enco nt ró registro de los músicos de la
compañía, que podrían aum entar esta nómina hasta alrededor de 9 0 elementos, aunque tam bién es
posible que en cada plaza visitada se contratara una o rquesta local.

El repertorio presentado en Mérida con stó de 16 obras: EJ'a, La hija del prín cipe, .\fllj crcs vienesas,
El conde de Lnxcmburqo, El encanto de nn vals, A ires de prinuivem, El so/dado de chocolate, Lagcisha,
La poup éc, La princesa del dólar, [u tin Se,Huudo, Capricho a1lttlJIIO, Vals de amor, San..qr« vienesa,
El cuento del dra..lJóll y, por supuesto, el éxito de todas las giras y temp oradas, La viuda alegre."" 1

La última funci ón en el Teatro Peón Co nrrcras se dio el 12 de enero de 1914 . Al día siguiente a las tres
de la tarde, la compañía regresó a Progreso . El vapor Olimpia dejó atrás las aguas del Golfo de M éxico ,
se intern ó en el mar Caribe, pasó por puerto Morclos, Quintana Roo, se adentró en el Golfo de Honduras
y ancló en Puerto Barrios, Gu atemal a la mañana del día 19 ; después de un viaje de quince ho ras en
ferrocarril, la compañía llegó al otro día a las ocho de la mañana a la capita l gua temalteca. Se hospedó
en la Pensión León e inició una larga tempo rada co n su vasto repertorio en el Teatro Colón.

El 28 de febrero tuvo lugar la funci ón de gala programada en hon or y beneficio de Esperanza Iris,
acto que presidió Manuel Estrada Cabrera, presidente de la República de Guatemala."

Los gastos de la co mpa ñía eran fuertes: una nómin a abultada, renta de teatros, gastos de propaganda ,
impuesto s, derechos de au tor y otras múltiples erogaciones. Las entradas en taqui lla sostenían a la
empresa, que podía aguantar por algú n tiemp o sin ga nanci as, pe ro no hay co mpañía que resista
pérdidas. Estas condiciones de trabajo hacían imposible la cancelación de funciones pues, adem ás de
no generar ingresos, las suspensiones traen consigo la peor de las publicidades, lo que po ne en riesgo el

.\0> El itinerario de esta gira, desde el U de diciembre de 191 3 hasta el 6 de mJ.)'u de 1916, se tomó de AH Df, Grupo
Documental Esperanza Iris, Teatro de la Ciudad, libros de: cuentas y cuadernos, agenda de viaje número 2.
~l Gonzalo Cámara Za\'J.IJ., Historia átl Teatro Pcó" Contrems, pp. 177-178.
ti ¡biáe", .
~ ! Véase el tJl.:"símil del programa de mano en Amonio Zcdillo Castillo, El Teatro de la CÚldnd de .\fixico Espern1lzn Iris, p. 84.
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resto de la te mporada . De modo que siempre hay que dar funci ó n, aunque el primer tenor llegue
absolutamente bo rracho al tea t ro . C uando esto sucedió durante un lleno to tal en el Teatro Apo lo de
Guatemala, la Iris tu vo q ue acud ir a su ingenio para salvar la situaci ón. Al no encont rarse entre los
miembros de la compañía quien supliese tan repent ina mente y sin ensayo al primer tenor -cuyo
nom bre ha oc ultado el tiempo- éste fue sacado a escena en calidad de m ueble, mientras Esperanza
cantaba toda su parte oculta entre los telon es. El público g ua rcma ltcco, nad a ingenuo , descu bri ó
rápidamente el ardid, porq ue reconoció de inmediato la voz de la Iris y, lejos de molestarse, ( 011 g ran
indulgencia celebré> co n sonados aplausos los improvisados cantos de la tiple.

Continuando con su vida trashumante, las siete decenas de personal y los cientos de cajas y baú les
de la empresa regresaron en ferrocarri l de Guatemala a Barrios el I I de marzo , se embarcaron en el
"apor Moujaine y at ravesando el Go lfo de M éxico , llegaron a Nueva O rleans el lunes 16 a las siete de
la mañana . Aqu í tuvieron dos días de descanso . " Mucho paseo .... , anoté> lacónica la infatigable tiple
empresaria en su libreta de itinerarios.

Nueva visita a Cuba

En el vapor Cartago los art istas me xicanos salieron de N ueva O rleans el 18 de marzo ; el vier nes 20
al mediodía ar riba ro n a La H abana, donde la Iris hab ía dado grandes temporadas en épocas anterio res
y había cultivado ya gran número de admiradores y de amigos. El teat ro en que trabaj ó la co mpañía en
la capital cubana era ya muy conocido por sus miembros, particularmente por Esperanza, pues había
sido su propietaria: el Albisu .

M ient ras tanto , en M éxico Victoriano Huerta seguía oc up ando el poder usu rpado; las bata llas se
sucedían en distintos rumbos del país; las luchas int ernas se co mp licaron por un co nflicto internacional.
El 9 de abril los marines de Estados Unidos, en franca pro vocaci ón, desem barcaron en Ta mp ico y
transitaron por zonas prohibidas por el ejército mexicano . Por haber sido de ten idos, exigieron que en
de sagravio las armas nacionales saludaran a la bandera estadounidense co n un a salva de veinti ún
cañonazos . La nega tiva de los militares mexicanos dio pie a la oc upación del puerto de Veracru z a part ir
de l martes 2 1.

Los sucesos de la invasi ón no rtea mericana y de las luchas revol ucionarias en M éxico llegaban a La
Habana a través de la prensa y a los miembros dc la compañ ía, por medio de la correspondencia. El
último día de mayo o el 1u de junio tuvo lugar la funci ón de honor y despedida de Esperanza Iris:

. . . 110 recordamos entusiasmo igual al que demostró el público habanero por rendir un grandioso homena 
je a la dio sa de la o pereta . El Tea tro Albisu estaba lleno a reventar. En las galerías no se veía nada más que
mujeres. Una lluvia de tlorcs y una tempestad inacabable de aplausos acog ió la aparic ión de la genial
divett c. Más de treint a regalos se veían so bre el escenario ."

El gra n evento de la noche file el estreno del entremés Lupita In mexicana, escrito po r la propia Iris.
Es posible - no lo podemos afirmar- que la autora haya tomado co mo tema el personaje de la heroína
cubana que durante la guerra de independencia en la isla utiliz ó la bandera de M éxico para ubicar la
trinchera de los combatientes independentistas y que fue conocida co mo ....La Mexicana" . En todo
caso, los hechos de la revolución en M éxico no les eran indiferent es a los miembros de la compañia. Al
término de la funci ón la Iris se dirigió al público y pronunció sus palabras de despedida:

No os pido en estos mome ntos
de tr iste za y de dolor ,
ni un aplauso , ni un a flor
q ue halaguen mis sent imientos .

Para tant os sufrimientos,
sólo os pido en mi amargura
algo q ue en mi pecho vibre,
un [Viva M éxico libre!
'Sin vankces v con cordura!"l . .

H " Esperanza Iris pro movió una gran manifestación pro México en la ciudad de La. Hahana", 1A Trilmna, M éxico . junio 22 de
19 14 (recorte sin número de pj~inJ. en la Colecci ón pan icular l.cticia Rodríg uez ].
~ lbidan. Véase: el texto Integro en el apar tado Creaciones de este volumen .
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La respuesta no se hizo esperar; un ¡Vi\'a M éxico ! resonó en toda la sala, seg uido de un a ovaci ón.
" El efecto que produjeron estos versos en el ánimo del público -dijo la prensa habanera- fue sor
prendente y la emoción int ensísima; no había ojos que no llora sen ni manos que dejaran de aplaudir."

Después de la despedida de La Habana, la compañía se internó en la isla para visitar todas las
poblaciones import antes, la primera de ellas Matanzas, do nde se hospedó en el Hotel Louvrc y abrió
una corta te mporada a parti r del 2 de jun io en el Teat ro Santo . L"1 siguiente ciudad fue Cárdenas, con
funciones en el Teatro Palatino del sábado 6 al mi érco les 19 .-15

En gene ral, las temporadas en cada plaza se programaban los marte s, jueves, sábados y domingos.
Lejos de ser d ías de asueto , los lun es, miércoles y viernes se ensayaban las obras qu e se pon drían al día
siguiente o las nuevas que en plena gira se integraban al repertorio . Entre una función y otra , de una
ciudad a otra, la compañia se daba tiempo para prod ucir nuevas obras y acrecentar su mayor capital: el
repertorio . En cuanto la nostalgia se apoderaba de la compañía, en cuanto los suspiros reson aban en
camerinos, y artistas y técnicos se sentía n cual ho ja al viento.. .

- Vamos a ensayar para sacarlos de la modorra- decía la férrea canta triz.
Era costumbre qu e en los teatros hu biera un a pizarra donde se ano taba info rmación import ant e

para la compañía, como días y horarios de pago, cambios de programación , orden de los ensayos, citas
en los muel les y estaciones del ferrocarril. De pronto aparecía una nota en la tablilla: " Mañana, a tal
hora, ensayo de la nueva obra tal, toda la compa ñía" ." Así, robándole min utos al ocio y al de scanso,
se ensayó y produjo en Cuba In reina d« las rosas,estrenada como función de de spedida de la Iris y en
obsequio a la ciud ad de Cárdenas.

De perlas y di aman tes

Los art istas viajeros pasaron a Cienfucgos para trabajar en el Teat ro Luisa Mar t íncz Casado. Cada
tra slado de la compa ñia de una plaza a la o tra imp licab a cargar co n todos sus imp lementos de tra
bajo ; se han regi str ado de sde 156 hasta 3 10 baú les y cajas, donde se gua rdaban zapatos , vestuario,
telon es, mater ial de electrici dad e ilum inació n, herram ientas, archivo de libretos y partituras, alfom
bras, eleme ntos de peluquería y un a multitud de cachivaches, trebejos y chirimbolos dispuestos para
la escena . Apart e , cada miembro de la compa ñía viajaba con sus efec tos pers o nales y cada músico
era responsable del tra slado de su instrumento,

De todas las cajas qu izá la más importante era una de peq ueñas dimensiones: un maletín de piel
oscura con las joyas de Esperanza Ir is, que pocas veces se separaba de ella . La riesgosa trashumancia
de las alha jas ten ía vario s motivos: casi todos los personajes que representaba la Iris en las operetas
eran condesas yprincesas millonarias, r -c-como lo ano ta en sus Mcmorias-« usar las joyas era impres
cindible. Es obvio que la Iris podría haber usado joyas de bisutería, pero otros motivos hadan ineludi 
ble viajar con ellas. Primero, los bancos en M éxico , co n todo y sus cajas de seguridad, en ese momento
estab an cerrados o eran muy inseg uros por las inesperadas peticiones de préstamos forzosos; segundo ,
las joyas equivalen a dinero en efectivo, al precio del mercado de valores en el día de su venta, y podían
sacar a la compañia de apuros econ ó micos provocados por fu ncio nes co n malas entradas, tempo radas
suspendidas , días no trabajados, enfe rmedades, defunciones y mul titud de imponderables qu e puede
enfrentar una compa ñía de ese tamaño .

Es precisamente aq uí, en una calle de Cicnfuegos, un a oscura noche de junio de 1914, donde
sucedió el accidente qu e relata la Iris en sus Memorias: el fumoso maletín de piel oscura, que gent ilmente
carga el di rector de o rques ta Mario S ánc hc z, se abre inesperada mente r diamante s, esmera ldas, rubíes,
perlas, collares, brazaletes , anillos y de más aderezos y cngarzamicntos de o ro y plata terminan rega dos
alrededor de una alcantarilla.

Esperanza Iris anotó en su agenda de viaje -la q ue seguimos-e- que fue el Hotel Tel égrafo , de Santa
Clara, el sigui ente en albergarla. No sabemos a ciencia cierta si toda la compañía ocupaba el mismo
hotel; es posible que los in tegrante s con meno res ingreso s como coristas y técnicos se alo jaran en

H A partir de este punto. la informaci ón 5C co mplementa con C ITRU·FAPEI. Sección artí ..rica, Cuaderno de recortes
berncrogr áticos, volumen IV. dc12 de junio de 191 4 .tl lO de diciembre de 1915.
4f> Véase Adolfo Wilhelnw, " Recuerdos de mi vida farandule ra" . Periodismo. muroy Rcvoínci én, p. 19 1.
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hostales más hu mi ldes. Lo que sí es seguro es que, por lo menos, las primeras figuras ten ían sus habita
ciones en los mejores hoteles de cada ciudad, pues esto formaba p~ute del m ágico glamour publicitario
q ue debía rodear a co mpañ ías tan grandes. L1 noticia del lugar de hospedaje de la diva corría rápida
mente y sus fieles seg uidores cubanos, co mo muestra de urbanidad , tt..nian I ~\ delicadeza de deja r sus
lib re tas de aut ógrafos en la ad ministraci ón del hot el - co mo se ver á en un o de sus d iarios- pa ra q ue
la Iris los firmara sin molestar su privacidad . Aq uí, en Santa Clara. Ia Co mpa ñia Iris tra baj óen el Teatro
Villaclara el 17 Y 1S de junio .

El domingo 2 1 traba jaro n en el Teat ro Principal de San cti Sp iritu s, la siguie nt e po blación . Ahora
toc ó al ba rítono cubano Rafael Riera, qu ien ya había trabajado en ant eriores g iras co n Ir is, carga r con
sus joyas . El rnalet iu de piel osc ura ha sido sust itu ido po r un peque ño co fre de ma no co n un broch e
más seguro: aú n así, el broche se abre y el susto de las joy~\S desperdigadas se repite . De San ct í Spiri rus
la co mpa ñia se tras lad ó a Ciego de Á"ila para trabajar en el Teatro O riund o .

•\ l ill( lll.Ul.t de IJ. (,.·~.:l" 1 1.l . (Colección panic ular l..ctid J. · li IITl"'\.)

En t re tanto , en M éxico prosep,lÍa la tiesta de las balas . El 24 de jun io tuvo lugar la ba talla de
Zacarccas, Fran cis...'o Villa y Felipe Angeles comiero n po llo asad o mie nt ras bo mbardeaban la ciu dad .
Era tan sonoro el rugir (,.11..' los caño nes, que su so la vibración rompió en mil pe dazos los vit ralcs del
Teat ro Calde r ón. L.\ ba ta lla, q ue se pen saba duraría varios días , se eíccidi ó en unas cu antas horas. En
los d ías siguientes miles de C .1l Lh·Cfl.'S ejec utaban 1I1U da nza macabra al ser incine rad os en plazas y
calles para evitar epi demias y pestilencias. El ejército fed e ra l, at rinche rado en Zacat ccas, q uedó
pr ácticame nte disuelto, lo que propici ó el rápido ava nce de los revol uciona rios hacia la capita l,
augurio de la próxima ca ída de Vict o riano H uerta.

En C uba 1.1 Compañia de O pe retas Vienesas de Espera nza Iris iniciaba te mporada en el Teatro Prin 
cipal de Ca ma g ücy el s ábado 27. 1.01 gira co ntinuó en Man z;.\Ilili< ). donde debutaron en el Teatro Po pul ar
el 6 de ju lio . El s ábado 11 llegaron a Santiago de Cu ba, se hospeda ro n en el Ho tel Venus y d ieron las
funciones programadas en el Teat ro Hcrcd i.i.

El 15 de julio , en ~léxÍ('o, Huert a renunci ó por tina su ('~ugo de presidente de la Rep ública. Dos
días despu és, e n C u ba, 1.1 Com p.iúia Iris o(, lIPÚ e l H otel La Ven us de G uant ánam o y co n
renovad o éx ito se presentó du ran te var ios d ías en el Te atro Apo lo . Para el 3 de .1gos tO encontramos
a los artistas mexicano s en Vancs, última plaza de la gira en Cuba .
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Cuando salí de La Habana, válga me Di os...

La compañía regresó a la cap ital de C uba el jueves 6 de agosto; el sábado 8 a las dos de la tarde se
embarcó en el Furrialba. Este vapor at ravesó el Mar Caribe y ancló en Colón, Panam á. Era plen o
veran o , las altas temperaturas y los mosquitos propici aban la rápida expansión de enfermedades tropi
cales; debido J una recien te epid emia de fiebre amarilla, el Furri alba fue declarado en cuarentena y
nadie pudo desembarcar. Los artis tas viajeros perman ecieron aislados hasta el 15 de agosto , lo qu e
representó pérdid as para la em presa, pue s por las jornadas no laboradas los miembros dc la compañía
cobraron medio sueldo. Ese día , en M éxico las tropas revoluci on arias ocuparo n la capital. Por la
noche , en Colón, Esperanza Iris y su co mpañía se embarcaron en el vapor Fcnadires rumbo a Limón,
Costa Rica, adonde llegaron el lunes 16 para tomar el tre n y terminar esta etapa del viaje al día siguien
te a las nueve de la noche, en la cap ital costarricense. San José era en tonces -se decía- una aldea que
rodeaba a un teat ro : el Nacional. La decoración de este coliseo es exuberante, sus muros cubiertos con
frescos cuentan la histori a del café . Aqu í tendría la Iris una exitosa temporada, qu e abrió el 19 de
agos to con La princesadeldólar. H aciendo alard e de! poderío de su repert orio, la Co mpañía de Operetas
y Zarzuel a prometió al público no repetir ninguna o bra durante su estancia en la capital.

Esperanz a Iris no se separó de sus hijos, realizó el largo viaje con ellos, Ca rlos de 6 años y 7 meses,
Ricardo de 4 años y 8 meses. En los días iniciales de la te mporada, en la representación de El conde
mendigo, uno de los n iño s hizo su debut, qu izá Carlos , el mayor.

A principios de septiembre la compañía había ago tado las representaciones programadas y era tal
su éxito, que decidió abrir un nuevo abo no de seis funciones. El jueves 1O tuvo lug ar la función de
honor y beneficio de Esperanza Iris, con su famos a Viuda alegre.

El 15 de sept iem bre celebraron el día de la ind ependencia ambas naciones, el públ ico costarricense
con los artistas mexicanos. Siguiendo la tradi ción mexicana de dar el "grito" en los teatros, la compañía
program ó una función de matin ée para conmem orar los hechos históricos. En el fin de fiesta apareciero n
en escena, a la izq uie rda del público, Esperanza Iris vestida de india portando la bandera me xicana ; al
centro, Josefin a Peral vestida de La República y portando la ense ria de Costa Rica; a la derecha, Juan
Palmcr con el lábaro español; detrás de ellos, la co mpañía toda. Su orquesta y la banda de l mu nicipio ,
juntas, entonaron el H imno nacional de Costa Rica, qu e canta ro n solistas, co ros y la mu ltitud, que
permane cía de pie . Acto seg uido se entonó el Him no de Ccntroami rica. Natu ralmente los ¡Vi"a Costa
Rica! ¡Vi\'a M éxico! atro naro n en la sala del Nacional. El telón subió múltiples veces para que los
artistas recibieran el aplauso del públi co em ocionado. La prensa co mentó el suceso; los costarricenses
se sentían halagad os de que una compañía extranjera celebrase el día de su independencia. Por la tarde
el elenco se dirigió a Cartago , do nde dio una función por la noche. Al día siguiente, ya de regreso en San
José, tocó el turno a la beneficiad a primera tiple y gran amiga de la Iris, Josefina Peral, con La criolln.
El beneficio de )uan Palmcr llegó el sábado 26, con Petit cafi.

La temporada en San José culminó el 2 7 de septiembre . En cuarenta días se dieron 22 funciones y
se presentaro n 19 obras del repertorio .

Como sucede con todos los grupos nómadas, las compañ ías teatrales viven de la recolección, en su
caso , de los ingre sos en taquilla. Es probab le que algunos sedentari os empresarios costarricenses se
quejaran de los capi tales que podrían salir del país en las arcas de la empresa mexicana . Para desmentir
el rumor, un periodista curioso se dio a la tarea de hacer cuentas e infe rir los ingresos de la compañía:
en las 22 funci o nes ent raron en taquilla, por lo menos, 33 ,000 colones; los 76 artistas se hospedaron en
los mejores hotel es de la ciudad, el San José y el Imperial, y pagaron un promedio diario de 7 co lones
cada uno , un total de 24,120 co lones durante su estancia, según dedujo el anónimo periodista, quien
agregaba : "quiere decir qu e todo el producto de la co mpañía se qu edó entre nosotros" .

En este momento de la gira el éxito artíst ico de la Compañía Iris era grande y las noticias de sus
triunfos iban de ciudad a ciudad gracias a los periódi cos. La calidad del elenco, el repertorio , la ejecu 
ción de las instr ume ntaci ones o riginales, los est renos de obras nuevas, los vistosos decorados, incita
ban al público, q ue acudía en masa a ver a la canta tr iz me xicana. A los logros en escena co rrespo ndía n
los ing resos en taq uilla; deducidos los egre sos, la compañía era total mente aurofinanciable y la empre
sa Iris-Palmcr generaba ganancias, pocas, pero al fin ganancias, que aho rradas centavo tras centavo
irían co nstruyendo una pequ eña fortuna.
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La necesidad de un teatro

Ahora, en tiempos de relativa bo nan za, Esperanza Iris le propuso al empresario Raúl Roig co mprarle
en 30,000 dólares el teatro que estaba construyendo en San José. La tiple ya había sido, po r un tiempo ,
propi etaria del Teatro Arbc u de la ciudad de M éxico y también tuvo en su po der el Teat ro Albisu, en
La Habana. El Teatro Ideal, en la ciudad de "léxico , que al parecer fue de la Iris, se había perdido por
mala admi nistración y había pasado a otras man os.

El trato de compraventa entre Iris y Raúl Roig no se llegó a concretar; sin emba rgo, la idea de tener
un teatro propio donde trabajar y vivir estaba en ciernes en la mente de Esperanza y empezó a crecer y
toma r forma con la ayuda de sus aliados más cercanos : su esposo Juan Palmee y el directo r de orquesta
Mario Sánchez . La idea se materializaría en la capital mexicana cuatro años despué s.

El lun es 28 de septiembre una multitu d de admiradores acudió a la estació n del ferrocarril con
flore s y regalos para despedir de San José a la co mpañía mexicana, que en un tren especial regresó a
Limón para abrir un a corta temporada.

Entre tan to, con octubre principió en la ciudad de M éxico un a convenci ón de militares de las dife 
rentes facciones revolucionarias, carrancistas, villistas y zapatisras, convocada por Vcnustiano Carranza
con el fin de arreg lar las diferencias entre los diversos ejércitos.

El lunes 5 de ese mes en Limón, la Cornpa úia Espera nza Iris se alejó de Costa Rica y regresó por el
Caribe a Colón, en Panamá, cru zó el canal y debutó elviernes 9 en la capital. Al día siguiente, en M éxico,
la conve nción de milita res se había trasladado a Aguascalienres y continuaba sus sesiones en el Teatro
Morelos, cuyo foro servía para funciones muy disti ntas de las que ofrecía la Iris en el Teatro Nacio nal
de Panamá.

Ay, ay, ay, ay, mi querido cap itán

La temporada en la ciudad de Panamá concluyó el 22 de octub re de 19 14. Por esos días Mario Sánchez
se había separado provisionalmen te de la compañía y regresaba a México co n dos misiones de suma
importancia para la empresa. Su esposa Josefina Peral y su hija Isabel, "la reina del mundo", continuaron
la gira . El director de orquesta reingresó a su patria por Veracru z. En el puerto depositó el dinero de la
emp resa, co n garantía del banco , pu es en la época los bancos cer raba n y abrían intempest ivamente.
En la ciudad de M éxico los bienes de los po rfiris tas eran incautados, las grandes mansion es de los
potentados pasaba n a manos de los jefes militares. La familia de la Ir is, según informaba S ánchez, no
había sido molestada por una simple razón: en ese momento no tenían automóvil.

Desde el domingo 25 , día en qu e llegó a la ciud ad de M éxico , Mario Sánchez se ded ic ó a cump lir
co n los propósitos de l viaje: primero, co ntratar un teatro para que la compañía pudiera regre sar al país;
sin embargo , se topó con la novedad de que los teatros estaba n llenos, no del público del que se hab ían
despedido hacía solamente unos meses, pues muchos tand ófilos, obstinados admiradores de la Iris,
estaban en el exilio : la soldadesca llenaba los teatros , desde el soldado raso hasta el militar de alto rango .

El Principal estab a ocupado por la Compañía de Operetas de Migu el Guti érrez, quien "con toda
corrección" recibió a Sánche z y le explicó todo lo referente al estado de los negocios teatrales. El
regreso de la compañía era imposible, la renta del Principal le costaría a la emp resa alrededor de 12,000
pesos mensuales y el solo traslado de los artistas a M éxico saldría en otros 25,000 . El peso , que en
tiempos de don Po rfirio había llegad o a estar a la par co n la mon eda norteamericana, ahora alcanzaba
4 .50 por un dólar. Si la compañ ía llegase a ganar en M éxico esos 25 ,000 pesos , con la devaluación se
convertirían en solamente 5,000 pesos OfO, es decir, se dcscapital ízaría ."

47 Véase: en el apartado Epistolario de CS[C volumen 13. carta de Mario Sánchcz a Juan I'almer.
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La segunda empresa encomendada a Mario Sánc hcz era buscar un teatro en venta c iniciar los
tratos para su compra: "Lo he encontrado tan grande, tan inmenso - le escribe a Juan Palmer- , que
tengo que creer en la Providencia que me lo ha deparado" . El local estaba ubicado en la calle de
Donceles, junto a la Cámara de Diputados, y tenía grandes proporciones: 1,647 metros cuadrados .
Era el abandonado Teatro Xicot éncatl. Se había inaugurado el 27 de abril de 19 12 con la Compañía de
Ópera de Albe rto Amayaque, qu e esa noche interpretó Aída .4K Lo s empresarios del coliseo, constru ido
en madera, hab ían ten ido problemas debido a su colinda ncia con la Cá mara; el ayuntamiento decretó
que si el ruido de los ensayos y trabajos del teatro mole staba a sus vecinos diputados, le negaría el
perm iso para funciones yensayos."

La última función de que se tien e registro en el Xicot éncatl tuvo lugar poc o despu és de los sucesos
de la Decena Trágica, el 12 de abril de 19 13, con la representación de ~lfnrt1Jn .50 Su dueño, Jacinto
Pimentel y Pagoaga, había participado en la mesa directiva de la Co nvención Reeleccion isra que pos·
rulaba a Porfirio Díaz, era accio nista de la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces de M éxico,
S. A.• la prin cipal empresa urbani zadora de la ciudad de México durante el porfiriato .y aho ra estaba en
el exilio en España. La también llamada Soc i éré Fonciérc du Mexique se había declarado disuelta cl29
de diciembre de 191 3 y estaba en liquidaci ón," con ello, el Xicor éncatl estaba en venta.

Los capitales de las empresas di sueltas salían del país, al que dej aban en un a cad a vez peor
ruina . Por lo pronto, Sánchc z habló con el gerente de la empresa y se iniciaron los tratos para la
posible compraventa del abandonado teatro de la calle de Donceles.

Muy lejo s de aIlí...

Concluida su temporada en la cap ital panameña, la Compañía Iris se embarcó en el vapor Limarí el 26
de octubre, atravesó el Golfo de Panamá y se adentr ócn el anchuroso O céano Pacífico , para con tin uar
la gira po r la ruta de ciudades y teatros esta blecidos a lo largo de su costa en Amé rica del Sur. El jueves
29 los arti stas, con sus cientos de baúles, desembarcaron en Guayaquil, Ecuador, se hospedaron en el
Hotel Victo ria y al día siguiente, viern es 30 , debutaron en el Teatro O lmedo co n La princesadcJdólar.

Mientras la co mpañía mexicana se enco ntra ba en Ecuador trabajando con tal éxito qu e decidió
abrir un n uevo abo no de doce funciones , en México termin ó la Convenc i ón de Aguascalicntcs, el 13 de
noviembre. Al día sigu iente, en Vcracruz, las fuerzas norteamericanas evac uaron el puert o . El gobierno
y ej ército co nve ncionistas se dirigiero n de Ag uascalicntes a la capital y la ocuparon el martes 24 . El 5
de diciembre 50 ,000 hombres armados, al mando de Francisco Villa r Emi liano Zapata, ocuparon de
nuevo la ciud ad de México .

La Compañía de Operetas Vienesas co nt inuaba en Gu ayaqu il. En los hijos de Esperanza se repe tía.
de alguna manera, su infancia de niña viajera. A diferencia de su estancia en la Compañía Austri
Palacios, sus niños viajaban con una institutriz -dc cuyo nombre no se ha encontrado registro-, co n
quien aprendieron a leer y escribir. Ca rlos , el mayor, estaba a punto de cumplir 7 años y, con su letra
menuda, mantenía correspondencia con Miguel Guti érrez:

Papá. Aqu í te mando esta carta porque estoy ansioso a que me digas si ya recibiste la carta .
Papá sino te ecrivimos no te asustes si no te escribimos no tengas miedo porqu e en eso estoy pensando.
Papá ya me ympacienro ya quiero ver papá ven pronto; papá dirigcmc rus cartas a Lima.
Papá mi hermanito y yo estamos bien . Papá mi herm anit o te mand a muchos recuerdos ."

4~ 0'13\;11 St)~ . [A óprra f1I lo! teatro! Xi cot;"catl .yErpcrn,,::.a Irisdcla cilldad dr M;xico(inédiro; citado con el permiso del autor ).
4" Antoni o Ma~aila Esquivel, [ .l IS teatros f1I la ciudad dr M(xú o, p. 102. Segura mente los diputados ignoraban que la Cá mara
dond e scsionabau había sido originalment e el Teatro de lrurbidc.
~ O cravio Sosa, op. cit.
~ l Jorge H . Iim énez Muñoz, La trn::.a del potirr, pp . 121 , 289 Y290 .
~1 CIT RU. FAPE I, Sección Cor respo ndencia, Serie Carlos Guti érrcz Rofill, cartas.
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La cart a está techada en Guayaq uil el 7 de d iciembre de 19 14 , y so lament e la clara le tra de la firm a,
"Carlos Guti érrez", no co rresponde al niño, sino a Esperanza , quien le ayudó a signaría. Es claro qu e
la madre no pro hibía a sus hijos escribirle a su padre, y q ue inclu so los alentaba a hace rlo cuando ellos
lo necesitaban . Po r otro lado , también es posible q ue recibir la carta de su hijo mo lestara un ta nto al
padre, no po r su cariñoso cont enido, sino por haber sido envi ada en papel membrctado de la nu eva
Empresa Iris-S ánch cz -Palmcr.

La tempo rada en Guayaquil llegó a su fin; el lO de d iciembre a las nu eve de la mañana , la Co mpañía
Iris se embarc ó hacia Perú. Es cos tu mbre q ue el representa nt e de las compañías viaje por adelant ado
para arreglar las contrat acion es de los teat ros y empeza r a "calentar" la temporada, es decir, lan zar
la pro paganda en prensa, carteles y demás med ios. José Casas, en ese entonces representante de la
empresa, enco nt ró todos los tea tros de Lima oc upados por otras co mpa ñías. La suya se dirigía hacia ese
punto, co rrían el riesgo de sufrir pérd idas por tener q ue pagar med ios sueldos los día s no traba jados, en
espera de co nseguir algú n coliseo limeñ o .

Con tal de q ue la Iris trabajase en El Ca llao , Perú, el Ayunt amie nt o de esa ciu dad ofreci ó gratuita
ment e el Teatro M unicipal q ue , aunq ue se enco nt rab a desmantelado , serviría de refugio tempo ral a la
empresa mexican a. Los arti stas desembarcaro n en ese pue rt o el viernes 11 a las diez de la ma ñana.
Con beneplácito po r la iniciativa del Ayuntam iento, los espectad o res acu die ro n en masa a las funcio nes
de la tiple y su troupc. Entre tanto , en Lima la prensa co ment aba azo rada los acontecimi entos: no
podía ser q ue la Iris pasara por el Perú sin visitar la capita l.

U na vuelta de la ti erra alrededor d el so l

El 16 de d iciembre de 1914 la Compa ñía de Operetas Vienesas de Esperanza Iris cumplió su primer
año de gi ra; había trab ajado en Veracruz v M érida; G uatemala, Guate mala ; La H aban a, Matan zas,
Cárdenas, Cienfue gos, Santa Clara, Sancti Spiritus, C iego de Ávila, Camag ücy, Manzanillo, Santiago,
Guanr ánamo y Vancs, en C uba; San los é, Carrago y Puerto Lim ón, en Costa Rica; Panamá, Panamá; G ua
yaq uil, Ecua do r y en El Callao, Perú, en alred ed o r de 150 fun ciones.

Para finalizar diciembre, la com pa ñia se t raslad ó de El Callao a Lim a, donde inició un a larga
temporada en el Tea tro Mu nicip al el 3 1 de dic iembre, co n La pOllpéc.

Al principiar 19 15, la ciudad de M éxico pasab a co nsta ntemente de manos de las fuerzas carrancisras
a las de Zapata y Villa.

Ca rlos cumplió 7 años el 9 de enero y j ~lIHo co n S1l herman o Ricardo hizo su primera comunió n en
Lima, Al otro día , domingo 10 , el ge neral O sear R. Bcnavid cs, presidente de Perú , acudió a la func i ón de
Epa. El miércoles 13 se reestren ó La criolla, q ue de sde entonces se in tegró al repertorio .

Alberto Stein, un mexi can o q ue por esos día s se en contraba de viaje de place r por Sudam érica, se
presentó co n sus paisanos de la Compañia de O peretas y estableció con ellos los " lazos de simpatía que
unen a los paisanos cuando se encuent ran lejos de su patria" . En un a plática entre bastidores, Iris y Palrncr
se enteraron por Stein de qu e, de bido ala revoluci ón , en M éxico el dó lar costaba 15 b 16 pesos me xicanos.

Decidieron llevar a cabo el anhelado proy ecto. El 19 de enero co nsti tuyeron en Lima la Sociedad
Tea tra l Esperanz a Iris, Soci eda d Anó nima, con la finalidad de co nst ruir un teatro en la ciu dad de
M éxico ; su represen ta nte legal en esa dudad sería el licenciado Juan Ban uet , Q uedaba el problema
del traslad o de los fondos a M éxico . Alberto Srcin , en carta a Esperanza Iris, recordaría mu ch os
años de spu és:

... que 13.1vez por un rasgo de penet ració n y perspicacia, muy propio de SlI talento, se atrevieron usted y
Juan I' alr ncr a proponerme que les trajera yo una canti dad de dó lares y se IJ.s co nvirt iera en pesos mexica
nos, así C0 l110 un pod er e instr ucciones especiales al tinado Mario Sánchez, ya qu e no hab ía ento nces
manera de com unica rse co n México ni de: situa r fo ndos en ninguna fo rma, pues los bancos de México
estaban todos clausurados )' aunque no me conocían ustedes en lo abso luto 110 temió usted poner sus
fondos en ru an os de un desconoc ido y tan lejos de su país.S.l

S.\ (TrRU-fAPEI, Sección CHIlUIS, Serie bodas de plata del Gran Teatro Esperanza Iris. carta de Alberto Srciu a Esperanza Iris,
en la ciudad de Méxll"o . el 2b de mayo de 1943.
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Alberto Stein cu mplió fielmente el encargo; no sin riesgos, internó los capitales en el país, camb ió
los dólar es por pesos, los ent regó al apoderado y, además, eje rció sus influencias para la adquisición del
terreno . Para el 4 de febrero, Mario S ánchc z ya se había reintegrado a la co mpañía; ésa fue la noc he de
su benefic io. jun to con Juan Palmer. El viernes 12 la Compa ñia Iris se embarcó en Lima. dese mbarc ó
en Iquiquc, C hile y abrió temporada en el Teatro M unicipal a partir del dia 16 . EI4 de marzo a 1.., tres
de la tarde se embarcaro n para An rofagasra; llegaro n el sábado 6 . C u mplid a la temporada en
Anrofagasta, el día 26 se trasladaro n a Valparaiso, ado nde llega ron el ma rt es 30; ese mismo día
saliero n a Santiago de C hile. se hospedaron en el Hotel Españ a y trabajaron en el Teatro Municipal
todo abril.

En las entrevistas que la Iris concedía a la prensa. todavía decl araba su verdadera ed ad : ese 30 de
marzo cumpli ó 30 a ños ."

El 19 de mayo la compañía regresó a Valpara íso, ocupó el H otel Liguria e inició sus funciones en el
Teatro Victoria . Se tiene registro de que por esos tiempos la compañía estaba compuesta de 102
integrantes. 35 de ellos, mú sicos.

En el hemisferio sur estaba a punto de te rminar el o to ño. El sábado 19 de junio de 191 5 , la
mu ltitudinaria compañía salió de Valparaíso ru mbo a Montevideo, no cru zando la alta cordillera de
los Ande s. sino rodeando el cono sur en un vapor de Pacific Une, atravesando el Estrecho de Magallanes
con sus frías ventisc as, para llegar a la capital ur uguaya tras catorce días de viaje, el 2 de julio a las ocho
de la mañana , Ese día Porfirio D íaz murió en París.

La temporada en el Teatro Salís de Montevideo duró casi un mes. EI3 de agosto la compañía tomó
el vapor París para cr uzar el Río de la Plata y llegar al otro día a Buenos Aires, donde le esperaban el
Hotel Cervantes para vivir y el Teatro Victoria para trabajar. Las ganancias de las funcio nes - a veces
grande s. a veces no tanto. según los capricho s de la Fo rt una-e- poco a poco se acu mulaban y se
co nvertían en dólare s o en joyas de valor impe recedero . La idea de erigir un teatro en la lejan a patri a
perseve raba en la volun tad de fierro de la mexicana.

En M éxico, Juan Banu ct , apoderado de la Soc iedad Teatral Esperanza Iris. Soc iedad Anónima, no
habí a logrado cerrar el trato de compraventa del Teatro Xicor éncatl. El 24 de agos to, desde Veracruz,
Gabriel Virg ilio tomó papel y pluma para explicarle a su hija la situació n: Jacinto Pimentel y Fagoaga
estaba exiliado en Europa y su firma era indispensable para la tra nsacció n. Por otro lado . esos ter renos
corrían el riesgo de ser co nfiscados, como sucedía con las propieda des de los antig uos porfirisras."

Esperanza se enteró de las noticias de la familia, de la cual ella era cabeza y sostén en esos tiem pos
difíciles. Eloísa, su madre, y su hermana, la tía Lucrcc ia, viajarían a Tabasco , donde seguramente
estaría n más protegid as. Gonzalo Bofill, su hermano . de quien no se sabía nada, andaba por San Luis
Potosí trabajando co n la Co mpañía de Adel ina Iris --con quien . por cier to . no ten ían parente sco- o

En cuant o a los negocios, la información era que el dólar, cua ndo más barato, estaba a 14 pesos
mexicanos. Los dólares ganados po r la empresa seguían viajando a M éxico, donde se convertían en
pesos para co mp rar el terreno del teatro por todos tan ansiado,

En Argentina la co mpa ñía visitó algunas ciudades, como La Plata, donde se hospedó en el Hotel
Sportman y trabajó en el Tea tro Oli mpo el 15 de septiembre. El jueves 23 viajó a Rosario. se alojó
en el Hotel Savoy y abrió un abo no de die z funciones en el Teatro Po liteama.

El 11 de oc tubre de 19 15 las fue rzas de Venu stiano Ca rranza se instalaron en la ciudad de M éxico .
Tres días de spués, el jueves 14.la co mpañía regresó de Rosario a Buen os Aries. y se embarcó el domin 
go 17. El vapor Infanta Isabel salió del Río de la Plata y se internó en el Océano Atlántico con rumbo
a Brasil; pasó por Santos una mañana a las nueve y llegó doce horas despu és a San Pablo. su destino.
Durante la travesía de la troupe mexica na. el 19 de octubre, los gobiern os de Estados Unidos. Argen 
tina , Bolivia. Chile, Brasil y Uruguay - gran parte de los países visitados por la Iris du rante esta gira
reconocieron al go bierno mexicano de Venustiano Carranza,

M Lo cual co nfirma nuestra aseveraci ón de que nació el ;:\0 de marzo de 1884.
~~ VCJ~ en el apar tado Epistolario de este volumen la carta de Gabriel Virgilio a Esperanza Iris.
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La temporada en San Pablo tuvo lugar en el Teatro Casino Antarctica, donde debutaron el jueves
21. Con noviembre llegaro n las celebraciones del d ía de Todos los Santos ), con ellas, la tradición
mexicana de representar Don [non Tenorio, cumplida de mod o un tanto insólito, pues el dram a de José
Zorrilla, en español, se actuó ant e un auditorio de habl a portuguesa. No o bstante la diferencia de
idiomas, la prensa se ocupó co n grandes elogios del gus to de los brasileros por las o bras del reperto 
rio , parti cularm ente por las musicales co mo zarzuelas r operetas. Los dineros de las funciones nue
varncnte viajaron a M éxico .

Otra vez los baúles llenaron las bodegas de un vapor -cuyo no mbre no registró la Iris en su libreta
de irincrarios-c-; los art istas y técnicos ocu paron sus camarotes, para salir de San Pablo el 17 de no
viernbre y arribar a Río de [anciro a las ocho de la noc he. Lo s cuartos del Grande Hot el y los camerinos
del Teatro Lírico los albergaron.

Dos años se cumplieron de viaje el 16 de diciem bre. Para el último día de 1915, con los ingresos
de la gira ya se había pagado y regist rado la propiedad del Teat ro Xico t éncatl , no sin problemas, de
bido a los trámites hechos durante la administ ració n de Victoriano Huerta: .... Porque en el caso está
sat isfecha la totalidad del precio , segú n co mprobantes ad juntos , con la salvedad respecto de las
actuacio nes judicia les d urante las administracion es usurpadoras, se autoriza el registro de la venta.... ,
decía el docu men to ."

U n teatro cons tr uido por correspondencia

Mientras los grande s capitales salían de M éxico, Esperanza Iris, Juan Palrncr y Mario S ánchez, cons
tituidos en empresa, actu aro n en sentido contrario e invirtieron sus ganancias del extranjero en su país.
En México Juan Banuet, con asesoría y vigilancia de la fami lia toda de Esperanza, se encargaba de la
adm inistración de los biene s. Ignacio Capetillo y Scrvín fue el arqu itec to designado para las labores del
tea tro. Las carta s iban y venían; las grandes decisione s se tomaban por correspondencia . Al principio
se pensó en remodclar el Teatro Xico t énca t l, pc ro se decidi ó echa r aba jo su poco sólida co nstrucci ó n
de madera y edificar en el terreno uno nuevo . Si bicn éste ya era prop iedad de la Sociedad Teat ral
Espera nza Iris y no represe ntaba ninguna de uda , fa ltaba el capita l para la construcción. Mientra s, el
arquitecto Capetillo iniciaba el dise ño del teatro --dcspués le acompañaría en las labores constr uctivas
el arquitecto Federico Mariscal-.

La compañia seguiría captando los mayores recu rsos posibles de gira en el extranjero . El 3 de enero
de 1916 los artistas mexicanos salieron de San Pablo y a las dos de la tarde del día siguiente llegaron a
Petrópolis. Los egresos se dieron en el Hotel Braganca, los ingresos, en el Teatro Xavicr, El regreso a Río
de Ianeiro fue el martes 11; abriero n temporada en el Teatro Recreo. El primero de febrer o regresaron
a San Pablo .

También las cartas de la familia llegaban hasta aquellas regiones. La tía Lucrccia, la querida y
noti ciosa tía Luca, informaba de cuanto aco ntecimiento impo rtara a Esperanza, co mo el estado de
salud de Elo ísa y Gabriel , sus padre s, () el alto precio de la manteca r la escasez, que hacía casi impo
sible co nseguir el maíz para alimenta rse en esos revueltos tiempos de bala y cañón . La Iris aumentaba
entonces la cantidad mensual asignada a su familia y co mo pidien do clem enc ia, para co nvencerlos de
sus fatigas, enviaba po r correo su ro pa sucia. Nada más para que vieran . La tía Luca decía a qu ien la
quisiera oír q ue Esperanz a estaba muy bien y que, ade más, ganaba en dólares. La narración de sucedidos
más ter ribles tam bién salió de su pluma: su he rma no Go nzalo, antes actor, cantante , dramaturgo y
di rector de escena, reaparecía como sargento primero ; había sufrido una herida de bala en combate en
Piedras Negras, Coahuila; la herida en la ingle no cerraba y había sido trasladado para su curación a la
ciuda d de M éxico , de donde, al no encontrar sanaci ón, se trasladó a Veracruz , para ta llecer al iado de
la familia el lune s 21 de febrer o .V

~ C1TRU -FAPEI, Sección contabili dad, Serie registros con tables, ,Kta del Registro P úblico de la Propiedad . en la ciudad de
M éxico , el 30 de diciembre de 191 5.
57 CIT RU-FAPEI, Sección correspondencia, Serie Elolsa y Lucrcc¡a Fcrrcr; carta de Lucrecia Ferrcr a Esperanza Iris desde 1.1
ciudad de México, firmada d 5 de marzo de 1916.
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1..1 t:unili.l Virgilio-Bofill Fc rrcr en IJ. ":.l".l de O avaca .n. en IJ. colonia Roma d e I.l ciu da d de .\ IC:xil:o.
Sentado ala izquierda. Gabriel Virgilio, dc-trá"lit- c:llioiu Eloí"-l. Fcrrc r, padres de Esperanza lri.._

(Cole cció n p.micular l.cricia Torre...)
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Muchos integrant es de la co mpañ ía habían tenido a Go nzalo como co mpañero en viajes anterio 
res. A pesar del duelo. las funciones tenían que continuar. Esperanza debía mantener a Carlos y Ricar
do; había qu e en viar dinero a la familia en Veracruz y pagar sueldos a los miembros de la co mpañía
quienes. a su vez. quizás enviaban ayuda econ ó mica a sus familiares de M éxico ,

También había q ue empezar el levanrarnicnto del teat ro , El l Ode marzo la compañía salió de San
Pablo hacia Santos . trabajó allí un a temporada y salió cl lunes 20 de reg reso a San Pablo. mismo día
que trasbordó hacia Río de Ianc iro, ado nde llegó un d ía después. para trabajar de nuevo en el Teatro
Recreo y hospedarse en el Grande Hotel. Al términ o del abo no abierto en Río de laneiro , la agrupa
ción tom ó otro vapor, para dirigirse a Buenos Aires el 30 de abril.

En México , Ign acio Capetillo y Servín ya había terminado los planos del teatro y " temeroso de que
debido a los movimientos revolucion arios corrieran algún peligro" en su envío a Esperanza Iris, deci
dió mand arlos a Vcracru z por el muy amab le conducto de un amigo. Algún problema impidió qu e la
caja con los planos viajara co mo carga ; éstos se doblaron y metieron en un nu evo empaqu e, y el 3 de
mayo se enviaron co mo co rrespo ndencia en el vapor Monter rey a Río de Ianciro , de donde 13 compa
ñía había salido tres días antes.

Sin saber del envío de los planos, Esperanza Iris llegó a Buenos Aires el 6 de mayo con toda su
com pañía. Para fines de junio se enco ntraban nuevamente en Mon tevideo .

-;~ U,,-Q U LS TA(~

.,

El edificio viajó por todo el con tinente en los dibujos de Ignacio Capcril!o y Scrvtn.
[Colección partic ular l.cticia To rrcs.)
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Qué lejos estoy del suelo ...

La colo ración de piel llamada "blanco de bailarina" era típica en casi todos los trabajadore s de la
escena, debido a la gran cantidad de tiempo pasado en el interior de los teat ro s, a la vida nocturna de
su oficio, en suma, al poco co ntacto co n la luz del sol, En la cap ital de Uruguay. la compañía ocupó sus
oscuros camarotes en un ,'apa r que los llevaría hasta Santiago de Chile, en un viaje que arrancaba el
do mingo 25 de junio y paraba dos sema nas más tarde . El invierno había llegado . Al trente de la COI11 

pañ ía iba la Iris con Carlos , de 8 años y 5 meses, y Ricardo , de 7 años y 6 meses; los acompañaba n
Mario S ánchcz y Josefin a Peral.

Juan Palmcr se había desprendido y viajad o a la tibieza del hogar paterno en las Islas Canarias,
para recorrer Europa, donde adq uiriría nu evo guardarro pa para la co mpa ñía.

Al sentirse abandonada por el marido , la Iris cayó en una profunda crisis nerviosa. El 27 de junio
Mario Mora, integrante de la co mpañ ia, envió un tele gram a a Juan Palmcr, qu ien iba a bordo del
vapor Infan ta Isabel: " Desiste viaje, vente cordillera, Espe ranza llora, no co me ni duerme" ;"

El vapo r cruzó el Estrecho de Magallanes, una de las regio nes más aust rales del planeta y uno de los
puntos más cercanos a la Antártida. El lunes 3 de julio Esperanza le escribió a Juan sobre los días sin
sol, las constantes nevadas y la cárcel que era su camarote: " O cupada en mil cosas que me preocupan :
mis pobres hermanos, mi madre, la func ión , el equipaje, los que se quedan, los que entran nuevos, las
obras, el cansancio , la infección que ten ía...":"

La compañía debió de llegar a Santiago hacia el 9 de julio, donde se hospedó en el Hotel Español y
abrió nueva temporada en el Teatro Municipal .?" El jueves 20 Ignaci o Capctillo y Scrvín envió un a
cana a la Iris: más problemas. Los planos del teatro que le había enviado a Río de Ianciro , y que ella no
había recibido , eran los únicos o riginales con que contaba.

A finales de agos to enco nt ramos a la compa ñia trabajand o en el Teatro Municipal de Lima . El 15
de septiembre descubrimos a los artistas me xicanos en alta ma r, a bordo de un vapo r inglés, frente a las
costas de C hile . Esperanza Iris y Josefina Peral, co n per miso del capitán del barco y con el auxilio de
dos tip les, se pasaron todo el día en la cocina." Po r la noche, después de la cen a, los bu ñuelos fuero n
distribuidos entre los co mensales y aquello se co nvirt ió en una noche festiva con Himno nncional y
claro, los tres ind ispensables gri tos finales, ¡Viva M éxico! ¡Viva M éxico: ¡Viva M éxico !

Con este remanso de alegría en tre tan to viaje mareador, le perdemos el rastro a la compa ñía. En
octubre reap areci ó en Pan am á y en dicie mbre, nuevamente en Lima. Segu ramente los planos del
arq uitecto Capetillo viajaron de dudad en ciudad y de hotel en hotel hasta encontrar a su propietari a,
quien hizo correcciones según su gusto y los envió de regre so a M éxico . Al llegar diciembre, el día 16 ,
se cumplieron tre s años de funciones de la Co mpañia Esperan za Iris fuera de M éxico .

Con la intención de alcanzar a su hija y ponerla al tanto de los negocios del teatro a punto de
construirse, Gabriel Virgilio se embarc ó meses de spués hada Sudarn érica, pero su alma encalló en
algún lugar del inmenso Océano Atlántico y su cadáver llegó a Brasil sólo para convertirse en cen izas
y volver a M éxico . El d uelo volvió para en so mbrecer de nu evo el áni mo de Esperanza pero la gira,
esa máq uina irrefrenable , debía continuar su marcha,

~II ( :ITRU-~ArEI , Sección co rrespondencia. Serie telegram as.
sv \ '¿J.M:en el apartado Epistola rio de este volumen 1.1 C.lrU de Esperanza Iris .1 luan Palrncr.
fIII Inscripción de Espe ranza Iris en una tJ.rjet.l po !otJ.I del Teatro M unicipal de Sant iago de Chile . (Colecció n par ticul ar
Lc ricia Rod rigucz. )
hl Institu to de l nvcsrigacioncs Bibliog r áficas (k IJ U:-':AM, Fondo Hermanos :-':úilCZ r D(lmín~llez. entrl· \' i !ot J de Tcrc ~ l iIl .i11

con Esperanza In..., en México , 191 8, registro 49 82.
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Sobre es ta piedra alzaré mi teatro

La soci eda d III CXiC lIl .l ca mbió SlI cont rato soci al al firmarse L.\ n ueva Co nstituci ón , el :; de febrero de
1<)17 . en el Te atro de lturbid c en Q uc ré raro. En L.1 ciud ad de j\ l ~' xk() nada quedaba r.l del Teatro
Xicor éncatl cua ndo el jueves 3 de l1uyo de 19 17 , d ía de la San ta C ruz , se coloc ó la pri mera piedra del
G r;1I1 Teatro Esperanzo Iris. Aunq ue: le jana tisicam cn n. , la Iris estuvo presen te po r medio de retrato de
clIcrp() ente ro , pintad o al óleo p, )r O cravio Melero. qUl.' se acomod ó a la sombra de uu a lona adom ad a
co n ramas, flo res, guirn aldas r banderas mexicanas de p.tpcl de china. A la ce remo nia acudieron Eloi sa
Ft... r rc r, su ma d re: SlIS hermanas Concha r Bcrth.t ; L1 lb l.u,...rccia y los alba ñiles q ue habían participado
en la demolici ón del ant ig uo teatro. Ignacio Ca pc rillo y Scrvin y Federico 1.\ L1 risc 11-y~l int egrado al
p roveero-s-colocaron la pied ra , Atend iend o a la profunda religiosidad de Espc ranz u, de sp ués del rito
arq uirccr ón ico -rc.m-al se cele bro una misa en 1.1 qu e pa rt icipa ro n todos los presentes , se bendijo el
terreno y se ( On111C1110 rú el dia dc los albañiles.

L1S fotografías muest ran a los .u-q uircctos co n alguna cabeza de carnero ahora conve rt ido en
barbacoa , a UIU mu jer cn rcboz ada sosten iend o la jarra de pu lq ue , a una t:\Illi lia so nrient e en un
arnhicutc tcsrivo,

Los trabajos for ma les de co nsrrucci ón del ti ran Teat ro Espel\\Ilza Ir is, según co nsta en bajo rrc
licvc en la fachad a del p ropio teat ro , se iniciaron elm.u- tes 1~ de mayo , d ía de la Sa nt ísima ¡\l ad re de
b Luz , La construcción principi ó co n un capita l de -+ X,OOO pe so s,f']

1.0 -' l'lIl1,¡n,,':(o rn lid cul i...l'tl de 1.1calle lk Don celes.
( 'elección pan icula r l .cuci.i To rrcv.]

36



A parti r de ese mo mento Espcr.mza cmpczó; recibir las cartas qu e le informahan d e los ~W~UKes de 1 ~1

construcción, ~Kompaf101d~ls de te:)iogr.1tbs q ue..' mostraban el crecimien to del coliseo en 1.1 calle d e
DOJ1(des. En ellas se ve ~1 lo s arqui tec tos y lo s obreros di spuesto s de ma nera teat ral: co locados ( .1si
co rcogr áficamcnrc, como en un cuad ro pl.istico : C1lLl un o de d io s en su mejo r posc , co n e! pecho
erg uido, mira .1 la c.imara co n org ullo de salir en la tino q ue rccorrcri an lo , o jo s de su p.uroua Iris. ~1

q uien algú n d Í<1 querrían co nocer.
El 6 de agosto ella se cucontraba en Ca nugücv, C Uh.1,y por car ta comentaba con "su aliado" .\lario

S áncb cx algunos d e sus d eseos p.ua el d í.1 de la in.m guración del teatro. El 10 po r cien to de 10.1' en 
t rada s de la p rimera fun ci ón se d Olurí'1 .1 alguna institución d e caridad . l'cd ia que le reservara tre s
palcos d el teat ro todavía inco ncluso p.t r.r q ue el d í~l del estre no - " no se ria usted "- lo O( Up.1J".1I1
sus mam ás, Q ue el cuarto do nd e ella ib.t a vivir, en el propio rcat rovq ucda ra rn uv bo nito . Fiualmc ntc,
que eso s hom bres lJue vcia en b s te: )[o g.r.1ti.1S fueran lo s primero s en p is.u el esce na rio en la inau gu 
ración ."?M icurra», la Co rn pa ñia Iris se traslad ó de C Uh.1 .1 .\léxi( o, do nde abrió temporada en el
Teatr o Jo sé Peón Co nrrc ras de .I\ lé rid.1 co n el nuevo .U10 191 H, la lJue culmi n ó en febrer o .

Después de cuat ro año-, y d o s meses de g ira, lo s p rimero s días de marzo b c0111 p.1I1í ~1 regres ó .1 1.1
ciu da d de .\ lé xk o, A su llegada .1 la estaci ón del ferrocarril, 111101 m ult itu d esperaba .1 la Iris par.1
saludar la. Ella, q ue sólo sabía de su co liseo po r plan os , fotografias y relatos cpistol.rrcs, se apresure')
.1 visitarlo :

Dl.:spués de p.l~lr po r b avenida Ju,ín: I . 1..'11 rriuu to.Hcguéal teatro qlll..'l·sl.1bJ llcnovcspcr ándomc . En estos
momentos vi po r primera vez el teatro q lll..' me hizo ta n feliz al realizar mis SllÓlO",M

El c.. ;r,m Teat ro b .p\.'r J.I1 / ,\ Iriv.
1( 'o k ú ·iú ll p.u-ticul.rr Sap.ío l.úP \:J' S.\llo: ho. , )

E11t ~1 h'l mu cho dinero ((ld.wí.1 p.1r.1 term inarlo. a, í llue 1.1 (( )J ll p.1I1í~1 .lh riú U I1.\ temporada en el Tea tro
Principal, do nde la Id, reapareci ó en csccn.i (011 ln dnqucsn lid Bnl-Tabariu, e l 3 1 de m.1rzo ,Io.'o El -t d e
abri l la ripie int:lt ig.1hk tuvo una tuuci ón cspcci.il en elTeatro Col ón : compart ió CS(: CIU I..' ( nl 1.1act riz .\ l.uí.l
C~lh.111¿' , con 1.1 obra q ue sólo por l'~' día se llam ó Dos dnq nrsns lid Bnl-Tahnrin" 1ris n·grl·~ú .tI Principal
p.tr.1 cerrar temporada el 1 3 de mar o . d os d í.1S .1I Ul.'S de 1.1 iru uguraci ón de su propio tea tro.

.... \'\.~ J.'o\.' 1.'11el J.p,\rl ,\do Fp í' lo1J.rio de 1."11,' volumen 1.1 cort.t dc ¡·:'p,,:r.uu .\ lri.. .\ ,\I.lno S.\IKhl.'l.,
~ Inscripción "k E"¡l1.:r,llu.l l ri, ,11r\.·HT'o( 1d\.· una 1 ¡ )Io~r,l l i ,1 dd c.. ;r,1ll·11.'.11 1"0 b ¡x'r.\llJ'.1 In, . \ ( ~ok'ú.: iú ll p,lfli,,·ul.lr IÁ·,íd .l TOITl.·... )
..,; f :.spITn1lZSI Iris, ,\tí I'ídl' ." mis t ¡-í/tuj i,s.
.... :'\lltJ."k f:I LhtÍ l'I'rmlllllftmd.,. .\ k \.Í\:II. :; do:.thril do: !9 IX. \."i l.ld.l \.'1\ ¡~u.I" .".iflf dI'! -¡(¡'1m ( .",".in, p. IIIX.

~ 7



Arriba el telón

El 24 de mayo el fl'portcro de Excilsior hizo al teatro

... una detenid a visita, y desde luego quedamos gratamente sorprendidos de la actividad que ahí reinaba,
pues un verdad ero ejército de ope rarios se ocupaba en dar los últimos toques al edificio co ncluyendo innume
rables detalles en pisos, muros, localidades, en el toro, en el pórtico, en rodas partes. Lo s electricistas hacían
conexion es subterráneas y aéreas; multitud de carpinte ros colocaban los asientos en los palcos; pinto res y
albañiles decora ban y pu lían los muros; !()S tramoyistas co locaban bambalinas y afianzaban las d iablas...1>7

Por la mañana del sábado 25 de mayo, justo el día de la inau guración, llegó la o rden del Ayunta
miento que impedía la apertura si no se llevaban a efecto las pruebas de carga para comprobar la
resistencia del edificio . Al susto provocado por el mandato de los ediles respondió la rápida solución:
se pidieron prestadas las pied ras de la Beneficencia Pública," cuyo edificio estaba en plena co nstruc
ción frent e al teatro , y se llenaron con ellas las galerías. ••Esto está de la pedrada". recuerda hab er dich o
la Iris. La cr ónica del día siguiente relata los hechos co n hum or:

Se han hecho pruebas que no dejan lugar a duda s: do scientos individuos (tostón por cabeza ) se dedicaron
a correr po r espacio de quince minutos por la galer ía. [...1El ingeniero mandó traer en una aplanadora la
redacción de El Dcntócmtn, y la subió C<1l1 todo y aplanadora [...] El teatro se sostenía firme a pesar de tod o
1...1Ya no había más que llevar y entonces alguien se aco rd ó de unos calcetines de María Clcofas... j El
teatro resistió aún! Enton ces el perito declaró qu e no había ningún peligro para la con currencia."

La tiesta de apert ura inició a mediodía ante una multitud de curiosos que atestando la calle observaba
el nuevo ed ificio . el más alto de la cuadra. más alto aún qu e su vecina Cámara de Dipu tados. En la
banqueta tocaba un a o rquesta ; más arriba, en el tablero medio , se leía "Gran Teatro Esperanza Iris" ;
encima estaba el balcón central, en el cual aparecieron Carlos. de 10 años, y Ricardo. de 8 . Los hijos de
la Iris jalaron una tela -quizás un viejo tel ón-e- para dcvclar el gr upo escultórico que, todavía más
arriba . remata el edi fici o, o bra de Guillermo C árdenas y sus asisten tes Moisés Guzmán y Salvador
Co ntrcras, alumno s de la Acade mia de Bellas Arte s/ U

En el frontispicio . co mo descendi endo del O limpo enviadas por los dioses. la Fama y la Victori a
scmidcsnudas, los senos expuestos a los mortales aires citad inos, ent relazan sus brazos, herm anándose.
La Fama, a la izqui erda. sostiene en la mano derecha un globo , símbolo de su ubicuid ad; la Victoria, a
la derecha, tiene ent re los ded os de la mano izquierda una rama de laurel , de los vencedores. Bajo ellas
un arco y en su clave. un person aje se encarga de coro nar a la triunfadora, los brazos en alto , sostcnicn
do una co rona de laurel . M ás abajo . en el centro del arco, un busto de Esperanza Iris enmarcado por
una co rona triunfal, rodeada de ramas de olivo y de laurel. Agreguemos qu e Iris era la diosa q ue
descendía a la tierra, mensajera de los dioses, uniénd ola con el ciclo, y Esperanza, herm ana del Sue ño ,
q ue suspende nuestras pen as. y de la Mu erte, que les pone fin. y adem ás es asociada en la simbología
cristiana con los barcos, pues los prim eros viajes marinos se emprendieron con afán esperanzador."
Seguramente nadie hizo una lectura tan abigarrada de la simbo log ía contenida en el conjunto, pero de
todos mod os aplaud ieron, porqu e cierta mente el grupo de esculturas es bello .

lo, "Cóm o es el Teatro Esperanza lris" , Ewasim', M éxico. 2 5 de mJYo de 19 18. p. 8 .
•oS V éase en este volumen elapartado Tiempo de vals.
•~I " Elnuevo teatro" , Excélsiur, M éxico , 25 de mayo de 191X, p. 3.
7U "'EI señor Carr anza asistió J ];I inaugu ración del teatro Esperanza Iris" . Exc élsior, M éxico, 26 de mayo de 19 18, p. l.
71 lames Hall, Diccionario dI' tWIIlS .l' 5i 1ll /1(I/ (/5 artísticos. pp. 155. 162. 206,2.14. 282 Y376; José Anton io P érez-Rioja, Diccionario
dc sím/HI/rls ." míttJJ. pp. 197. 20-t, 250. 266. 323 Y4 16; Luis de Mad.maga, Diccionario de arquitectura, pp. 15 1. 152 y 248 .
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LJ "C~unJJ calle de I)IIIK l ·k .. IJ mañana del 25 de !luyo de tv 1X.
diJ inaugural del Gran Teatro E'lx·r.llli'J l ri...

(Col ección particular l .ctic i.r Torre...)
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Esperan za Iris apareci ó en el balcón, besó y abrazó a sus hijos, y saludó a la multitud mientras la
Diann" que ent onaba laorquesta daba pie a la ovación ya los gritos jubilosos que resonaban en Donceles.

Pasó el susto de la prueba de carga, pero todo el día se fue en pulir detalles y limpiar el polvo que
por todos lados dej aron las piedras. Por la noche era imp osible tran sitar por Donceles. El teat ro ya
estaba lleno cuando entró Venustiano Carranza. El público se puso de pie y en honor al distinguido
visitante se tocó el Himno nacional. Casi todo habí a cambiado en los últ imos tiempos. Ese 25 de mayo
se cumplían siete años de la renuncia de Porfirio Diaz; grandes even tos de la revoluci ón tuvieron lugar
en los teatros, co mo la Co nvenció n de Aguasca liente s en el Morclos de esa ciudad y la fir-ma de
la nueva Constit ució n e n el It urbid c de Q ucr éraro . El presid en te no estu vo en escena ni pro 
nun ció d iscurso alg uno, permaneció toda la velada e n el palco d e hono r -equipad o co n cocinera
y un peque ño bar- y envió a la Iris un ramo de flo res co n un a tarjeta de o ro graba da con sus
felicitaciones, O tros sería n quienes pisaran el fo ro.

Al terminar la ceremo nia cívica comenzó la tiesta escén ica. Esperanza Iris entró al teatro y desa tó la
ovación del público , que perma necía de pie; atravesó el pasillo central y subió al proscenio acompaña
da de sus hijos Carlos y Ricardo, su esposo Juan Palrncr, los arqui tec tos Ignacio Capctillo y Servín y
Federico Mariscal, y los esposos Mario Sánc hez y Josefina Pera l. En un acto de ensayada magia, tocó
con la mano el telón y éste se izó , se agrandó el aplauso y fueron dcvelados los primeros artesanos que
pisaron el escenario . Ahí estaban los obreros que habí an co nstruido el teatro , en un acomodo muy
similar al de las fotografías en que ella los hab ía conocido, en un o rdenado cuadro plástico. vistiendo
sus mejores galas y portando cada uno sus utensilios de trabajo, palas, picos, cucharas, serruchos ,
martillos, compases, plomadas, cuerdas, pin zas.. . También estu viero n en escena Guillermo Cárdenas .
Moisés Guzmán y Salvador Conrrcras, encargados de la parte escultórica; Daniel del Valle, responsable
de la pintura del local; León Zedillo Gonz álcz, encargado de la instalación eléctrica y creador del
siste ma para levantar el telón , el primero movido por elect ricidad en la República Mexicana; Salvador
Tarazona, quien decoró el interior del edificio, y el contratista Emilio Casasola. A nom bre de todos los
tra bajadores y de su co mpa ñero arq uirccro Igna cio Capctillo y Serví n, Fede rico Mariscal pro nunció un
discurso y "entreg óa la mimada artista un simbólico obsequio que ésta reci bió llena de intensa emoci ón" .

Todos en este teatro --d ecía ufan o Excélsior-« "arquitectos, obreros y materiales, son mexicanos"."
Acto seguido dio principio la funció n al pre sen tarse la compa ñia con La duquesa del Bal-Tabnrin; cul
minó la velada con un concier to organizado por los periodistas de Excélsi or, El Universal, El Demócrata,
El Pueblo y El Nn cionalistn , En esta parte del programa Esperanza Iris alternó con los números
mu sicales pre sentando sus caracteri zaciones dc tipos mexicanos.

71 Una alegoría m.ís: Diana, hij.l de Iúpirer r 1...atona, hermana gemela J ... Apolo , cuyo nombre significa "1.1 luz diurna" . simbo
Jil.l h ásicamenrc al ciclo sereno r puro , ~' se le asocia con 1.1 luna.
7.' "El señor Ca rranza asistió a IJ. inauguraci ón del teatro Esperanza lris" , E"'d /Jior, M éxico, 2b de maro de 19 18 , p, 1,
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El interior del (ir.m Teatro E"pcr.lll/.l lri.. con el decorado original de Salvador T.U.l/OIl.l .
(Colección panicular Lcncia Torrev. )
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Las de udas del ingrato novio

El nu evo recinto teatral era en to nces el mejor de toda la República Mexican a. Te nía capacidad para
3 ,500 espectadores y el doble de tamaño q ue el más grande de los teat ros de la ciudad de M éxico, el
Hidalgo , El noved oso siste ma de alum brado se componía de 500 lámparas incandescentes; tenía
entra da para auto móv iles hasta el foro ; el escenario - se dccía- era tan amplio co mo el de la Ó pera
de París; el patio podía nivelarsc con el escenario, quitando las butacas, para co nvertirse en pista de circo,
A partir de su inauguración . el Gran Tea tro Esperanza Iri s sería cl lugar donde se presentarí an los
111CjO [ CS espectácu los y las grande s co mpa ñías, co rno la de Arma P 3"!O\';) y la de Enrien Caruso , en tre
muc has o tras.

T res d ías despu és del acto de ape rtura, la Escuela Nacional de Arte Tea tral o to rgó a Esperanza Ir is
el título de profesora nd honoran , reconociendo así su labor en pro de la esce na mexicana . Ella era
noticia co nstan te; rep ortajes del tea tro, ent revistas, reseñas de sus giras, premios y detalles de su vida
personal llenaban las páginas de los periód icos. La fotografía a co lo r de su rostro enga lana la portada de
El Universal Ilustrado del 26 de abril. L1 sonriente artista muestra a su público su amuleto: un a cabeza
human a reducida por los jíbaros." L1. famo sa María Concsa contaba la histo ria del extraño ab alo rio ,
ta l vez exagerando un poco, pu es lo mu ltip licaba hasta convertirlo en varias cab ezas:

Se: dice: - a mí me: co nsta- q ue: cua ndo Esperanz a estaba constru yendo el teatro fue en gira a Brasil,
donde tuvo mucho éxito y gra nde s ad miradores. U na vez co ntó a algunos de ellos la congoja qu e tenía co n
los gastos del teat ro y lo mucho qu e tenía qu e enviar todos los meses a los arq uitec to s, Una d ama, en fo rma
mu y con fidc ucial. !c dijo qu e esa cabezas de jíbaro traían suerte en to do lo eco nó mico , aunque también la
desgracia en la vid a sent iment al de las pc rso nas q ue las poseían . Esperanza se rió de: aq uello . Sin em bargo ,

antes de regresar a M éxico u n ad mirador le regaló esas cabezas qu e tiene en la vit rina. So n carisiruas, valen
una fo rru na.c."

El tea tro, cuya co nst rucción se hab ía iniciado co n 48,000 pesos, finalm ente les costó a sus due ños
un mi llón y medio de pesos. Seg uía inconcluso cuando ya se hab ía hipotecado en un banco, que prestó
los recu rsos necesarios para culminarlo . Y así permaneció , hipotecado, d urante varias décadas. Mu 
chas veces las joyas de la Iris atravesaron la calle de Donceles y llega ron a un o de los edificios de
enfre nt e, el Nacion al Monte de Pied ad , donde qu ed aban empeñ ad as hasta qu e los ingresos de alguna
fu nci ón pagab an su rescate y co mpletaban las me nsualidades deb idas al banco. " Mi novio ingrato", decía
la Iris refiriéndose a su teatro y hogar."

Faltaba n mucho dinero y mu chos a ños tod avía para term inar de pagar el coliseo. El l Ode scpt icm
brc de 191 8, Esperan za se despid ió del público co n la presentación de Carmen, ada ptación de la ópera
a zarzuela." Si su tea t ro estaba constr uido con estructu ras de acero, la Iris tenía el alma de hier ro ;
un alma que días despu és la lleva ría a un a nueva y larga travesía. Así o btendría ga na ncias para
liquidar la hipoteca por dos vías: los productos de la gira y la renta de su Gra n Teatro a ot ras co mpañ ías
de espec táculos.

74 Véase el facsímil de esta porrada en LnslJ!flr im del Tauro Coían. p, X7.
7~ Enrique Alonso, C IJ1WCOIclns, p, 57 2,
7" En el jard ín exterior del Teatro del Estado Esperanza Iris, en Villabcnnosa , hay un monumento en bron ce dedicad o .1 1.1
artist a. Ella esr áde pie, vestida como Ana Glavari de LA l'illdn nll:I1"'; a su izquierda , sobre un pedestal, hay una pequeña rép lica
del G ran Tea tro Espe ran za Iris y en su basamento, con UI1'1 letra que imita a la de Iris, d ice "Mi novio ingrato" .
77 Para adaptar una ópera J zarzuela se con vierten los recitativos en parlamento s.
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E...paJIl/ J l ri... en CuhJ. lm primero... d i.!. , de )()llJ •
•11 ser ( o ro ll.ld.l Reina d e 1.1 O pe reta.
(~( )I l'l'l'Íún p.ir ticula r Lct icia Torre... . )

¡Hoy! Fastuosa proclamación dc Espe ra nz a Iris. ¡Hoy!

En enero de 19 19 en el abarrotado Teatro P.1yret de L1 Habau.t , aquella niña de familia taba squeña
venida a menos, 1.1 ahora famosa Esperanza Iris, que tantas horas de su vida había inve rtido en rcprc
sen tar con "novedad , ar te y lujo ":" a las duquesas, condesas y princesas de su reperto rio. fue ascendida
en el escalafón mon árquico por el público. quc la proclam ó Emperatriz de 1.1 Gr.1ci.1 ~ . Reina de la
Opereta. Una corun.i de laurel fina mente lab rada en O TO le lile coI0(.1d .1 .1 Su G raciosa ¡\ tt jcstad con
grandes ovaciones en garzad as en fanfarrias reales; IJ Iris recibi ó además de sus admira doras el podero 
so cetro correspondiente a su nueva investidura. Y como todo jde de Estado debe tener su guardia
personal . un allegado grupo de am igas se denomin ó Estado ¡\ "',yor de Esperanza Iris, asumi éndose
cada lIIU corno un simple "soldado raso" de la t iple,

,\ lucho rn.is all á del tono tara ndu lcro y ca rncsrolcndo d e la p rocl am aci ón, la rela ci ón de la Em pc 
ratriz con sus fieles so lda dos p.1SÚ del .imhito público .11 privado . aba rc ó amplia men te el espac io
perso nal y transfo rm ó su estructura [c r.irq uica e n un fuerte lazo amisto so entre iguales qu e se man tuvo
a tra vés de l t iempo y la d istan cia. A pa rt ir de su elevac ión .11trouo. fa d iva y su gr upo de .unigas co ru 
pa rt iero n aco ntec imie ntos .ir t ist ico s, giras y ho menajes; convivieron en re uniones familiare s, viajes
de placer, fiesta s y dcsgraci.is. L,lS C.1rt.1S. escritas desde la juventud de las am igas hasta 1.1so lidaridad de
bs ab uelas, cru z.irou el Golfo d e J\ lé xil-o por más de 50 años, tra ye ndo y llevando felicitaciones
d e cumplea ño s y o nomásti cos, not icias luct uosas, recetas de cocina y novedades del mundo te .1Ir.1I,

"MIA'I11.1 dela Cump.lI'liJ.tic Op en:I.I'"y Z<U/ud,,, E...per.u lI J. l ris
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El intercambie) no fue solamente epis to lar, algu nas cubanas hac ían viajes a M éxico y con frecuencia
se hospedaban en casa de su Reina, en el Gr•in Tea tro Esperanza Iris. mientras quc en C uba 1.1 cantatriz
recib ía de sus amigas casa y sustento durante sus frecuen tes giras. Numerosos no mbres integran el
gen til grupo q ue: comparti ó alegrías ~ ' tristezas co n la Iris; sin emba rgo. tres amigas destacaron por su
constancia: :\ifu :'\úh re:gas, quien ruantcuia la cohesi ón del Estado Mavor, siempre: estuvo .11tanto de
las relaciones entre "su" Reina y todos IO:-i nivele s del escalafón; Ana María, "'1..;.1 Ne na" Nieto. amiga
fiel .1 toda prueba, siempre co n parabien es y el co nstante deseo de ten er la compa ñia de Esperanza, de
estar a su lado : y Frid.i :-..: . Yartz d e: Drobhagcn q uie n, .1l1lh.lue radicaba en Río de: Ianciro , fue: una
ligur'1 siem pre: presente en la vida de: 1.1 Iris; ya fuera en su casa o en las giras. Esperanza siempre
m.1I1(lJ\"o correspondencia CO Il ella . Frida debi ó soport ar [a misma pena de Espe ranza, .11 perder a su
hi jo Bernardo en 194 X. lo que q uizá las identific ó m ás.:"

",\ lil h"·~ I" . llli ""lrillo y ..icmprc queriéndote. :" 1,' 1l J. . ~

:\ Il.l ,\ I,trí.l " La :" I,' I l.l~ Xicto.
(C IT RLJ - Foudo Archivo l'c rsonal b-pl,' r.lll / .l lri...)

----~-
.> , ~_....
' .'.. ~ 4 •

A<...... .--
" Q uerida Hio.:"h inhJ.... • recibe un abrazo de tu Fríd uch a."

f ríd .l :-.:. YJ.fl.l y '1I e'1'1(''C ' XJ.\'il.'f Drol-hagcn, J.m i~lI' f,ldi,,' ,ldo, en llracil.
(,-\rd lim 11i' lú rí,,'O del Di... rrito ¡;'l,'dl.'fJ.I, ,\ k , k o.)

:-. En el E-\PEI de l C IT RlJ ..e en cuentra un a abunda nte corre ...pondcn cia con 1.\\ ,lIni~J." d el btJ.do .\ IJ.Yor. dond e ...o bre-ele el
intcr c.nnbio cpi... rol .lf 10:0 11 hid.\ dc sctc IlJ.H hJ.' I,\ llJ:;S.
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No me muero sin ir a Es paña

Después de Cuba, ese mismo 19 19 encontramos en abril a la Co mpañía Espera nza Iris en la Repúbli 
ca Do minicana, en mayo en Puerto Rico, en junio en Venezuela r de agosto a diciembre en Brasil.
Cruza ndo el Océano Atlántico, la Iris y sus compa ñeros de viaje llegaro n a Lisboa con los primeros
días de 1920, y a mediados de febrero iniciaro n temporada en el Tea tro de la Zarzuela de Madrid ,

El periodista madrileño encubierto en el seud ónimo "El caba llero audaz" 1 se invent ó un amigo
Luciano para dialogar con él y describirle sus impresiones de la mexicana:

Lo primero qu e llegó a mis manos de la Iris tite un retrato co n ama ble dedicatoria ... He de co nfesarte,
qu erido Luciano , que ni la forografia, ni la dedicatoria, ni aún la letra - una letrilla menuda, delgad a como
patiras de mosca, sin nervi os ni elcgancia-e-, me interesaron ... Es más... en el ret rato Esperanza me pareció
fea y ant icuada. Recordando tu pasión , tuve que pensar: " [Bah! [Luciano perdi ó el gusto !... ¡Esta mu jer no
vale nada! .
y de butó y te de bo una satisfacción ... Chico , co mprendo que estés enamorado de esta mujer, qu e no es
be llísima, que no es arrogante , qu e no es clcganr isirna y qu e no es estupenda; pero qu e atrae y seduce en
cua nto salta al escena rio ... Esperanza Iri s nos so rprend ió a to dos.. . N inguno esperábamos enco nt rar
en ella a una artista tan completa, tan person al y tan encantadora... " Después de la H idalgo -c-pcnsábarnos-c
no nos gustará" . Pues bien , la Iris, la tiple de opereta, a mí me parece superio r a todas las qu e en España
hem os conocido .
[Y canta ndo cuplés! Sobre todo, tiene un mérito extraordinario: qu e ella es ella, única, o riginalisirna, sin
intlucncias france sas, italianas ni españolas... Y en arte , la originalidad es su sirena. Todas las noch es el
enorme Teatro de la Za rzuela lo llena ese encanto misterioso de que tú me hablabas, y que indudablemente
posee Esperanza.
¿En qué con siste] .. Anoc he sentado en su came rino mien tras que ella se encasqueta ba la peluca blanca de
Fru -Fru. Ja con templaba yo detenid amente buscando uno por uno sus atractivos y las armas que emplea
par'l sus triunfos.
En efecto , Esperanza Iris, que no es fea, tampoco es bella. Tien e unos ojos pequeños cuyas pupilas parecen
do s lentejuelas de azabac he, y brillan sonrientes en el fondo de unas profund as oje ras qu e parecen dos
pensamientos... Su naricillaes respingona, su boca en relieve a la tlor de lapiel Ysus pó mulos pronunciados...
Estas no so n las facciones de una mujer perfecta , aunque posca, como posee Esperanza , un cabello negrísimo,
un cutis de alabastro con tran sparencias rosadas y una gentil figura de mexicana ...
Pues bien, Esperanza es seducto ra, irresistiblemente seducto ra, como si fuera la misma perfección hecha
carne... [Por qué?...
Chico, no sé. Es una mujer que cuando habla o ríe suena a mú sica... Una música cristalina y blanda que
nos produce el mismo efecto de una man o de armiño que no s rozara )' acariciara nue stra sensibilidad ...
Piensa en qu e ha)' muchas mujeres que sin ser abso luta e impe cable mente bellas po seen el hech icero
encamo de estar ilumin adas po r dentro...
A este hech izo el vu lgo le llama gracia, at ractivo o un no sé qu é. Nada de eso: es luz , luz divina. Ha)' ot ras
que a pesar de la co rrección de sus faccion es, no dicen nada , ni inspiran ningún madrigal: son opacas...
Y, querido Luciano. la Iris pertenece 3.1 privilegiado gr upo de mujere s luminosas . Es la mujer luz, qu c
atrae, que sugestiona, que fascina. Ya tienes expuesta mi opinión sob re la ge nial artista mexicana...lIo

11I' Nota citada sin referencias en Esperanza Iris, Mi .,ida .y mis tri unfos. s.p . Los punt os suspensivos so n del autor,
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La propi a Iris narró con deta lle su primera estancia en Espa ña, do nd e destaca su encuentro co n su
amigo, el célebre dramaturgo do n Iacinro Bcna vcnt c, que la co nvenció de que le contara al públi co las
anécdotas y cu~ntos q ue tanta gracia tení an para quienes la escuchaban en la privacidad de las tertu lias en
su came rino . Este fue un gra n hallazgo ; poco a poco la cantatriz sería famo sa por su capacidad de
dive rtir a su público durante largas horas con su amena charla .

El viaje prosiguió co n la visita a Barcelona, Zaragoza, San Scbasrián, Bilbao , Vito ria, el regreso a
Mad rid para recibi r el año nuevo de 1921 y continuar la gira en Valencia, Córdoba, M álaga, Sevilla y
el puerto de Vigo. Otro viaje t rasatlántico llevó a la co mpa ñía a Río de [aneiro . En marzo de 1922,
Esperanza Iris estaba en La Habana co ntando a su pú blico cubano las anécdotas de su viaje a España ."

Según se afirmaría en M í vida .v mis triunfos, el reg reso de la Iris a México a prin cip ios de julio
ocas ion ó tum ulto s:

De la estació n de Buena Vista a su teat ro de la calle de Don celes, recibió delirantes ovaciones del pueblo
mexicano. Esta apo teosis de Esperanza Iris hará época en la histo ria de los artistas mexicanos.
Desgraciadamente, y debido a la tah a de polic ía, hubo abso luto desorden en la estación del Mexicano .
hu: recibida la insign e artista por varias co misio nes: una del H. Ayuntamiento de México , otra del Co n
sejo Cultural, otra de la Sociedad de Auto res Mexicanos y la de la Asociación Nacional de Charros que
sirvió de escolta al carru aje enllocado qu e la condujo de la estación al teatr o .
f UI: muy agasajada, en todo el camino , con llores, y ad amada sin cesar por más de dos mil estud iantes qu e
daban un aspecto bullang uero y jovial a esta manifestació n a la d ívctte mexicana proclamada en Cuba
Reina de la Opereta.
La gent il tab asqueña es portado ra de un saludo de los estudiantes hrasileros a sus com pañeros mexicanos.

La Iris debutó el 12 de julio con Nancy, en su propio teatro . El jueves 20, en los salones del Palacio
Mun icipal, en acto solemne la artista file declarada H ija Pred ilecta de la Ciu dad de M éxico,

La Emperatriz, victima del SpICC1l

Despu és de tantos est renos, condecoracio nes y viajes, Espera nza Iris decidió retirarse de los escena
rios . El acto tuvo lugar en Sll teatr o el 14 de junio de 19 25. Por esos d ías apareci ó el primer escrito
biográfico de la artista: Esperanza Iris, Mí vídny mis triunfos. un a larga entrevista escrita por man o
anónima y qu e seguramente se vendi óal público en la tem po rada de desped ida. Termina el fol leto con
las siguient es fra ses: Nací a tiempo. Vipí con mi tiempo. r Ulf retiré a tiempo. Esperanza Iris.

f ue entonces cuando la tiple se dedicó . por primera vez . a la vid a sede nta ria del hogar. En su retiro
empezó a escribir con su " letri lla menuda, delgada co mo patitas de mosca, sin nervios ni elegancia" las
Metnorias que hoy publicamos. Las imperfecciones de la escritu ra del atan la taita de instrucci ón en el
mesabanco de la escuela, pero tam bién exhiben una intel igencia y clarid ad de pensamie nto sorpren
de ntes. Su d iscurso es lúcido y revela la amplia cultu ra adq uirida en tan tos viajes y en su perm anente
roce con los arti stas e intel ectu ales que co no ció en cada país visitado.

~I Véase en e- re volumen el apartado Mi viaje 3 fu p.l.Il.J. .
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Los hijos estaban en Estados Unidos recibiendo la educación escolar que ella no tuvo . La soledad y

la quietud la abrumaban; para Esperanza hacer el recuento de su "ida no era actividad suficiente , por su
acostu mbrad o ritmo de trabajo . El 14 de enero de 1926, en el tedio que la abismaba , escribió a sus hijos:

No ten go humor pal.1 nada. La ausen cia de usted es me tiene sin alegria y es absolutamen te necesaria. Aquí
no deb en volver, el país no está bien, desgraciadamente, y la vida social. o sea las niñas de hoy. son una
verdadera desgracia. no tendrían aquí círculos qu e frecuentar y se aburrirían com o me aburro ro,
Trabajo mucho. pero en faenas de casa )' en recibir r contesta r asuntos de negocios , cables, cartas, Poco
agradable me resulta la tan deseada [vida tranquila del ho gar! Aquí no tengo, como en otro s paises, mi
tertu lia de literatos, pintores, escultores, art istas en una palabra. Aqu í sólo hablo con personas que no me
entiende n y de asuntos muy prosaicos y mu y to ntos. En fin, paciencia. Tengo mi te fijada en el ma ñana

qu e ustedes me den yen la buena marcha de los negocios, quc espero Dios nos dé su Jmparo, ya qu e s("
expone tanto dinero y ya que Tito [Juau Palmcr 1pon e todas sus energías,1I2
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Los diarios y libretas de not as acom pañaro n ala Iris en to..Ias sus giras.
Arriba, un a p.igin.l de su cuad erno de Mm wr;JJS.

(C IT RU .. Fondo Archivo Person al Esperanza lris.}

K! C IT RU ..FAPE I, Sección man uscrito s, Subsccción co rre spo ndencia person al , Serie Carlos G uri érre z Bofill, Car ta
de Espe ranza Iris a Carlos Gur i érrcz Bofill , enla ciudad de M éxico . el 14 d e enero de 1926.
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Apostillas a los Dia rios

EI4 dc mayo de 192 6 mu rió su hijo Ca rlos y Esperanza dej ó en suspenso la escrit ura de sus Memorias,
labor que retomaría en 1935 ; más tarde vendría un a nu eva etapa de escritura, que va desde 195 8 hasta
1961, meses ames de morir. Aquí culmina también esta par te de nuestra introducción y remitimos al
lector a los Diarios de la Iris, que cubren un periodo de 17 años, de 1931 a 1948. Solame nte damos
algunos datos complementarios para su me jor comprensión.

A principio s de 1934 , los apuros económicos para liquidar la hipoteca provocaron la transformaci ón
del Gran Teatro Esperanza Iris en sala cinematográfica; co mo mácula en la calidad que hasta entonces
había ofrecido a sus asiduos espectadores, se le co locó un te l ón con anuncios co merciales. El 29 de
septiembre de ese mismo año se inauguró el Palacio de Bellas Artes, en cuyo teatro ten dría n lugar los
mejores espectácu los en la ciudad de México , co n las honrosas excepcio nes de siempre.

En medio de las grandes presiones econó micas y del dolor insoportable por la muert e de su último
hijo vivo, Ricardo, en 193 1, y de su madre en 1933, el6 de octubre de este año Esperanza se divorció de
Juan PalmeroSin sus padres y sin sus hijos, en fin, so la, entabló relaciones amorosas con Francisco
Sierra, miembro de su compañía desde años antes. La maled icencia se ensañó co n elcantante. Se dijo que
se aprovechaba de la famosa tiple, se murmuró de la gran diferencia de edades , pues Esperanz a era 26
años mayor que Paco y él, nueve meses men or quc Ricard o, el hijo más peque ño de la artista.

Quizá fue ento nces cuando la Reina cam bió su fecha de nacim iento para quita rse prudentem ente
cuatro años; decidió que había nacido el 30 de marzo de 188 8 e hizo constar esa fecha en toda su
documentaci ón oficial, identificaciones y pasaportes.

Lo s fieles amigos, como los esposos Mendoza Lópcz, aportan otros test imo nios sobre la relación
de Sierra co n la Iris. Dice Bertha Mcndoza L ópez:

Cuando se casaron Esperanza estaba arruinada, el Teat ro Iris hipotecado y rodas sus alhajas en el Monte
de Piedad. Algu nas amigas, entre ellas Conchita Cabrera, que era enfermera. y Sarlta G un érrcz, emplea 
da, se encargaban de comprarle hasta medias . Paco no se casó con Esperanza por su din ero . Al con trario,
fue él quien se preocu pó por sacarla de la ruina.

Por su parte, el director de orquesta Luis Mendoza Lópcz test ifica sobre Sierra:

O rganizó presen tacion es de ella y de él en cines de: barriada, en teatros, en poblaciones importan tes. Se
alojaban en los hot eles más baratos y comían en los restaurantes qu e menos cobra ban . Necesitaban guardar
todo el dinero posible para pagar las deu das. Yo los acom pañé en varias de estas correrías. Ta mbién
organizaron temporadas de zarLuda y opereta en la ciudad de México . Nuestra amistad era tan firme qu t::
aun cuando yo no los aco mpañaba, po rque estaba ocupado en otros negocios , siempre pedían mi opinión
en cuanto a los negocios que ellos organizaban."

El 28 de diciembre de 1934, Esperanza y Francisco contrajeron matrimonio civil en Del icias,
C hihuahua, tierra natal del cantante. A partir de ese momento, el d ía 28 de cada mes el matrimonio
celebraría su relación con rega los, que iban desde un Cadi llac en los tiempos de bonanza, hasta un
simple pero cariñoso ramo de rosas en los de pobreza.

Una nueva etapa en la vida artística de la Iris se inició el 15 de enero de 19 36 , con el rodaje de la
pelíc ula Mntcr nostm, estrenada el 17 de abri l en el Teatro Alameda . Esta pelícu la, de te rna abierta
mente autobiográfico , abri ó el largo ciclo de pelíc ulas mexica nas de madres dolorosas y ab negadas que
lo dan todo por los hijos. Una semana despu és de su estreno, Esperanza recibió un reconocimiento por
haber batido todos los récords de entrada en los cine s donde se exhibía. También ese año, la art ista
sufri ó un a pena más, la muerte de su inseparable amiga, la tip le Josefina Peral.

u ,\ 1Jrg.nira Mendm:J Lópcz, El teatro d~ a.ver ~1I mis recuerdos; p. 94 .
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Al couvcrri r-,e en cine , el elegante telón de terciopelo rojo fue rccrnplazado por otro de anuncios comerciales.
(Col ceción particular l .ct iei.t Torrcv.]
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En diciembre de 1936 Esperanza y Paco viajaron a La Habana. La ahora estrella de cinc era espe
rada en el mu elle, donde miles de flo res se deshojarían a su paso. En enero de 1937 co menzó lagira. Ya
no había compañía multitudinaria ni cientos de baúles; la carga se hab ía redu cido a una copia de Mater
nostra y una pantalla blanca que se colocaba en cada local. Se trabajaba hasta en los poblados más
peq ueños , las mul titudes asistían a ver la película y el pequ eño espectáculo final donde se presentaban
Paco y Esperan za, acompañado s por Silvia Lópcz Mirand a, pianista cubana y miembro del Estado
Mayor, El Gran Teatro Esperanza Iris cumplía 19 años de existencia y seguía hipotecado; su dueña tenia
53 y continuaba cosechando dinero en el extranjero para pagar las deudas del " ingrato" .

Al regre sar a M éxico,en agosto arrancó el rodaje de la nueva película, N oches degloria . El miércoles
17 de noviembre se rodó una premonitoria y patética escena de la madre en la Penitenciaría dc Lccumberri.
El est reno de la película se llev ó a cabo, un a vez más, en el Teatro Alameda, el 11 de febre ro de
1938 . El co ntenido autobiog ráfico -nuev amente la amantísima madre dolorosa- mo tivó a la
drarna rurga Catalina D'Erzell a nominar a su protagonista " La tres veces emperatriz": de la opereta,
de la simpatía y del dolor."

Si bien la Iris había disuelto su matri moni o con su segundo esposo, el lazo religioso existiría "hasta
que la muerte los separe", Debido a su profunda religiosidad , la artista estaba imped ida para casarse
por la iglesia co n Paco Sierra. Con el fallecimiento del baríton o Juan Palmer y Ariz ó, acontecido en
Veracruz cl14 de marzo de 1939 , Esperanza quedó en libertad de co ntraer nue vamente matrim onio
eclesiástico . La bod a se celebró el mismo día en que se hab ían casado civilmente cinco años atrás, el 28
de d iciembre, aho ra de 1939.

Baile de resistencia

Ha n pasado más de do s años desde el 3D de septiembre de 1948, último día registrado por Esperanza
Iris en los Dinriosque da mos a conocer. Es la noc he del miércoles 4 de abril de 1951 , Esperanza Iris y
Francisco Sierra ocupan un palco del teatro del Palacio de Bellas Artes para ver la última función de Los
SigilOS del zodiaco, de Sergio Maga ña. Mucho han cambi ado los tiempos; los temas de la dra maturgia
nacional son innovad oramente cercanos al evo lutivo gusto del público . La música de la obra no es
ópera, ni zarzuela, ni los valses de Strauss; es el popular dan zón lo qu e impera en el foro de Bellas
Artes. (Oculto tras un bisoñé y unos bigotes postizos, Salvador Novo baila gustoso entre la comparsería,
mientras Emilio Carballido pone los discos desde la cabina .) Los personajes no son condes millon arios
ni príncipes bo hemios exiliados en París; son mexicanos humildes que no beben champagne sino tequila.
La escena sucede no en un castillo de opereta, sino en un a cuarrcría de la ciud ad de M éxico . "Mi casa
de vecind ad ---;jeclaraba el dramaturgo- es una casa de atmós fera lastimera . A qu ien lo dudase yo lo
invitaría a vivir en un a. No se trata de la pobreza, sino de la miseria ... " . La falta de glam our y cosmo
politi smo en la o bra de Magaña sorprende a Esperanza Iris, que maravillada dice de los jóvenes acto res:
"Unos cómicos consumados"."

No sólo los temas dramáticos están en plena transformación , también muta el uso de los grandes
teatros --considcrados casi co mo din osaurios-oLos altos costos de su renta, las enormes plantas de
empleado s sindicalizados impuestos po r la Federaci ón Teatr al, el escaso manteni mien to q ue se les
daba, terminaron por ahuyentar al público . Rafael Solana recuerda u . .. aquella desolación y aquella
frialdad po lar de los teatros gra ndes, en q ue temía uno ser asaltado, y en que los actores le veían a un o
desde la escena co mo regañá ndo lo po r no haber llevado a la familia..." 86

M Institu to de Investigaciones Bibliogr áficas de la UNAM, fondo Hermanos Núñez r Dom íngue z, Entrev ista de Terc
Millán con EspcT.J.n7..J. Iris, 1949, registro 4981.
M Salvador Novo , La I'ida tII J fi:cieo tII el periodo presidencial de M;g llel Alemán p. 49 0.
11I'I Rafael So lana, "E l gran público se refugia en los pequeños teatro s" , en El teatro tII México,pp. 43 r 44 .
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RClrJtu de 1JJrti\IJ con juego de colla r r Jretc!oo de oro r l.'smc:rJldJ\ d¡""il,ld u\ r o r Ca rtic r.
(Archivo Hicr órico del Dictrito l-cdcral• .\1cxÍl'n .)



Empezó entonces el fen ómeno de la p roliferac i ón de pequeños espacios escénicos inaugurados por
diversos rumbos de la ciudad."

Las salas peq ue ñas también modi ficaron las formas de representación: la cercanía con el púb lico
motiv é> un giro hacia el realismo en los maq uillajes y decorados, así como en la entonaci ón de los
actores: la captaci ón de peque ños grupos de espectado res extendió las temporadas y las obras se re
presentaban de memoria; los enormes repertorios de las compañías que trashumaron del siglo XIXal XXse
ext ing uieron y, con ello, la co ncha y el oficio de apuntador se volvieron recuerdo . En sus primeros días
el Gran Teatro Esperanza Iris le había generado ingresos a su d ueña gracias al mecanismo que permitía
nivelar el patio de butacas co n el escenario, para con verti rse después de la última funció n en el
nocturno caba ret " Las mil y una noches". Las crisis posteri ores se resolvieron convirti éndolo en sala
cinematográfica. Ahora el remedio para la ausencia de públi co era un cambio radical de programación ,
la presen tació n de espectácu los de revist a, las llamadas variedades, donde participaban art istas de
diferentes géne ros: cantantes de ópera y zarzuela, cantantes vernáculos, ventrílocuos, bailarines, ac r ó
bat as, decla madores, magos, trío s, cómicos. Cada un o presentaba su número, y todos aparecían en el
único número de conjunto: el fin de fiesta.

Aunque la Iris ya estaba prác ticamente retirada, de vez en cuando regresaba al escenario de su
teatro . Precisamente trabajaba en un espectáculo de revista cuando, en abril de 1952, se le declaró Hija
Adoptiva de La Habana. Dos meses más tarde, el 26 de junio, recibió un telegram a firmado en La
Habana por el cronista teatral Francois Hagcr, info rmándole q ue el go bierno de Cu ba le había otorgado
la condecoraci ón Cruz Carlos Man uel de Céspedes. Dos días después llegaron los telegramas de las
amigas: "Cuba te da su corazón . Imagino tu emoción . Triunfamos . Llenas de alegría. Abrazos"."

El pueblo cubano ya la había investido como Emperatriz de la Opereta y Reina de la Gracia; ahora
sus gobiernos entregaban el nu evo reconocimiento . En celebración del evento , Espera nza escribi ó,
ensayó y estrenó Siempre C0 1l ellas, número con el que participaba en el espec táculo de variedades.
El entremés duraba veinte minutos y rememoraba las operetas que a tiempo de vals la habían
aco mpañado toda su vida .""

Para septiembre del mismo año, en un afán de atraer al público, en el Gran Teat ro Esperan za Iris se
programó un concurso de baile de resistenci a, a modo de intermedio entre la culminación de una
revista r el estreno de la siguiente. La gran novedad musical era el marnbo; pero el con cu rso file cance
lado por ó rdenes del legendario Er nesto Uruchurt u , el " Regente de Hierro" , po r co nsiderarlo
inmo ral - el co ncurso y, por supuesto , el mambo- .

R7 Mencionamos solamente algu nos: en 1946 se inaugu r ó el Teatro de l Prado , en el hotel del mismo no mbre; en 194 8 se
abri ó la SJIa Sor JUJI1J Inés, en IJ. Posada lid Sol; en 1949 , el Teatro la rino (en el sótano del Cinc Latino ), el Teatro Caracol
y 1.1 SJla Molierc; en 1952 , el Teatro del Caba llito y 1.1 Sala Chopin; en 195 .~, los teat ros De la Capi lla, Gante, R ódano, Arena
y Arlequín. (Anto nio Ma~;'l.Ii J Esquivcl. I..lIJ rcarnn 01 la cilldad de Mb;iw , pp . 125-141 .)
KM CIT RU -f AI'EI, Sección correspon dencia, serie 16, telegram as.
11'1 Véansc en este volumen Mi mejor actuaci ón y Argumento para una opereta que pue de ser original.
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Se cumple la premonició n

:\0 obstante sus cada vez más escasas prese ntaciones, 1.1 gran cantat riz todavía 11o1d.1 "ida públ ica y
con tinuaba recibiendo aplausos y tlorcs de sus seg uidores. A su entrada .1 los teat ros, los espectadores
la reconocían y su presencia desataba los aplausos, que ella acostumbraba recibir co n sonrisas y saludos .

De pront o, la alegóri ca F.l111J, la mítica voz púb lica, dejó de anunciar la Gloria de 1.1 Iris y enton ó
la (romper., co rta, p.U"l procl.unar la repent ina mala reputación lit.' Paco Sier ra . Aun qu e 110 es gr.llo
me zclar J Espe ranz a co n lo s lío s judicia les d e su mar ido , la narraci ón d e lo s hech o s permiti d
una mejo r co m pre ns ión de los documentos que publicarn os.

El 24 de septie mbre lit: 1952 los P'.-riódicos vesper tinos daban a ocho col um nas la noticia de un
ama go de avionazo. Una avioneta de I ~l CompJI1ÍJ ¡\ kxic1Il.1 de Aviaci ón, matrícula XA-CU J, sali óde
1.1 ciudad de ¡\ l éxico co n destino .1 O .1x.1( .1 y debió aterrizar de emergencia en ht base militar de la
Fuerza AC: re.1 ubicada en Santa Luda, esta do de ¡\ léxico, En ple no vuelo , un artefacto explosivo habla
estalla do en el compartimie nto de equ ipaje, por for tu na. sin que hubiera p érdidas hununas, pue s sólo
destr uyó parte del fuselaje. Co n el int errogato rio a los 17 pasajeros , se averig u ó q ue ocho no se
conocían entre sí, pero coincid ían en haber sido cont ratados para trabajar como cuidadores en un cam
po turista en O .lXaC3. La person a q ue los h.ih ia em pleado dccla llamarse Ed uardo No ricga: les facilitó
los boletos de avió n e ind ic ó que adquirieran un segu ro de "ida en las empresas Co m pañ ías Mo nterrey
y La Provincial. Uno de los pasajeros, quien result ó sobrino del supuesto Xo ricga, propo rcione. la
descripción, lIIU fotografia y el nombre au t éntico del em pleador: Emilio Arcllano Schc rcligc .

E!>l'cr .Itl/..l Iri!> Il.l..:i .l 19 5 2 .
(Ar..:h in l llicr órico del D iMrilo l-cdcral, ,\1cxk o . )



Debido a la peligrosidad del del ito , se dio aviso a la opini ón pú blica y se so licit ó su ayuda para la
captura de Arellan o . El atentado se conoc ió como el " arcllanazo " y el neologismo se populariz ó,
ut ilizado desde entonces para cualquier accide nte por explosivos,

El 27 de septiembre Francisco Sierra se present ó en las oficinas de la Procuraduría a proporcionar
informació n so bre el accidente . Co nocía a Arel lano ; además de un a estrecha ami stad , se habían
asociado en algunos negocios, el último de ellos, la Co mpañía Aseguradora Post Mo rtcm . El lunes
29 el procurador recibió un a llamada; se tra taba de Emilio Arell ano, quien solicitaba protección
para poder presentarse en su oficina, pues en la calle sentía peligrar su vida . Después de su primera
declaración, ambos quedaron detenidos en calidad de sospechosos de los sig uientes del itos: ataque con
explosivos a las v ías de comunicación, fraude en grado de tentativa, homicidio con premeditación en
grado de tentativa, lesiones y daño en propiedad ajena. Acusados de planear el atentado para cobrar el
dinero de los seguros , recibieron el auto de formal prisi ón el 4: de octubre de 1952.

Mu chas relaciones de Esperan za Iris iniciadas en el ám bito público habían pasado luego al ca m
po privado, como su grupo de amigas del Estad o Mayor; los lazos amistosos tam bién habían tenido,
muchos de ellos, origen en los escenarios. Ahora , en sent ido inverso , la grita pública propalaba la vida
Íntima de Paco Sierra y Esperanza Iris. Se dijo recio y quedito que él la expl otaba, que leera infiel , qu e
la trataba mal; se recordó la diferencia de edades. Los amigos cercanos, co mo Bcrrha y Luis Mendoza
Lópcz , se mantuvieron fieles y cercanos a Esperanza . Y también a Paco : "Yo siempre he creído en su
inocencia" , decía don Luis.?"

Miles de personas que no habían visto a la Iris en escena, supieron de su existencia por el escándalo
judicial de su marido; cada vez que se tocaba el tema del "arcllan azo " , los peri ódicos sensacionalistas
mencionaban a la famo sa actri z. Se publ icó como si fuera noti cia, por ejemplo, q ue el sábado 11 la Iris
había visitado a Sierra en su celd a. Para el día 18, el escándalo del atentado ced ió ante el suntuoso
casamiento de María Félix y Jorge Negrete .

Comenzó un controvertido proceso en mater ia de jurisprude ncia pena l, co n el abogado Raúl E
Cá rdenas encargado de la defensa de Sierra. La Iris empez ó una desesperada recolecci ón de firmas entre
sus amigos, conocidos y públi co , pidiendo a las au toridades la absolución del can tante . Muchas noches
se le vio , ataviada de riguroso luto, salir a su palco en el Gran Tea tro Esperanza Iris para hab lar con su
pú blico . Mu y lejos qu ed aban los chistes , cuen tos y anécdo tas jocosas que tanto co ntento y regocijo
provocaban entre sus admiradores, " Paco es inocente" , les dec ía."

Callaron las ovaciones , si acaso , un piadoso aplauso intentaba abolir el doloroso silencio de la falta
de respuesta. La tiple se dirigía entonces al encierro en su departa mento, cansada , co n sus 68 años
encima. Sus padres y sus cuatro hijos habían m uerto ; ahora, el marido estaba en la cárcel.

Ventura, Bcr tha v Co ncha, sus hermanos, eran la compañía familiar co n que contaba Esperan za en
la ciudad de ~léx ic(;; Ángela vivía con su familia en C iudad del Carmen, Campeche. Un nuevo golpe
para la fam ilia file la enfermed ad y muerte de Concha a principios de marzo de 1953. El día 4 llegaron
cuatro teleg ramas con las condolencias de amigas lejanas. Un o de ellos dice: "Apesadum bradas por
triste noticia Concha nos unimos al gran dolor de usted y familia. Ab razo s. Estado Mayor" ."1 .... Dios
me co lmó de todo, hasta de dolor", había dicho la arti sta.

En la cercanía sólo quedaban la hermana menor Bcrtha y su familia , las visitas de algunos amigos y
los almuerzos que, de vez en vez, la Reina comp artía co n las palomas que vivían en la fachada del
teatro, y que provocaban los celos de la voluble perrita pekin és que siemp re la aco mpañaba.

Su vida pública se contrajo todavía más; sin embargo, a finales de oc tubre de 1953 Esperanza viajó
a Guanajuaro, a invitació n exp resa del gobernador del estado, para la celeb ración del L aniversario de
la inauguración el Teatro Iu árez. Fue ésta una de sus últimas apariciones en un escenario. La Iris
recibi ó un a med alla de o ro y un pergamino junto a Fanny Anit úa, la C hacha Aguil ar, Maria Tercza
Monroya, Fernando Soler, Andrés Soler, Joaquín Pardavé y Ricardo Mo ndrag ón."

'10 Margarita Mendo lJ. L ópcz , op. cit., pp . 96 -97.
"'1 Emilio Carballido " Biografía de un teatro ", en Araccli Rico, El Teatro Esperanza Iris, p. 14 .
91 CITRU.FAPEI. Sección correspondencia, serie 16 , telegramas.
....1 ¡\1arí.l Tcrcza Montoya, El teatro w mi ••idn , p. 266 .
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En manos del cruel Herodes

La Iris , qu e ya no podía hacerse cargo de la ad ministración de su teatro, decidió rentarlo por 15
añ os al seño r Calvct . Empresarios y empicados del teatro imp lantaron entonces la costumbre de desa
lojar al público antes de las doce de la noche. Much as veces, cuando se acercaba el últ imo minuto del
día , los asombrados espectadores, que no entendían el motivo de la orde n, escuchaban por tod os los
rumbos del teatro : ~ iShhht.. . ! ¡Silencio por favor!" . El co liseo de la calle de Donceles qu edaba vacío a
la medi anoche ; a esa hora descansaba doña Esperanza. Silencio .

El 28 de dicie mb re de ese 19 53 se cu mplían 19 años del ma tr imonio civil de Esperanza y Paco
y 14 de su uni ó n ante Dios. A lo largo de su carrera en co mún los esposos bailaro n y ca ntaron para
el público , ciento s de veces, el vals de La vituia alegre. El respetabl e murm uraba: " Pero dc vera s
est án cn arnorado s.. " 9+

Estc mismo d ía dc aniversarios, el juez Clotario Margalli, originario de Tabasco, dictó la sentencia:
los acusados en el caso del atentado aére o eran culpables de los cargos. Emilio Arellano fue co ndenado
a 3Daños de prisión y Francisco Sierra a 9, a purgar de sde ese día en la Pen itenciaría de Lccumberri."

Esperan za y Paco qu edaron separados fisicarncnte; nunca más representarían jun to s La viuda
alegre. A fines de novi embre de 1956 la Iris viajó a C uba." Allí había vivido de todo alIado de su
Estado Mayor , de sde los multitud ina rios recibimientos co n alfombras de ro sas deshojadas para qu e
su pie no tocase el suelo al descender de los barcos de vapo r, hasta esta discret a llegada en aeroplano a
La H aban a, cuando la mujer de 72 años ya era sólo una leyenda para las nuevas generacio nes de
cuba nos, que no habían disfrutado de su graci a en aquellas lejanas noc hes de gloria de las prim eras
décadas del siglo, Casi un año pasó la Iris en C uba al iado de sus amigas, sus fieles soldados rasos qu e
cuidaron de su salud y recibieron, además, las constantes cartas de Francisco Sierra ."?

El libro perdido

Al reto rnar a México Espera nza retorn ó sus Memor ias, hacia 19 58, En la versi ón que ten emos no
menciona a Sierra; bo rró tod os los pasajes donde aparecía Juan Palmcr, su segundo esposo; agre gó
nue vos episodios , tachó frases y redactó de nuevo , reordenó las secuencias narrativas e hizo un a selec
ción de forog rafías, señ alando su ubicación en "el libro".

Esta ind icación "el libro," que aparece en distintos documentos a los cuales tuvimos acceso , señala
que, efect ivamente, la artista redactó un a nueva y definiti va versión de sus "memorias" , ya estructurada
en capítulos, con selección y ub icación de imágenes, posterior a la que hoy publicamos y qu c, por
desgracia, no se ha encon trado en ningu no de los repositorios documentales consultados, Es po sible
que "el libro" se haya extraviado en el naufragio de las pertenencias de la Iris tras su muerte. Por
fortuna, parte de los documentos d ispersos fue a parar a varios archivos público s y co leccio nes privadas
y quedó a buen resgu ard o, co mo se verá más adelante,

En los tiempos en que Esperan za escrib ía y reescribí a "su libro", solía visitar a Paco en Lecumbcrri,
aco mpañada de su perrita pe kinés en brazos; le llevaba un a canasta co n comida X. artíc ulos para su
cuidado personal, y además le escribía cariñosas car tas dos días a la semana. El llamado Palacio Negro
había sido locación en su película Noches deg/o ria, donde la abnegada y resign ada madre - la Iris-

'I~ Emilio Carballído, op. cit.
'I~ La diferencia ent re los acusados y lo que tuvo más pero du rante el juicio, fue su prestigio . Arcllano , originario de Tiiuana , era
ingen iero minero , experto en explosivos y contaba en su haber numerosos antecedentes judiciales. Sierra, en cambio, era un
reconocido barítono, con buen éxito en la escena y vinculado sentimentalmente a una de las grandes figu ras art ísticas de
:otéxico. Ambos reos apelaron, pidiendo una revisi ón al Tribunal Unitario , que tras año y medio pronunció el fallo: encont raba
adecuada y cor recta 13 fo rma en que los abogados y el juez habían llevado el caso, excepto 13. pena de Sierra, pues "si los dos reos
son de igual peligrosidad al consumar los mismos actos, su pena debe ser idéntica .¿". De los 9 años iniciales el castigo para
Sierra aumentó a 30. En 1956 recurrió al último recurso , un juicio de amparo, que hizo la cor recció n de la sentencia a 29 años.
'110 C IT RU-FAPE1, Secció n co ntabilidad , Serie recibos )' notas de compra, factura de la Agen cia Mu ndi al de Viajes Garza
Lópcz Tour s, fechada el 23 de no viembre.
9 7 C IT RU. FAPEI, Secció n correspo nde ncia , Serie Francisco Sierr a, co rrespondencia ; carta firmada en la cruj ía G de la
Pen itenciaría de Lecumbcrri, en la ciud ad de México , el 2 de diciemb re de 1956 ,
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cumplía su conde na. Ahora , su presencia en el lugar era habitual entre los familiares y amigos de los
presos. Paco Sierra era definido como un preso mode lo; deb ido a su perfil artístico y cultura l y a la pre
ferencia que los p reso s le te nían, logró hacerse direct o r de un coro in tegrado por 72 recl usos .
Espe ranza aportaba material mu sical y consejos a los canta ntes . Sierra logró desar roll ar el co ro y
mejorarlo al grado de qu e se pre sen tó fuera de la prisión , en el Teatro Murcio s, y lleg ó a grabar
para las transm isiones de la BRC de Lo ndres."

Fin de fiesta

La vida de la Iris en sus habitacion es de l teatro se redujo a la pre paración de la diaria canas ta de
viandas pa ra el marido en prisión , la recepción de los pocos amigos qu e la visitaban, como Roberto
.... EI Diablo" N úñcz y Do míng uez y su esposa Margarita, y la co mpañía de sus herm anos Ventura y
Bertha. Ventura Bofill Ferrer falleci ó el 15 de jun io de 1960 . El cariño del Estado Mayor nunca
d isminuyó y el apoyo recíproco existió hasta en los complicados mom ent os de la revolució n cubana,
cuando Esperanza enviaba por correo paqueti tos co n hilos para bordar co mo obsequio a las amigas.

El lO de septiembre de 1962 Esperanza ingresó al H ospital Santclcna afectada de un mal respirato
rio, del que fue dada de alta el día 28 . EI4 de noviembre recibió en su departamento del teatro la última
carta de Paco Sierra : "Recibí tu tarjetita que me sirve de ter mómetro pue s po r tu letra me doy cuenta
de tu estado de ánimo"." Cuatro días después, a las siete de la mañana del jueves 8 de noviembre de 1962,
la artista tuvo un paro respiratorio y fue trasladada de emergencia al mismo hospital, donde dos horas
después reaccion ó, No o bstante los cuidados médicos, a las cua tro de la tarde volvió a po nerse grave y
a las seis, un sacerdote le impuso los santos óleos. " Dios me ha dado mu chas glorias, y aho ra es su
voluntad llamarm e" , dijo .

Pocos instantes después entró en coma; a las siete de la noc he co n cinco minutos moría Esperanza
Iris, la tip le de hier ro, atacada por una tro mbosis coronaría.'?" La aco mpañaron hasta el último mo 
mento su hermana Bert ha y Margarita H. de N úñcz y Domíng uez.

En el Palacio Negro la muerte de Esperanza corrió como un secreto a voces, part icularmente entre
los integrantes del coro. El general Carlos Martín del Campo, director del penal, no sabía cómo dar las dos
malas noti cias a Francisco Sier ra; la pr imera, la muerte de su esposa, Sil Reina; la segunda, que a pe
sar de su buena co nd ucta debía permanece r en su celda de la crujía G, pues le estaba negado el
per miso para asistir al scpclio.!'" Paco envió una o rq uídea blanca, un amoroso recado y una carta que
se colocó sobre el féretro de la arrisra."?

Los restos de la cantatri z fueron velados en el escenario del Gran Teatro Espe ranza Iris, cuya
cartelera de ese día anunciaba a los cóm icos Clavillazo, Palillo , Mcdcl y las Kúkaras.

A algunas amiga s cubanas la noticia de la muerte de Espera nza les llegó tarde, en enero de 196 3.
Desconocemos las circunstancias de la desintegració n de! Estad o Mayor, pero a través de una

emo tiva carta de los anó nimos "so ldados rasos" , escrita desde el exilio en Miami, sabemos de la pena
del reg imiento por la muerte de su Reina.':"

Pasarían diez años más para que e! baríton o Francisco Sierra pudiese aba ndonar el penal. W 4

- Silencio, do ña Esperanza se duerme a las doce de la noche.

'I~ Pasajerosa la Ulltfru (mimen) , pp . 86 ·89 .
'/Y Véase en el apartado Episto lario de este volumen la cana de Francisco Sierra a Esperanza Iris.
11M) Véase en este volumen el facsímil del acta de defun ción de Esperanza Iris.
101 ....Esperanza Iris, la famosa Reina de la Opereta , falleció anoche", E.wdsillr , México, 9 de noviemb re de 1962, pp. 1,9 r 1-l .
102 " Homenaje de actores a Esperanza Iris, que fue sepultada ayer," Exdlsior, México , lO de noviembre de 1962, p. l2 .A.
Impo sible dejar de mencionar, por un lado , que el periódico dedica casi toda la plJ,naal evento luctuoso y, por otro, q ue al cent ro
de las dos columnas de laderecha hay un anun cio en cuya fotografía está un hombre con el índice lucia arriba r enromando los ojos
.11cielo, y abajo 1.1 frase " E..pcrc... ¡o tro vianazo !" , refiriéndose por supuesto a ViJ.n.1, las verdaderas riendas de prestigio .
10.\ V éase en elaparrado Episto lario de este volumen la carta sin firma.
10-1 Tras su salida del Palacio Negro de Lc cum bcr ri (hoy Archivo General de la Nación} en 19 72, se mant uvo alejado de 1.1.
prensa, se había casado ytenía cuatro hijos, oC~:I...iona lrucnrc se presentaba en festivales r conc iertos dominicales en parques
públicos tic la ciudad de M éxico; 1.\ última noticia que se tu vo de él fue la temporada que hizo "1 sus 68 años, en el Teatro Otclia
de l II al 18 de octubre de 1978. Una de sus últimas declaraciones a ];1 prensa fue su indignación por el cambio de nom bre al Gran
Teatro Esperanza Iris, que ahora pertenecía al Departamento del Distrito f ederal r se llamaba simplemente Teat ro de la Ciudad.
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El nau fragio de la mem oria

Con mucha frecuencia, en nuestro país los archivos person ales sobreviven en tina pecu liar incertidum
bre : al dejar de existir sus dueños, su integridad como conjunto de piezas informativas vinculadas ent re
sí co rre el riesgo de quedar a la deriva. En algunos casos - los menos, por d esgracia-e- el propi etario
del ar chi vo d ecide su de st in o patrimonia l por medio de un instrumento legal, co mo testamento
() acta de donació n, y deja los docum entos bajo la responsabilidad de sus herederos () donatarios.

En el caso particular de Esperanza Iris, a lo largo de su vida generó un grupo documental de
considerable volumen y calidad informativa, un amplio registro , tant o escrito como iconográfico , de su
vida person al, art ística y empresarial. En 196 2, al morir la arti sta , su familia de cidi ó que su departa 
mento en el teatro qu edara int acto , para de jar a los mexicanos el mu sco que la pro pia Iris hab ía
plane ado en vida. Ahí estaban la vitrina co n las co ndecoraciones, los pergaminos, la co ro na de laurel
labrada en oro con que se le coronó en Cuba, la tarjeta de oro que envi ó Venustiano Carranza el día de la
inauguración del edificio y la cabeza reducida por los jíbaros. También est aban las colecciones de
muñecas y abanicos, estuches, una colcha de parches compuesta por cientos de pequeñas forografías,
el piano donde vocalizaba, varios retratos suyos al óleo, baúles co n gran parte de su documentación
personal, como los Diarios.

Por medi o de testamento legó los bienes, por un lado , a su esposo Franci sco Sierra, y por o tro, a
sus hermanos y so brinos . En los días siguientes al deceso, la especul ación pública puso en duda el papel
de Paco Sierra como legatario del testamen to de su espo sa, pues segú n el artícu lo 13 13 del Cód igo
Civil, cl cantan te carecía de capacida d jurí dica para hered ar. Los detalles del testamento sc deseo 
na cen , pues co mo documento legal está protegido por las disposicion es de la Ley de No tariado, en sus
art ículos 239 y 240, que imp iden su con sulta por no haberse cumplido aún lo s 70 años necesarios para
su apert ura al público .

La fami lia recuerd a qu e el teatro fue objeto de un saq ueo; boquetes en la pared yel techo fu ero n el
acceso a las habitacion es de la diva, a la vitrina con las condecoraciones, a sus co leccio nes . Los pre cia
dos objetos fuero n a parar algunos a La Lagunilla y otros , a los libreros ant icuarios de la calle de
Donceles. M ás tarde, en 1976, el Departamento del Distrito Federal adquirió el Gran Teatro Esperanza
Iris, entonces consagrado al bu rlcsquc , Todas las pertenen cias de la tabasqu eña, papeles, vestuario y
escenografía, se trasladaron provision almente al ex convento de L1 Merced .

Los esfuerzos de la mu jer que había co nstruido un teatro en México en plena revo lución, cuando
los ricos porfiri sras sacaban del país sus capitales, quedaron en el o lvido al rcinaugurarsc el coliseo con
el nombre de Teatro de la Ciudad.

U na cena de alto nivel, tan alto co mo el presidencial , ocasionó qu e el ex convento de La Merced
fuera desalo jado; en un as cuantas horas se hizo un a urgente mudanza de documentos y otros objetos
de Esperanza Iris. La noticia de la inesperada gira de papeles fue so rprcsiva; avisada una sobrina-nieta
que acudió de inmediato , se subió el mayor número posible de paquetes a una modesta camioneta que
se dirigió a su domicilio particular, para ser abso rbido s en la din ámica familiar y pasar nuevas mudan 
zas, ahora con los cuidados pertinentes. Lo q ue se quedó , ante la prem ura del suntuoso evento, fue a
parar a las bod egas de l INBA en Ticomán, al norte de la ciudad de México . De estas bod egas, la
colección de vestuarios se canalizó a la Coordinación Nacional de Teat ro , donde permanece a buen
resguardo en manos profesion ales.
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-Y le escribo todo en un cuadernito para que M:p.ts lo que c~lor pensando."
(Archivo H j' lúrico (Id D¡, trito Federal , M éxico .}
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Algo debi ó de quedar en el ahora llamado Teat ro de la Ciudad de M éxico; ahí permaneci ó hasta un
incendio el 3 de noviembre de 1984. Para su rernodc laci ón, que tardó dos años, el local se vaci ó por
completo ; fue rcinaugurado el 20 de noviembre de 1986 con un hom enaje a Pedro Vargas. Nueva
men te el nombre de Esperanza Iris se les olvidó a las auto ridades.

Tod o el material documental encontrado en el teatro despu és del incendio se trasladó al Archivo
Histórico del Ayuntamiento (institució n cuya denominaci ón también ha cambi ado seg ún los go bier
nos, y qu e se ha llamado despu és, de la Ciudad de México y actualmente, del Distrito federal). Con
un grupo de trabajo a cargo de Antoni o Zcd iIlo Castillo, se realizaron los procesos técnicos desde la
elaboración del inventario y el cuadro de clasificación .

Co mo sucede co n los archivos personales que se dispersan por los lugares menos esp erados , cn
1998 Luis Miguel Simancas Cruz , bailarín e inve stig ador, donó al Centro de In vestigació n , Do
cumentación e Informaci ón Tea tral Rodo lfo Usigli (C IT RU) dos paquetes con documentos de
Esperanza Iris, El mayor lo co nformaban unos maltratados cartones y el menor, una caja tipo
pastel. Alguna mano curiosa los desató , revisó el material y dio la vo z de alarma: ¡A fumigar !

Debajo del po lvo, los hon gos y las manchas de humedad estaban un as cartas aún en sus sobres y
co n los timbres intactos, un a verdadera sorpresa, pu es tratándose de viejos sobres de letra manu scrita,
lo primero en mutil arse para su vent a son los timbres, sorpresa mayor siendo car tas que habían inicia
do su aventura en la misma calle de Donceles, donde están las librerías de viejo que compran a bajos
precios esto s materiales. El aspecto de los docume ntos hablaba de algunas lluvias, exposición a la luz
solar, temperaturas superiores a los 20 ° centígrados; en conclusión , estuvieron por largo tiempo en el
hábitat perfecto para la pro liferación de microorganismos que dañan el papel y pueden llegar a des
trui rlo por completo, y que además imposibilitan su manejo por la posibilidad de contagio a o tros
documentos y de adquisición de enfermedades gra \'es por qu ienes los trabajan,

Después de la fumigación y la limpieza en seco, ho ja por hoja, empezó la primera lect ura de los
papeles y con ella, la sed ucción . Unas increíbles cartas de amo r a un a Reinim, firmadas po r un Paco ,
expresaban desde un donde te extraño, hasta un apasionado quisiera 'lile estuvieras a mi indo.., Otras
eran cartas de un as muj eres cubanas que le escribían a su amiga co ntándole las noti cias fami liares.
También las había de una tía Lucrccia, qu c daba noved ades de la familia y la revol uci ón en México. ¿A
quié n se dirigía n? ¿Por q ué eran enviadas a distintos países? ¿Qué tenía que ver la opereta vienesa?

Entre los documentos se enco ntra ron cue ntas y facturas de un teatro . Un gr ueso cuaderno contenía
recortes de periód ico con noticias de un a larga gira artí stica a lo largo de América. En las fotografí as se
apreciaban grupos de arti stas en alguna escen ificación zarzuelera y personas cuyo s nombres se ignora
ban . Aquello parecía un rompecabe zas cuyas piezas estuvieran sueltas y revuel tas.

Su lectu ra y revisi ón inicial para la elaboración del inventario , primer paso en la clasifi caci ón de
archivos, daban el hilo conducto r y confirmaban su orige n: era la docum entación person al de Esperanza
Iris, cantatriz y empresaria. Negocios, familia, finan zas y senti miento s estaban vertidos y me zclados
en la co rrespo nde ncia qu e durante varias década s recorrió miles de kilómetros y atravesó ciudades,
países y co ntine ntes,

Las primeras referencias, encontradas en ob ras de carácte r general, reseñaban los datos esenciales:
activi dad sobresaliente, propiedades, éxitos artísticos y una dispar referencia a su edad . Una entrevista
dada po r la propia Esperanza a un periódico de M éxico alrededor de 1925 ,105 ayud ó a trazar un
primer esbozo biográfico, base para el cuad ro de clasificación del grupo documental.

A partir de ese momento la unidad documental fue nominada fondo Archivo Personal de Esperan za
Iris (FAPEI), custodiado por el C IT RU, con un contenido de 3, 118 documentos. La posterior ela
boración de la Guía del fondo permitió reunir de modo ficticio los materiales resguardados en distintas
instituciones, sin importar el soporte de éstos (papel, acetato, fotografías, discos, textiles, películas,
ctc.), con el fin dc brindar a Jos investigadores y usuarios interesados la mayor informaci ón sobre los
sitios de con sulta y condicione s de acceso .

Il)!; Véase en este volumen la entrevista Es peranza Iris, Reina de la Opereta y Emperatriz de la Gracia.
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En el material clasificado en el r AP EI , había diversas hoja s sueltas, algunas man uscritas y otras a
máqui na, m uchas de ellas co n el extra ño encabezado " Para mi lib ro ..;" ~Iás allá apareció un cuader
nillo del gado de past as negras, co n la ya familiar ca ligrafí a de Espe ranza Iri s" La primera págin a
co menz aba así:

Nací 01 Villahcrmosa, Tabasco, t'1I una ln nnildc mm de la calle [iui re: .."
No cab ía duda, el afortunado hallazgo era el " libro de memorias" o -como se verá más adelante

uno de los libros de memorias escritos por la tip le de hierro . De inmediato se procedi ó a la primera
transcripci ón del texto para valora r el interés de sus contenidos. En cuanto se hubo capturado ínt egro,
se to mó la deci sión : era perfectamente publicable, tan to por la amenidad de su nar raci ón como por
la gran cantidad de info rmaci ón descon ocida hasta ahora sobre un a de las figuras más importan tes en la
historia de la escena nacional.

En los prime ros d ías dc la investigaci ón previa al trab ajo de ed ición , tuvimos o tro fru ct ífero
encuen tro, co n la investigadora Lc ticia Rodríguez qu ien, al en terarse del p rovecto, su avan ce y
su in tenci ón, con enorme generosidad puso a nuest ra dispos ició n cinco libretas manuscritas y más
de cicn postale s"Al abrirlas so brevino una nueva sorpresa: era n lus diari os de Esperanza Iris escritos en
1934,1 937,1 941 , 1941 -194 2 Y1944-194 5.

Otro suceso afortunado fue el contac to con parte de la familia de la Iris, a través de la arquitecta
Giovanna Recchia , investigadora del C IT RU . Conversamos ento nces con qui enes co nocieron directa
me nte a la artista , con quienes co nvivie ro n co n ella los fine s de se mana en la casa de Popo-Park,
tan men cionada en sus Diarios, co n quien corrió por su depart am en to cn el Gran Teatro Esperanza
Iris, y con particu lar g usto compartieron sus recuerdos: el perico q uc cantaba zarz uela, el piano negro
y la puerti ta secreta que daba al palco número seis, de sde donde ve ían las presentaciones de la "Tcm
porada del recuerdo", organizada por Enrique Alon so " Cachirulo" y Compa ñía. Ellas conservan los
documentos rescatad os de aquella rápida mudanza : tre s diarios; numerosas cartas; múlt iple s foto 
grafías quc registra n la vida familiar, el proccso de constr ucción del Gra n Teatro Esperanza Iris, la C O Ill

pa ñia de Zarzuelas y O peretas; algunas firmadas por Lupcrcio , en Guada lajara; Colomino , en C uba; sin
faltar un a totogratla de Espe ran za con los niños Carlos y Ricardo, sus hijos, to rnada por el ubicuo
Casasola . De nu eva cuenta, el material fue puesto a nuest ra disposición co n amplitu d y largueza,

Ahora se trataba de tres repositorios: el Fondo Archivo Personal Espera nza Iris, la Co lección par
ticu lar Lcticia Rodríguez y la Cole cci ón particular Lericia Torres. Gran parte de la informaci ón fa ltan re
para la comprensi ón de los escritos de la tiple taba squeña se bu scó y encontró en el acervo más grande
en cuanto a cantidad de documentos: el Archivo Hi stóri co del Distrito Federal.

No obstante la ab u nda ncia de in formaci ón, la co nfusa techa de nacimiento de la arti sta dificul taba
la cab al co mpre nsió n de las Mem orias y di arios, por la falt a dc con cord ancia entre las techas
menci onadas por la propia Iris y la relaci ón crono lógica de los hechos nar rados, particu larmente en
tec has precisas, co rno su pri mera fu nci ón en Villahcr rnosa, bodas, nacimientos de los hijos, ere.

Se acudió entonces al Archivo H istó rico del Registro Civil de Tabasco, ubicado en Villahcrmosa,
donde se encontró el acta de nacimiento de Esperanza Iris y la de una de sus hermanas. La visita se
ap rovech ó para hacer inve sti gaci ón de campo visitando los lugares mencionados en las Mem orias, y
para la consecución de bib liografía especializada sobre Tabasco y Villahermosa.

El acta de de funció n de la ar tista se obtuvo en la Oficina del Registro Civil del Distrit o Federal.
Aplicando la premisa de la teoría archiví stica seg ún la cual un docum ento es valioso por las relacio 

nes que esta blece co n otros documentos que le rodea n, se logró agrupar un significativo número de
docume ntos que d ificilmcntc se encontrar án reunidos fuera de este vol ume n.

En tre archivos, fondos y colecciones, entre uno y otro documento de variado tipo -cart as,
forograflas, diarios, esquelas, actas notariales, vest uari o , di scos, ctc.- y co n apoyo de o tras impor
tan tes fuentes pr imarias y secundarias, se supie ro n, por ejemplo, los no mbres completos de alrededor
de ochenta personas mencionadas en los escritos de Esperanza Iris; la relación entre ellas; la ubicación de
la Lo ma de la Enca rnació n, en Villabc nnosa; los moti vos por los cuales en 19 16 le escribió esa carta
tan airada a Juan J'alrn cr; el o rigen de la canc i ón Y déjate querer; la confo rma ci ón del Estado Mayor ; los
itinerarios de las giras de la Gran Compa ñía de O peretas Vienesas; las fech as exactas de la pé rdi d a
de los hijos y demás familiare s... y un sinti n de datos desperd igados qu l.: hoy, por primera vez..
apareccn compilados en esta edici ón y con forman, de algun a manera, los restos del naufragio, los vest í
gios, los fragmentos documentales di sponibles para intentar la reconstrucci ón del " libro perdido " de
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Espe ranza Iris. Pero no sólo de su libro perdido, sino del personaje. El lector descubrirá, en la escri
tu ra de la Iris, una escisión . Co n una mano escribe la figura públ ica, siempre dispuesta a divertir a los
dem ás, la narradora ligera que pasa rápida me nte so bre el rec uento de los da ños para retomar de
inm edi ato su tono y su co nexión básica con su público , acostu mbrado a los tem as frívolos de las
operetas. Co n la otra mano , la mujer radicalme nte tocada por la mu erte y la pérdid a, q ue aprendió a
vivir sumida en la triste za y capa z, sin embargo, de saltar del funeral a la tiesta , y de ahí, a la gira . Como
cambiando de obra, la tiple transcu rrió coti dianame nte de una escena a otra, de la traged ia íntima a la
comedia pública, como un simple cambio de telón.

Co mo en toda pesq uisa, siempre quedarán detalles po r trabajar, como la d evclaci ón de la verdadera
personalidad de la misteriosa y malvada tiple ••J\1. P.", fimcsta partícipe del desafinado Los,lTlJ l'iltr1lfs, en
Tampico, Con la inten ción de continuar esta labor, hemos titulado al presen te volumen Escritos l .

A escena a dar las gracias
Por fi n lo comprende mi cornz(ín:

escucho IIU canto;
contemplo IIna flor:

¡Ojalá no se nm rcbiten!

Nczahual c óyotl

Este proyecto co ntó con el apoyo del Programa de Apo yo a la Docencia y la Investigación de las Art es
(PAD ID ), q ue agradecemos since ramente, y con el valioso sopo rte de las autoridades del CIT RU,
qu ienes confiaron en nuestro tra bajo y realizaron pu ntualmente todos los en laces y gestiones que nos
facilitaron el proceso y nos permitieron concluir. Nuestra gra titud a Maya Ramos Smit h (directora ),
Sergio Torres C uesta (coord inador de Investigación ), Xóchitl Mcdi na (coordinado ra de In fo rmaci ón
y Difusi ón ) y Arturo D íaz Sand oval (coordinador de Do cu men taci ón ), quien d io seguimiento perso 
nal al proceso y satisfizo nuestra s constantes peticiones.

Reconocemos la colaboraci ón de las siguientes institu ciones y archivos, qu e nos dieron acceso a sus
docum entos y fotografias: Archivo Hi st órico del Distrito Federal , Instituto de C ultura de la Ciudad
de Mé xico, Coo rdinaci ón Nacional de Teatro (IN BA), Archivo Histó rico del Registro Civil de Tabasco ,
Gobierno del Estado de Tabasco , Archivo Histó rico y Fotogr áfico de Tabasco , Biblioteca de las Artes,
Biblioteca Nacional, Archivo Genera l de la Nación)' C EN ID IAP.

Nuestros co mpañeros del C IT RU Art uro Arellano, Antonio Escobar, Socorro Merlín, Giovan na
Rccc hia y José Santos Valdcs no s proporcionaro n su in fo rmación , documentos y asesoría ; Luz
Ma ria Robles D ávi la trad ujo de l portu gués algunas cartas.

Nuestros compa ñeros y amigos del CIT RU nos ofrec ieron su colaboración cotidiana : Beatriz Acosta
Trujillo, Obdulia Calde rón Mora, Gabricla Campos P ércz, Victoria Iim éncz Reyes, Antonia Marrínc z
Mc ndo za, Arace li M art ínez S ánc hcz, Arturo Le ón Casas y Rosa M aría Tapia Camacho , [canct tc P.
González Castillo nos brind ó su apoyo en el área de cómputo . Ma rt ín Rivas supo actuar a tiempo para
qu e se detuviera el deterioro del material.

También del C IT RU, Lcticia Rodríguez nos prestó los diarios de Espera nza Iris. Leticia Torre s
Hernánd ez, ade más, nos e ntreg ó forografla s, y Alicia Torres t y Bert ha Rod ríg uez , tambi én
familiares de Esperanza Ir is, aceptaron ge ntilme nte co m par tir con nosotros sus recu erd os.

Lligani Lo ruclí, de l C EN ID IM, nos auxilió en el planteam iento del proyecto de investigación . Con
apoyo del C EN ID IAP, César Garc ía Palomino nos ayud ó en el procesamiento de fotografias. Los
conocimientos de María del Socorro Me ndoza Espe jel nos allana ro n las bÚstluedas en el Archivo
Histórico del Distrito Federa l. Raúl raleó y Oc tavio Sosa, de la Direcci ón de Opera del IN BA, nos
brindaro n asesoría para la redacción de términos operísticos en el glosario; Ocravio nos permitió con 
sultar y citar su libro inédito La ÓpfrlJ en los teatros Xicotinmtíy Esperan za Iris de la ciudad de México.
Rub én Co m pa ñ P. nos proporcionó in formaci ón y nos gui ó para en contrar más datos en Tabasco .
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En el área grá fica y la elabo ración de índices colaboraro n co n nosotros Claudia Ca brera, Sh irley
Rabindranat h Coria Montes de O ca, Jesús G . Hcrn ández O rtiz, Edgar R. Mena López y Adriana N.
Zepeda Ramírez .

Agradecemos a Dolores Po nce la entrega cá lida en la labo r de corrección y ed ición , alia da en
el rescate del na ufragio documental y n uest ra grata compañera durante el arduo viaje hacia la
conc reció n de es te trabajo .

fin almente, nue stro mayor agradecimiento a doña Espera nza Iris ---q uien tant a falta nos ha hecho
en estos dias-«, por legar a su país el Gran Teat ro que llevó su no mbre y por su co nstante preocupa·
ci ón por reda ctar, resg uardar y legar al futu ro el testimonio de su vida y su tiempo . La madre generosa
de la vida, el tea tro y el cine, la que resolvía y tra taba cariñ osame nte los problemas de sus co mpañeros
artistas en la Compa ñia de Zarzuelas, también fue nuestra guía - a través de sus cscritos-«; su te rrea
acti tud ant e el t rabajo fue nu estro ejemplo para culminar su sue ño, la pub licación de sus escrito s en la
forma de un libro.

Con ustedes, la tiple de hierro.

( La ctunpnnillt; del teatro de Sr", [uan Bautista da la tercera llamada, la orquesta ataca la obertura
~v se levanta el telón devetmuio elgrall m isterio. La ni ña traviesa, prófu.Ha de la casa materna , est á oculta
en la concha del teatro, sentada en las piernas del apnntador: Sus ojos, que están a la altura del tabla do,
se asombran de la gtlfallUsca ta l/a de los artistas. La peqllo;a se extasia con la belleza de la música, los
vcstunrios, los decorados. Los sucedidos de la zarzuela la asombran: los personajes bablan cantandoy el
papel principn l, el del ReJ, es in terprcttuio por una tip le. A l salir del teatro, los brazos de la ni ña tremenda
aprisionan su más preciado tesoro: el libreto de la obra qlle acaba de presencia r .v que leer áy releerá a
escondidas, pues la fa milia teme 1'er (11 su f uturo a una cómica. A la ni ña tenaz nndn le importa" los
castigos que recibede Sil allgustiada madreal regresar a casa. «Ni me du elen ", dice. Ya nada la deseugm;a;
el mundo de la csccnn la ha callti l'atio.)

En la ciudad de M éxico, c1 8 de noviembre de 2002, cuando el Gran Teatro que co nstruyó Esperanza
Iris durante la revolución co nt inúa llevando el insípido nombre de Teatro de la C iudad .

Sergio López Sánchcz
[u licra Riv3S Guerrero
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G LOSARIO DE TÉRM INOS TEATRALES,

MUSICALES Y CIN EMAT OGRÁFICOS

Abono . Suscripción o pago po r adelantado que cu bre o garanti za la asistencia al total de funciones programadas

por un a compañ ía en un teatr o durante una tempo rada teatral. Generalmente. las co mpañías anunciaban con

ant icipación el número de funciones y el reperto rio a prese ntar durante la tempo rada, así como el costo de los

abonos en las distintas localidades del teatro . La venta anticipada de abonos asegu raba al público sus lugares

y ade más prop orcion aba a las co mpañías liquidez para cubrir los gastos. Este: modo de pago está en desuso

porque las co mpañías de teatro han de jado atrás la costu mbre de contar co n un reper tori o; so lamente se usa

en locales especia lizados en conciertos seriados o espectáculos o perísticos .

Aco tación. Texto de un libreto de teatro que no pronuncian los actores. Anotaciones del autor que acompañan al

texto dramático, des tinadas a ind icar detalles concretos sobre la escenificación, como entradas y salidas de

personajes. descripción de escenografía, listado de personajes, partes cantadas o bailadas, cambios o movi

mient os de escenografía, etc. Para d istinguirla de los parlamentos qu e dicen los actores. sud e escribirse en

cursivas y entre paréntesis.

Actor genérico . Se dice del que está capacitado para interpre tar todo géncro dc papeles.

Aplique. Sinónimo de postizo . Se d ice de las piezas pequeñas que se adhieren o ap lican al deco rado, vestuario

o maquillaje. En peluquería y maquillaje teatral se dice de las piezas o " prótesis" que se aplican al rostro del

acto r: pelucas, mech on es, barbas, bigotes, narice s, dentaduras, cicatrice s, etc .

Apropósito . Obra de corta d uraci ó n. de tema ligero, q ue alude a algún suceso de actualidad . Esta s piezas

estuvieron de moda a fines del siglo XIX y principios del XX.

Apuntador o primer apunte. Empleado de un teatro o de una compañía teatral que du rante el proceso de ensayos

se encarga de anotar en c1 librcto tod as las indicaciones de trazo , ent radas y salidas de actores y demás técn icas.

En el primer ensayo, el apu ntador era el encargado de leer la obra mientras el director da ba algunas indicacio

nes a los actores; durante las funciones permanecía sentado dentro de la con cha, desde donde seguía el

desarrollo de las obras leyendo el libreto al tiempo que los actores dec ían sus parlamentos. Cuando alguno de

los actores o lvidaba alguna línea, con voz opaca el apu ntador le apuntaba o "soplaba " su parlame nto. Tam

bién daba a la co mpa ñía ind icaciones del movimiento escénico . Dad a la amplitud del repertorio , su part icipa

ció n en las representaciones era indispensable y su jerarquía dentro de las compañías, de las más altas. Su

trabajo resultaba insalub re. pues su cabeza estaba a la altura del tab lado e inhalaba el polvo que levan taban los

bailes o evoluciones. Este trabajo está en ví as de desaparición, qui zá debido a que en genera l las compañías

actuales no tienen reper torio () lo tien en muy reducido . En televisión se sigue usando el apuntador, aho ra con

medios electrónicos.

Archivista. Empicado de un a co mpañ ía tea tral encarga do de la custodia del co njunto de tex tos dramáticos o

musicales del repertorio . Duran te los ensayos se encarga de distr ibuir papeles a los acto res y cantantes; libretos

al direct o r. apuntador y traspuntes; partituras al d irector mu sical y parriccl las a los músicos. Al té rmino de

las funciones recoge y archiva los ejemplares prest ados. Du rant e las giras es su responsabilidad el tras lado

de todos los textos del repertorio .

Bajo . La voz masculina de registro más grave . Actor o cantante que posee esa tesitura .

Bambuco . Bailepopular de Colombia. de movimiento lento, que combina compases de tres cuartos y de seis octavos.

Barítono . Voz mascu lina cuyo registro se ubica entre el tenor y el bajo . Actor o cantante con esta característica.

Beneficio . Pun ción cuyas gananc ias -c-dcsconrados sueldos y gastos- se dest inan a alguno de los art istas de la

compañía, a una corporac ión de beneficencia o para auxiliar a algún artista, gremio o ciudad que ha sufrido algún

percance. Tambi én se acostumbraba organizar los beneficios en honor de algún actor, músico o técnico de la

compañía. en cuyo C3S0 el beneficiado dedicaba su función a algún gremio o a personas distingu idas de la localidad

donde se trabajaba; además de: las ganancias de taqui lla, el beneficiado solía recibir obsequios de los espectadores .
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Bodas de o ro . Término utilizado po r Esperanza Iris para referirse a la celebración de cincuenta funcio nes de una

obra . Tamb ién se usan los términ os cincuentenario, centenario y bicen tenario para anunciar al público el éxito

con tinuo de una ob ra.

Burlesque (burlesco) . G énero teat ral. có mico y sat írico en alto grado, que en los siglos XVII y XVIII surg ió de la

parod ia de las grandes obras clásicas de la Anti güedad . En México se uti liza el término para espectáculos

do nde abu nda n los desnudos feme ninos .

Ca kewalk. Paso del pastel. Danza popular norteameric ana, de ritmo sincopado, que surgió a principios del siglo

XXy rápidamente pasó al escenario . Tanto en España co mo en México. los zarz ueleros la llamaban "caqucval" .

Cavat ina. Pieza de canto muy mel ódico , para voz sola, sin segunda parte ni repetición , que ocupa un lugar dent ro

de la ópera italiana, donde desem peña el papel airoso y se encadena co n un recitativo . En ocasiones el término

se aplica a una pieza instr ument al muy breve y de mod o lento .

Compañía. Co njunto o agrupació n de art istas, técnicos y administradores fo rmad o para rep resen tar espect áculos

teatrales. Su par te artística la forman el directo r de escena, actores, cant antes, bailarines, d irecto r de o rquesta,

músicos. pintores decoradores; su par te técnica, apuntado res, archivistas, elect ricistas. pintores, maqu inistas.

guardarro pas o sastras; y su part e administrativa, empresarios y represen tantes.

Conce r ta n te . Escena operística de gran espectacularidad, qu e generalme nte ocupa el final del últ imo acto, en el

que inter vienen los solistas , el coro, la o rquesta, distribuyéndose el canto en varias voces que en tonan simul

ráncamente partes distint as y de igual importancia.

Concha del apuntador o tornavoz . Dispositivo de forma abovedada, generalmente de madera . que se coloca al

centro del proscenio y frecuentemente tiene forma de co ncha marina. Servía para oc ultar de la vista de l

púb lico la cabeza del apuntador qu ien du rante las representacio nes permanecía sentado en una silla colocad a

en un nivel m ás bajo que el tab lado del escenario y desde allí dab a ind icaciones y par lamentos 3 los acto res. La

for ma cóncava de la co ncha reco ge y refleja la voz del apu ntador. pro yectándo la hacia los actores qu e están en

escena sin que sea aud ible en la sala. Actualme nte la concha se encuent ra en desuso en casi todos los teatro s.

Cor r ida, función. (Véase: función .)

Cor r ido. Canció n popular de mucho arraigo en ,\léxico cuya narración, ge neralmen te extensa, trata de hechos

históricos o sucedidos amo rosos .

Cuece . Danza suda me ricana co mpuesta en co mpases de seis octa vos, que se baila y toca desde Ecuador hasta

Uruguay. particularmen te en Chile, donde se le considera danza nacional.

Cuplé. Del fr anc és coupta. copla, cancionc illas ligeras y de rema picaresco que se cantaban en los espectáculos de

variedades a fines del siglo XIX y principios del XX.

Debut. Palabra de o rigen francés: estreno . Designa la prim era actuació n de un art ista, la funci ón de apert ura de

una compañia o la primera obra que se presenta en un a tempo rada.

Decena. Vo z usada en el argot tea tral pa ra de sign ar el día de pago. por remunerarse a los int eg rantes de las

co mpañías cada d iez días.

Decorad o . Se dice del co njun to de telones, piernas, bam balina s, t rasto s y mobiliario qu e se ut ilizo, en una obra

para figu rar o significar lugar, ho ra. ambiente, época y otros detalles de la histo ria co ntada en escena. La pa

labra escenografía ha venido 3 desplazar al término decora do ; si bien IJ. escenografía tiene en su pasado

inmediato a los decorado s. se d istingu e de ellos por su co nceptualización del tiempo y el espacio .

Despedida, funciones de. (Véase: fu nció n .)

Director art íst ico . Perso na qu e tiene a su cargo la selección del repertorio, la conce pción de cada espectáculo y la

coord inación del montaje de las obras durant e el proceso de ensayos. Coord ina y ensambla el traba jo de los

dem ás artistas (acto res, cantantes . bailarines. co re ógrafo s, escenógrafo s) y del d irecto r musical.

Directo r o maestro de coros. Encargado de repasar y afinar el coro durante los ensayos de una opereta o zarzuela.

D irector musical o d irecto r concertador. Encargado de dirigir y coordinar a la orquesta en la ejecución de la parte

musical de un espectá culo .
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Electricista. Técnico encargad o del montaje, man ejo y mantenimiento de los ar tefactos de ilum inación en un

teatro o espectáculo .

Empresa rio. Persona qu e administra un a compañ ía o teat ro . Cuando administra un teatro -e-genctalmcnrc es d

propicrario-c-, se encarga de co ntrata r co mpañías para que trabajen en su local. Cuando administra una co m

pañ la, usualmente financia los espectáculos y se enca rga de su explotación; interviene en la co nt ratación de

locales, actores, m úsicos y técnicos , así co mo en la organización de las giras.

Ensayo. Reu nión de trabajo de una compañ ia d ura nt e la cual se prep ara la esceni ficación de las obras. En el

pr()('cso de ensayos los acto res o músicos aprenden el texto - ya sea dram ático o musical- así como la intcrprc

ración que se le ha de dar durante la represent ación, siguiendo las indicaciones del director.

Ensayo de conjunto al pian o . Sesió n durante la cual los so listas tr abajan y afinan con el maestro repetidor sus

arias, dúos, tercetos y cuartetos.

Ensa yo de co ro s. Sesi ón dirigida por el di rector o mae st ro de co ros en la cual se repasan y atinan las partes

cantadas por el coro.

Ensayo gene ral. Reuni ón de trabajo ce rcana al estre no en la cual se ensamb lan las pa rtes que se han ensayado

separada mente (actuación, trazo escén ico, cantos, coros , música , evoluciones , crc .) En estas sesiones se incor

poran los elementos técnicos (vestuario , maquillaje, iluminació n, escenografía, efectos especiales) y demás

elementos de la representación . Los ensayos generales tienen por objetivo representar el espect áculo co mplc

to , de prin cipio a fin, sin pausas, interrupci ones ni repeticiones.

Ensayo gene ral con orq uesta. Reunión durante la cual cantantes so listas y coros, que ant eriormente han ensayado

con el maestro repetidor, repasan las partes cantadas de una ope reta o zarzuela po r primera vez con la orquesta ,

bajo la batuca del director de orquesta. En esta sesión so lamente se repasa la parte musical, no el trazo escénico.

Ensa yo de lib ro, música , partes y co ros al pia no . Sesión en la que se repasan las partes habladas y cantadas de

un a zarz uela u opereta , mient ras el maestro repetidor ejecuta la red ucción .11piano, el directo r de orquesta da

indicacion es musicales y el d irecto r de escena ind ica a so listas y co ros el movim iento escénico.

Ensayo de orq uesta . Du rante el proceso de montaje de una ope reta, zarzuela u obra musical, la orquesta ensaya

po r separado la música siguiendo las indicaciones del d irector de o rqu esta.

Ensayo parcial. En las escenific acione s mu sicales como zarzuela y opereta, se suele ensayar por separado los

diá logos, las partes cantadas, los co ros y la mú sica. Lo s mú sicos ensayan aparte con el director de orquesta.

El director de coros se enc arga de los ensayos de las partes cora les. Lo s actores y bailarines trabajan con el

coreógrafo y el director de escena . Estas part es de la obra ensayadas por separado se unen posteriormente, en

otros ensayos.

Entremés . Breve pieza tea tral, en un acto, en verso o en pro sa, ge ne ralme nte de carácte r jocoso , satí rico ()

cómico, que o riginal mente se prese ntaba entre la primera y la segunda jornadas de las comedias. Surgió

en España en el siglo XVI; cultivaron el género M iguel de Cervantes y don Ram ón de la Cruz .

Evoluciones. Término en desuso para describir la composición y desarrollo del movimient o escénico de los coros y

comparsas realizado con vu eltas, giros, cambios en la formación de filas, movim ient os acrobát icos, etcétera.

En la actu alidad a estas secuencias de los espectáculos podría dcnornin ársclcs "coreografía" .

Fado. Canción popular po rtuguesa.

Fin de fiesta . Pequeño núme ro extra, fue ra de pro grama, que se present aba al final de la funció n a modo de

propina o encare. En este núm ero , de to no festivo , participaban de manera un tam o improvisada todos los

miem bros de la co mpañia, y se co mpo nía de cantos, bailables y recitacion es. Usualme nte el tema era sorpre ·

sivc para el púb lico o alud ía a algún acontecimiento ocu rrido durant e la tempo rada , como las celebracion es

del 16 de septiembre, 12 de octubre o 20 de noviembre, donde los cantos, poe mas y bailables aludían a la

Independencia Nacional, el Día de la Raza o la Revoluci ón Mex icana, respecti vamente.

Foso de la o rquesta. Part e del teatro entre el proscenio y la primera fila de butacas, en un nivel más bajo al del

escenario , donde permanecen la o rquesta y el director concertador durante la representación y desd e donde la

orquesta ejecut a la música de la obra .
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Fox trot. Danza no rt eame ricana de co mpás binario y ritmo sinco pado; literalmente, trote de zorra.

Función. Cada una de las representaciones de una obra o espectáculo que se realiza ante el púb lico en un solo día.

A las funciones se les denomi na de distintas maneras, segú n el horario en que se programan: matinée , del francés,

función q ue se ofrece por la mañana ; moda, función qu e se da ent re la tarde y noche; ta rd e, fu nción programada

después de la hora de la comida; noche, última función del día; vermouth, no mbre coloquial para las funciones de

tarde; co rri da ,la función en que el espectador asiste, ya sea a la tanda de tarde y moda, ya a la tanda de moda y

noche, () a la tand a de tres funciones. con un so lo boleto. También se les da nom bre a las funciones según su

co metido , co mo las de beneficio, q ue se programan pa~ recaudar fondos para algún artista o instit ució n; las de

ga la, a las que asisten autori dades o personalidades famosas co n mo tivo de algun a celebración especial u ho me

naje; y las de despedid a, en las qu e una co mpañia cierra su tem po rada o un art ista se despide de los escenarios.

Adem ás hay funcion es q ue co n fines mercadot écn icos se deno minan co n otros nom bres, por ejemplo , los

martes rosa , en las cuales las damas acompañadas de un caba llero no pagan su entrad a.

Gala, funciones de. (Véase: función .)

Género chico. Pieza teatral-m usical Infe rior en exten sió n y elementos técnicos a una ópera u o tra pieza formal, de

magni tud considerable. / / Gé nero teat ral español "lue comprende varios tipos de piezas teatrales caracteriza

das po r su sencillez de argumento, por la escasa trascendencia de su co nte nido y po r su cort a duración ,

generalmente, un solo acto . Tambi én se le llama "z arz uela por horas" .

G ira . Viaje que reali za una co mpañia presentándose sucesi vame nte en varios teatros, ciudades o países , para

represen tar t illO o varios de los espectáculos de su reperto rio . También se util iza la pa labra jira o la voz

francesa tournée.

G riellc. (Véase: palco de proscenio.) En su tradu cción literal del fra ncés sign ifica reja o verja . Se llama así al

enrejado q ue tenían los teat ros ant iguos oculto tra s el telón principal, q uc cum pliala función de evitar robos .

Al paso del tiempo, el gricllc sc t ran sfor m ó cn el telón de asbesto para se: parar el escenar io d e: la sala cn caso de

incen dio . Por exte nsi ón se: llamó griellc a los palcos más cercano s al telón, aunq ue la Iris lo utiliza como

sinónimo de cualq uier palco.

G ua rda r ropa . ESp'1Ci() de los teatros, generalmente ubicado en el vcsrfbu!o. donde se recogen y guardan d urante la

fu nción las prendas de los espectadores (abrigos, bolsos, sombreros)./ / Conjunto de trajes de una co mpañ ia

teatral y, po r cxrcnsión. fa bodega donde éste se guarda.y"/ Persona encargada del vestuario de una compañia, cu

ya responsabilidad incluye la con fección de los trajes, su cuidado, con servación y mantenimiento. A este cargo

se le denomina guarda rropa y suele oc uparlo un a mujer, la sastra del teatro o de la co mpañia.

Legua. T érmino q ue alude a la trashumancia de las co mpañ ías teat rales, los llamados "cómicos de la legu a" . Su

ori ge n responde a la obligación que tenían los có micos de acampar a una legu a de los pobl ados. Se utiliza el

término "co mpañia lcgüera' para designar agr upaciones modestas qu e no visitan ciudades importantes sino

qu e, de legu a en legu a, repr esent an en pueblos pequ eñ os y ranchcrias.

Libro. (Véase: libreto .)

Libre to. Diminut ivo de libro. Designa el texto liter ario donde apareccn Lispanes habladas y la letra de las cancio

nes qu e dicen o cantan los personajes de tina obra musical, co rno o pereta y zarzuela . Ellibreto no incluye 1J.

no tació n musical, que se encuentra por separado en 1J. part itura y las parricellas.

Luneta. Término qu e provien e de los te-at ros "a la italiana" o "de he-rrad ura" , donde el área del prim er nivel de

butacas tiene forma de med ia luna . Por extensión , se llama así a cada butaca con respaldo y brazos colocados

en ese lugar preferen te- del teatro, ce rcano al escenario, en la parte más baja. En los teatros mod ern os e-sta áre-a

se co noce ind istint amente- co mo patio de butacas o luneta.

Llamad o . C ita al person al artístico y t écnico p.tra trabajar en la filmaci ón de una película en un determinado día

y ho ra. En teat ro se d ice " tener ensayo" o "tener timción ": en cinc y te levisión , "tener llamad o " .

Maestro repetido r . Pianista q ue durante los ensayos repasa y atina la obra con los cant ant e-s y el co ro ejecuta ndo

l.t redu cció n al piano.
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Mambo. Ritmo latino , variante del dan zón, inventado en los año s treinta po r los hermanos O restes e Israel l .ópcz,

difundido en todo el mundo en la década de los cincuenta. Estilo que erigió en rey a P ércz Prad o y su orquesta.

M aquin ista . Empleado de un teatro o compañía encargado de la invención () co nstru cción y mane jo de máq uinas,

elementos de tramo ya o de efectos especiales. Durante las representaciones tien e a su cargo los cam bios

de escen o g rafía.

M artes rosa . (Véase: función.)

M atin éc, funciones de . (Véase: fu nci ón .}

Mascota. Actor o actriz (1.lya presenci aen una compañía se considera de buena su('rte./ / Obra del reperto rio conside 

rada co r no la preterida de l público y a cuya reposición se recurre cuando la temporada tiene escasa conc urrencia.

M oda, funcio nes de. (Véase: fu nci ón .)

Opereta . Obra teatral co n música y parte s habl adas, de asunto casi siempre humorí stico y frívolo, mu y en boga en

el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. De alguna man er a la actual "comedia musical" tiene su ori 

gen directo en la opereta. En tre los co mposito res de o peret a más destacados se encuentran Jaq ues Offcnbach .

Iohau Strauss. Óscar Srrauss, Leo Fall y Franz Lchar,

Palco . Cada uno de: los departamentos independient es de un teatro , semejantes a un balcón, en cuyo int erior hay

varios asien tos.

Palcos de plateas . Primer nivel de: palcos, situado en la planta baja del teatro, rodeando el patio de butacas () luneta.

Pa lcos de proscenio. Los qu e se ubican en la ori lla del escenario , en ambos lados de éste.

Palco regio. En los países mon árqu icos, el destin ado a la familia real, como en el Teatro Real o el Teatro de la

Zarzuela, ambos en Madrid. En los paises republ icanos, se denomina palco presiden cial al destin ado al uso del

presidente de la repúbl ica, En el Gran Teat ro Espe ranza Iris, local privado, se le design aba palco principal.

Papel. Mucho antes de la ind ustria lización de la máquina de escrib ir, para cada obra los co pistas de lib retos

entregaba n J cada actor un pap el que co ntenía escr itos so lamente los pa rlame ntos de sus escenas. Dc ahí

que papel sea sinónimo del personaje qu e el acto r rep resenta. En inglés se dice role, dad o que ese papel se

ent regaba enrollado.

Particella . Parrccira. Tex to escrito co n notación m usical q ue co ntie ne la parte que ejec ut ará una so la voz o

instr um en to m usical .

Partiquino . Partccita. Ca ntan te que en ó pera, opereta y zarzuela interpreta papeles mu y cortos. También se le

nombra figurante ,

Partitura . Texto escrito co n notación musical qu e con tiene rodas las voces o instrumentos de una opereta, zarz uela,

ópera o cualq uier co mpos ición po lifónica; mue stra todas las partes del co njun to, corno la orq ues ta, los

cantantes y los co ros, d ispuestas en varios pen t ágram as. Dura nte la ejecución , el d irector con certador lec la

partitu ra, al tiempo qu e cada músico lec su parr icclla.

Pasill o . Pieza teatral breve y de pocos pe rson ajes, de to no j()(OSO y lige ro .

Proscenio. La parte del escen ario más cercana al público , ent re el tel ón principal y el público .

Reclamar. En términos marinos, izar una vela. En términos teatrales, anu nciar " por todo lo alto" la llegada de una

compañía a una ciudad o su temporada en algún teatro. " Calentar" la temporada por med io de la propaganda

() campaña publ icitaria. También se usa la voz fran cesa ricial/U.

Reducción. Sim plificaci ón de un a partitura pol ifónica a un solo instrumento , en este caso , el pian o . La reducción

es de gra n irnportancia, pues co n e1!;1 se rep iten al pia no y se ensayan las panes cant ad as por los so listas y

los coros.

Repertorio . Conjunto de obras que repr esent a un a co mpañía . Grupo de o hras de un mismo género , co mo zarzuela

u ope reta.

Representante. Empleado de la com pañ ia qu e tiene a su cargo las gestiones de contratos con art istas y teatros y

otros asuntos de tipo ad ministrat ivo, corno pago de impuestos, renta de archivos, pagos de hotel es y t ranspo r

tes. Con frecuen cia viajaba una ciudad adelante de la compañia para arreglar asuntos como la ric íamc.
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Revista. Espect áculo teatral co nsistente en un a ser ie de cuad ros sueltos, qu e pueden tener co nexió n entre sí

mediante una míni ma base argumenta l, o bie n estar abso lut amente d ife renciados. Aparecido cn Francia

al término de la pr ime ra guerra mundial, y arraigado en la dé cada de: los veinte en toda Europa , el gé nero

se caracter iza por la gran importancia dada a los decorados y al vestuario, y por la alte rna ncia de "sketches"

humorísticos co n números de canto y baile .

Rushes. Impresión de prueba que se hace generalmente JI día siguien te de IJ film aci ón de una pelí cula para

corroborar la calidad y seleccionar entre diferent es tornas de las escenas filmadas.

Sastra. (Véase: guardarropa .)

Siete d ías (dar los). Término legal que, por uso s y costu mbres, es el mínimo aceptado para disolver las relacione s

entre un artista y una empresa. Un artista no puede separarse de: la co mpañía sin "dar sus siete días" y una e:mpre

sa tam bién acostu mbra avisar a los artistas con siete d ías de an ticipaci ón el tér mino de: las relacione s laboralcs.

Sket ch . En su trad ucción literal, boceto. Se d ice de la obra teatr al de muy corta duración, de tono cóm ico, USU JI·

mente de temas de actualidad , donde el car ácter de los perso najes está redu cido a una caricatura o boceto .

Supersticiones y amuletos. Se co nsidera que decir a los actores "B uena suerte" an tes de la repre sentación resulta

de mal agüero por pro"ocar el efecto to talmente opu esto; po r ello es costumbre desearles "¡ MuchJ mierda!" ,

frase de uso común en el gremio teatral. También se considera de mala suerte sentarse en la conc ha del

apuntador o silbar en el escenario , pues esto espanta al duende del teatro. Para protegerse del riesgo de da r

una mala función o tener una mala temporada, algunos artistas suelen ten er un am uleto.

Tanda . A mediad os del siglo XIX las emp resas empezaro n a programar " zarzuela por tand as" , es decir. alterna n

do los actos de las zarzuelas en d istintas funciones. El público pod ía co mprar bo leto solamente par;l una tanda

o bien, p;\[a la función corri da , es decir, para los dos o tres actos de la obra. Este sistema de programación

permitía a las empresas hacer mejor usufru cto de los teatros que alquilaban , bajar el precio de los boletos y por

consiguiente, popularizar la zarzuela. El Teat ro Principal de la ciudad de M éxico fue conocido, hasta su

destrucción por un incendio , como la Cated ral de la Tanda . Lo s ad ictos a las tandas se llamaron " tand ófilos" ,

Ta ngo. Danza argenti na de pareja enlazada y canto que la acompaña. sohre texto ruelau cólico y a veces trágico . El

tango en compás de 2/ 4 y desarrollado en movimiento mode rado se caracteriza por su ritmo fircrtc y acentuado .

Tarde, funciones de. (Véase: fu nc ión .)

Tea t ro s Esperanza I ris. En la ciudad de México hubo un Teatro Esperanza Iris en el local que posteriormente se

llamó Cinc Mordos./ / En Tampico, Tamaulipas, existió un Teatro Esperanza Iris en el local que actua lmente

ocu pa el Casino Tar npiqucño .y / En Austin, Texas, Estados Unidos, se inaugur ó un Teatro Esperanza Iris en

d iciembre de 1944.// El Teatro del Estado Esperanza Iris. de: Villahcr rnosa , Tabasco. se inaugur ó ellO de

noviembre de 1981 . forma parte del C IC O M (Cent ro de Investigacio nes de las Culturas O lmccas y Ma 

r as); en el jardín exterior hay una escultu ra de Esperanza Iris de cuerpo entero, vestida co n el traje de La

J'illda n1r...l1rt ; a su lado. sobre un pede sta l, una maqueta del Gran Teatro Esperanza Iris de la ciudad de

México . y abajo . la inscripc ión: " /i " opio i"lTra to.

Te mporada . Periodo du rante el cual una compañía da funcione s. A diferencia del año civil, que inicia el primero de

enero y culmina el 3 1 de diciembre, el año te atral tenía fechas móvi les que dependían del calendario

religioso ; la primera temporada se abría el sábado de Gloria o el do mingo de Resur rección , de ahí que se

llamara temporada de Pascua . Así. los teatros y demás centros de espect áculos cerraban sus puertas un d ía

desp ués del martes de Carn aval, el miérco les de Ceniza, y permanec ían sin da r funciones duran te la

Cuaresma y Semana Sant a. Este calendario estu vo vigen te hasta ya muy entrado el siglo XX.

Te nor. 1..1 voz mascu lina aguda. Acto r o cantante que posee esa tesitu ra.

T iple. La m ás aguda de las voces hu man as. Voz pequeñ a y ágil, llam ada tiple en España y soubrctt e en Europa

cent ral, aprop iada part icularme nte para los papeles có micos de zarzuela y opereta .

Tournée. (Véase: g ira .)
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T ráiler. Corto o película breve (dos o tres minutos ) que contiene una selección o extracto de escenas de una

película para su exhibición en salas cinematográficas con fines pub licitarios.

Trasp unte o segundo apunte. Emp leado de un teat ro o co mpañia que dura nte las representaciones permanece

en el fo ro y sigue co n atención lo que sucede en escena; en tre sus funciones est án: preveni r al personal técnico

y art isrico cuando se va a dar prim era, segunda o ter cera llamada; avisar a los actores o cantantes el momento

en qu e deben salir a eSCel13; apuntarles las primeras palabras que tienen que decir; hacer los ruidos y efectos

sono ros marcados en el librero; dar la orden de subida y bajada del tel ón ; señalar cuá ndo deben efectuarse

movimientos de escenografía y cam bios de luces. Complementa en el f(ICO la labor del apuntador. En ópera,

opereta y zarzuela, tanto el apuntador como el traspunte deben leer música, pues las anotaciones se hacen

sobre la partitura y no sobre el libreto.

U nísono . Conjunto de voces o instru mentos que suenan simultáneame nte en la misma nO[J o en octavas diferentes.

Verm outh, funciones de . (Véase: fu nció n. )

Vals . Danza de origen germ ánico, co mpuesta en compás ternario de tre s cuartos o tres oct avos; el vals puede ser

desde lento hasta mu y vivo, pasando por el moderado .

Var iedades . Fun ción de teatro o espectáculo en qu e int er vienen números de d istinta índole , com o acro bacia.

ballet , cancio nes, humor, payasos, magia, etc.

Vcstuario. (Véase: guard arropa.)

Zarzuela. Obra dramática y musical en la quc alternativamente se declama y se canta. La zarzuela como género

teatral espec íficamente español, tiene sus orígenes remotos en la rnusicali zaci ón de distintos misterios y

dramas. El hecho de que muchas de las piezas del nuevo género fueran repre sentadas en la casa de recreo

de nominada La Zarzuela que la familia real poseía en El Prado, acabó por con ferirle su nombre definitivo.
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Nota de los editores a las M EMO RIAS

El documento o riginal se en cuentra en el Centro Nacion al de Investigaci ón, Documentaci ón e Información Tea
tral ROtiOItCl Usigf (C.IT RU) , ~OIH.l() Archivo Personal de Espe ranza Iris (FAr EI). Sección manuscritos , Serie
memorias, 59 foj as en papel rayado, enc uadern ado de 19 x 23. :; centímetros, en bu en estado de conservaci ón.

Este encu ad ernado contiene t res t ipo s diferentes de texto:
El prim ero es un a narr ación autobiográ fica manuscrita. sin títu lo , co n paginació n o rigina l de 1.1 autora, rcdac

tJda en tres eta pas claramente d ife ren ciadas: la primera. escrita co n lápiz. termina en septie mbre de 1925; la
segun da, tambié-n escrita (un lápiz, principia en agosto de 193 0 . Ambas techas se encue nt ran en el cue rpo del te xto .
Según se infiere, 1.1 te rcera crarJ.es posterio r a 19 58 (véase nota al pie más adelante , sobre aper tu ra de la sucursal
Durango de El Palad o de Hierro ) y fue' escrita co n tinta azul ; en e11.\ la auto ra corrige' frases, agrega nuevos
ep isodios, tacha párrafos , sobrescr ibe otros y deja anot adas indica ciones para la reo rdenación de párrafos y sccucn 
das na rrativa s. Este escrito es el que publicamos hoy co n el tí tulo Mem orias.

El segundo te xto es el Argu mento pa ra un a operet a que puede ser ori ginal, manuscrito con lápiz, sin pagina
ción, ubicado en las últ imas hojas del en cuadernado . Lo publicamos por separado en esta misma edición , co n el
título de la autora.

El tercer texto consiste en una serie de no tas b reves, escritas en las guardas y aleato riame nte en di versas
páginas, sin relación entre si y sin intención narrativa, co mo cue ntas de gastos domésticos , t irulos de obras,
reco rdato rios, di recc iones , te l éfon os, etc. Algunas se incluyen en esta edición.

Los editores tr ab ajaro n los textos de la autora en varias fases . Prim e ro tran scr ibieron íntegr ame nte el
ma n usc rito re spe ta nd o c rr aras, inco rrecciones o rtogr áficas, foli ación de la autora y sucesión o rigi na l de
lo s p árrafo s.

Luego co rri gieron y modernizaron tanto la orrografla como la puntuación pa ra facilitar la lectu ra y
propiciar un a mejor compren sión del se ntido del texto . Lo s crite rio .. ad o pta dos para la presente edi ción se
ex plica n a contin uaci ón:

En los parlamen tos y diálogos se int rod ujo el guión largo (- ) para diferenci ar a los interlocutores:

- Dile a tu mam á que mañana \'o y a verla.

Se desplegaron todas las abrevia turas.

En algu no s casos, para aclarar su sent ido, se co mpletó el te xto co n palabras entre corchetes:

Mis dos hijiras lya l no existían.

Tam bié n se usaro n corc hetes para ind icar:

[palab ra ilegible I, l borrado en el original ) () (s;(I .

Los recados, tarjetas y telegramas citados en el texto se present an en cursivas:

Carlos lII" riO. ¿t]lIf lJalrO?

Finalmente, se procedió a la reo rden aci ón de p árrafos y secuencias nar rativas, según las indicaciones escrit as de
la auto ra. Para qu e el lector pueda distin gu ir las eta p.u de escritura del texto, se han utilizado ;

T ipo regular para las partes de las Mem orias escritas con lápiz hasta 1925 y a partir de 19 30 .

Negritas para scilal.tr las adicion es, cor recciones y Ilo tas de la auto ra, escritas con tima azu l hacia 19 58 .

T ipo rl'g ular subrayad<l p.lra las palabras y frases subrayadas en el o riginal.

"Iipo i Cg;lIlai .acLado paralos textos rachados con tinta azul en la revisiónque la autora hizo had a 1958 .

Los subrlrulos son de la au to ra, excep to los que apa recen ent re co rchetes:

[El Teatro Esperanza Iris1
Po r últ imo , en este y el rC5010 de los documentos incluidos en 1.1 pfI:sente edición, he mos inser tado en recuadros

informaci ón tomada de muy diversas fuente s, que se indican al pie, co n el tin de complementar, ilustrar o aclarar
d iversos pasajes.
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M EMORIAS

c«. Villah crrnosa, Tabasco, en una humilde casa de la calle de Iu árez. Me bau tizaron
con los nombres de Mari a Rosalía Esperanza Bofill. l\ 1i padre , Carlos Bofi ll, un honrado trabajador, por
aquel entonces celador de aduanas. ~li madre, Elo ísa Ferrcr de Bofill , profesora de escuela. Mu y
pobres eran pero vivían fe lices, pue s éramos seis hermanos; de los seis yo [era ] la tercera, yo la que
alegraba aquel hogar co n mis cantos, mis bailes, mi alegría. Dicen que nací cantando. [Mi afición por
el arte se pudo vislumbrar a los tres a ños de nacida! Mu rió mi bue n padre cuando yo cont aba seis añ os
de edad . Mu y po bre y afligida mi madre acep té> que una comadre suya, doñ a Án gela Roig de M iranda,
se hiciera cargo de mí, a qu ien había to mado gran cariño. Mi hermana mayor, Ángela, se fue con mi
abuel ita . Mi hermano ma yor, Gonzalo , que contaba diez años, se fue a la capit al de M éxico donde don
Emilio Rabasa, tío nuestro . se brindó a ayudar a mi madre enc argánd ose de su educación . favor que
nu nca olvida remos y con el que mi madre tuvo un grande alivio. ~li madre pone un a casa de huéspe
des en Villahc rrnosa. La casa se llam a Fivc O 'clock, en la calle de Iu árcz, pero no en la que yo nací.
Yo visitab a diariamente a mi mad re y cuando iban compañías a Tabasco, la fonda de mi madre era la
preferida de los art istas. Recuerdo a los huéspedes don Manuel Castro padre. el seño r Pine da. Casas ús
(apuntador ). Ed uardo Arozarnena muy joven aún cuando yo era niña. Caritina Delgado, doña Rornualda
Morioncs. Lo recuerd o perfectamente. En esas tem poradas yo prefe ría vivir co n mi madre. ¿Có mo iba
yo a desperdiciar los instantes de estar entre los artistas? J\ l i abuela ponía el gri to en el cielo:

- iEsa niñ a va a ser cómi ca! ¡No la dejes q ue vaya con ellas al teatro !
Yo me escapaba ante mi madre aturdida , sirviendo ella misma las mesas de sus hué spedes. A las

doce de la noche Casas ús y su se ñora pedía n mi perd ó n:
- Yo tengo la culpa d oña Eloísa, yo me la llevé . Co nmigo en la concha estu vo quietccira viendo la

fu nción, no la riña usted .
Mamá fingia estar satisfecha y cuando se alejaban me daba linos cuantos azotes que ni n1C dolían.

¿Q ué podían significar aq uellos azotes ante la noche deliciosa que pasé viendo la función? Esta escena
se repetía a diario y al otro día yo . en el comedor. entre mesa y mesa, cantaba cuant o había oído la
noche anterio r. ante la risa y la apro bación de los art istas qu e me escuchaban diciendo :

- Esta chiquill a "a a ser arti sta .
Una vez oc urrió un caso no mu y propio para un a art ista en perspectiva co mo yo, pero en el quc se

ve r á mi atan po r hacer algo. por distin guirme de los dem ás. Accidentalme nte cayó un pa, 'o al pozo de
casa, el pozo era profundo pero tenía poca agua. desde la superficie se veían las pied ras de su tondo y
al po bre pa,'o qUt: luchaba por salir.

-¿Q uién de ustedes se atreve a que lo echemos al pozo a sacar el pan)?---di jo mi madre dirigiéndose
a mis hermanos y a otros chiquillos que acudiero n curi osos a ver al pavo .

Todos se negaron tem bland o de mied o, algunos saliero n corriendo . Yo . con tono dramát ico . dije:
- ¿Q ué me da n si vo y y() ~

- Cinco centavos - respondió mi madre .
Y en el acto se prep aró mi 3CIOf' I.1I10 subm arino para descender al oscuro pozo . Un cesto redondo

de grande circunfe rencia, atado por tres partes y luego una soga quedando como un platillo de balan
za... Y yo q ue me siento dentro de él.. . y aba jo, Llegué al fo ndo, pero el cesto era tan grande co mo el
círculo del pozo y mi brazo era mu y chico y no pude agarrar al po bre pavo . Yo miraba hacia arriba y en
el brocal se aso maban seis u ocho cabezas.
-¿Ya ~ - preg untaban .
- No puedo, s úba nrn c - respondía .
~le sacaro n llamándome to rpe, cobarde y o tros piropitos por el estilo. pero no me di por venci da .
- Yo saco al pavo. pero sin canasto po rque no lo alcanzo.
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En tonces me pusieron una sábana form ándome un colchoncito en la cintura y por allí me ataron y
me echaron otra vez al po zo . Pronto llegu é al tondo y agarré al pavo, que yo no sé si asustado
picoteaba mi mano o me la besaba agradecido de que lo sacaba de aquel suplicio . Llegué triunfante.
Aplaudieron mi '·alor~ mi he ro ísmo. Yo gritaba:

-¡Vengan mis cinc o centavosl, que ,·oy a juntar dinero para ir el domingo al teatro .
Las am igas ínt imas de mi madre, conociendo mi afición , me llevaban al teatro a sus palcos y hacían

co mentarios acerca de la atenci ón qu e yo prest aba. Ni por un momento me aburría ni me daba sueño ,
a pesar de que a las siete de la mañana me despertaba n para mandarme al colegio a las oc ho . Una vez
mi "mam á Roch <>'1 , q ue así llam aba yo a do ña Ángela, a la qu e q uería co mo a una madre, me dijo:

- Estoy muy satisfecha de tus calificaciones en el co legio y "oy a hacert e un regalo : elige tú entre ir
al teatro o un libro .

La PaS;Ollllr;a~ acto 1, escena IX

PETRA :

MI." ha valido el tri ste apodo

de una 11m hija del lodo .

DO:':A LVCRECIA:

¿C uál de ellas ?

PETRA :

La rasio na ria.

Hay un limo en que ge rmina

la flo r dd mal, amasado

con lo mucho que han llorado

en todo lo q ue se arruina.

De sí misma redentora,

rom a vida 10\ impureza

y sube po r la m aleza

como plan ta trepadora.

Osa el ciclo en su del irio ,

mas del lodo , esclava crece;

y, abortando si flo rece,

en se ñal de su martirio

e imposible redenci ón

se: atavía, en su tristeza,

con la fúnebre belleza

de la rosa de pasión ...

Germina ndo d e igu al mod o

tlo rcci en esta hermosura

(s( ref iere a SIl bija Mat:"J1a rüa , paptl

q1ff ¡{mmpt'Ii rÍ la niña María Bof itl.

la ¡(rspu rsfam usa Espera ,,=n Iris)

que en sci\.lI de mi tortu ra

abrió el cáliz sobre d iodo.

Los que escuchan mi plegaria,

me Insultan; no me red imen .

Soy del fango que hace el crime n,

mi nombre es La Pasionaria .

7 6

Yo tuve quc co ntenerme para no gritar: ¡ir al
teatr o! Y con fingida expresión, propi a de qu ien
va a ser artis ta, dije:

- El libro, mamá.
- ¡Ay! qué linda, pobreci ta, qu é buena es.
Estas exclamaciones, aco mpañadas de besos,

file lo que .... mamá Roch <>'1 o torgó a mi respuesta
y agregó :

-Ahora tendrás las dos cosas, el libro y el
teatro esta noche.

C uando alguna de las compañías que iban a
Villahermosa necesitaba una niña para hacer un
papelito, se di rigían a un a de mis dos mad res a
solicitar que me permitieran hacer el papelito ...
q ue era para ellos un compro miso ... que no ha
bía otra niña capaz de salir a escena.. . Algunas
veces cedía n, según la categoría de la compa ñía.
Yo, cncantad ísima . Recuerdo mi prim er papel,
fue en La Pasionaria , compañia Lcopoldo Burón.
Un drama, dicen que lo hice mu y bien . Y có mo
no , si en las pastorclas y en las sociedades ya,
de sde i los] tre s o cuatro a ños, canté y bailé ante
el público...

En el colegio cantaba yo las estrofasdel Himn o
nacional; recitaba yo la parte de M éxico en la
composición de Juan de Dios Pcza Mixicoy
Espn ñn. ~Ii mayor placer era verme al cent ro de
un sem icírculo de condiscípulas, ellas co n un a
banda rosa; yo, azul.

Dos años despu és de viuda, mi madre, que
sólo co ntaba unos treinta años, co nt ra jo matri 
monio co n d on Ga briel Virgi lio , ma gn ífico
tenedor de libros, hombre de bien pe ro de
espíri t u inq uieto, al q uc ag radaba escribir
art ículos en los peri ódicos y decirle horrores
al ento nce s gobernador de Tabasco , general
Abraham Randal a . ~Ii a b uel ita , m i familia
en general , vio con di sgu sto ese mat rimonio,
quedando todos por muchos años di sgu stados
con mi madre. Amenazado mi padrastro de ir a
la cárcel por sus artículos, salió para la capital en
un viaje precipitado en el quc le acompañaron
mi madre y mi hermano Ventura. Yoquedé con mi



Juan de Dios r eza

Mixi ,oy EspiUiR ( fragmentos)

Allá, rodo eM) que.' esplendor se llama :

1;1 tr adic i ón, la fábula, la histo ria,

los hec hos co ro nados po r la lama

y los h éroe s un gidos de gloria .

Aquí , la noche llena de luceros,

el campo lleno de silvestre s flo res,

el volc án co n sus hondos venti squ eros

y el lago co n sus juncos tembladores.

Aquí , sólo un baluart e: la mon taña;

allá, torres y naves y cañones;

tal fue Tcuoc hrhl án; tal era España;

(cuál vence rá en la lid, de ambas naciones!

"mamá Roch" , Ángela, Concha y Ramón que-
daron co n una de mis tías. Así transcurrieron
un os meses cuando, en consejo de familia, me
llamaro n para decirme:

-Es necesario qu e dentro de tres días te va
vas a México con tus dos hermanos más chicos.
Ángela se queda con nosotros (esta herm ana allí
quedó, allí se casó, allí vive hasta la fecha muy
feliz, con seis hijos muy hermosos). Prep árate a
ser juiciosa y buena, van so los los tres al cuidado
del cap itán [del vapor] , En Frontera irá una fa
milia a recibiros y a colocaros en el vapor en que
seguiréis el viaje a Veracruz.

Yo temblaba, no sé si de gu sto o de miedo .
¡Iba a M éxico! Allí hay teatros grandes. [Mu
chas co mpa ñías! ¡Iba a ver el mar! ¡Ay, qu é mie
do, solita, a los ocho a ños, cuida ndo a mis 11I.:r·
manitos! Ya no veré más a "mi mam á Roig.... , a
mi familia de Tabasco . Q ué pena... Arreglé mis
trapitos, que en una maleta cupieron, sin o lvi
dar mi libreto de El rey qu c rabió, que yo tenía
guardado com o un tesoro .

Ya en el barranco, ' entre lágrimas y miles de
recomendacio nes, subí al vapor " El Sofla.... , que
me iba a enseñar lo qu e era el Grijalva; q ue me sacaría, q uizá para siempre, del terruño que me vio
nacer; qu e me lanzaría al mundo , a la vida. Encerrados los tres en el camarote por orde n del capitán y
atendidos perfectamente por un a buena mujer, camarera de a bordo, zarpó el vapo r, y co mo el q ue
co mete un crimen, sacaba yo de vez en cuando la cabeza por el ventani llo, con tem or de q ue pudieran
verme y castigar mi osadía, pero contemplaba co n el alma llena de placer la belleza q ue Dios quiso dar
a las márgen es del río , la grandeza de sus aguas caudalosas, con sideránd ome feliz al hacer mi primer
viaje sola , so lita; co mo sola , so lita, sin ayuda de nad ie, me lanzaba meses despu és a desafiar los
obstáculos, a vencer en la lucha de la vi d a, en la qu e gracias a Dios nuestro seño r, salí ilesa y triunfante.

Un fuerte pitido me hizo despertar; minutos después entró la camarera.
- Ya llegam os niñ a - mc di jo, ayudá ndome a vest ir a mi herman ito y a recoger nuestras cosas .
Espérense hasta que los llamen -dijo marchánd ose.
Ya solitos, nos disputábamos la ventanilla :
-Mira, este es Veracru z. ¡Q ué grande ! ¡Qué bonito!
- Ese es el castillo de San Juan de U lú a. ¡Ay, qu é miedo!
Pronto nos llamaron. Una fam ilia avisada para recib irnos nos llevó a su casa y al otro día, al tren .

M ás reco mendacio nes. Fu imos en segunda clase, viajamos de día . Nuestra comida en un cestito . Yo
haciend o de mamá, y qué importancia me daba :

- ¡Cuidadito , ehl, muy q uietos aq uí co nmigo.
-¡Jesús, las Cumb res de Maltrata!
Ni mirábamos, estábamos aterrados. Pron to los pasajeros se interesaron po r noso tros, no estábamos

tan solos, todos éramos amigos .

I El muelle o atracadero del río Gri jalva en Villahcrmosa es con ocido popularmente como "El barran co" ; ahí se ubi caba la
aduana marí tima a que se hace referencia aquí.
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M éxico, ¡qué maravilla ! Cuántas veces hab ía so ñado verme en .\ léxico . ~l i madre en la estación ...
Lloraba ella, llorábamos nosotros:
-Ya, gracias a Dios, los ten go aquí -exclamaba la pobrecita.
Cuántos días de angustias pasaría sabiéndonos so los en un viaje luda có modo . A casa, ¡en un coc he

de bandera amarilla! (eran los más econ ómicos). Ay, qué alegría tu ve al verme en coche, era 1J. pr imera
vez, y qué em ociones, ¡cuánta luz! Todo parecía estar en tiesta, no cabía yo de gozo dentro de aquel
coche tan prccioso .

Qué desilusi ón y qu é trist eza cuando entr écn mi casa. ¡Q ué casa! Mi padrastro, después d e mucho
bu scar, encontró una colocación en la que só lo ga naba d os pesos diarios y era el tenedor de libros
de una bue na casa de comercio.•Mi mad re, al salir de Villahcrrnosa, liquidó cuanto tenía para gastos de
viaje . Ahora sólo teníamos una cama, dos hamacas, dos o tres sillas, algunos platos, mu y pocos, y
algunos cachar ros de coci na, dos cuchillos, dos tened or es y una cuchara, eso era todo. U n cuarto
interior de una casa vieja de vecindad cerca de la Plaza de la Verónica . Llegamos de noche, una vela
iluminaba aquel cuartuch o . ¡Q ué triste za! La coci na dentro del mismo cuart o, junto a la puerta de un
patio sucio y oscuro. ¡Qué horror! Poco hab ía para co mer. l\li padrastro (q ue en ad elan te le llamaré
por su nombre por parecerme más cariñoso) no podía disimular su tristeza al no ofrecernos mejor
vida . ~1i madre olvidaba su pena co n el placer de vernos, de besarnos. Yo emprcndí pronto un pleito
po r la cuchara; todos q ueríamos la cuchara . ~lamá dispuso qu e, de los tres, me tocara a mí. Yo era la
mayor y tenían que respetarme. Aclaro que mi s dos hermanos mayores fueron Gonzalo, al que
don Emilio Rabasa.. . [frase inco nclusa en el origi nal. J

- j Ea, a dormir!
¡Ay qué frie! La ha maca en l\léxico no se apetecía como en Tabasco, pero acurrucada con mi

hermana Concha, con la que d ormí hasta que me casé, dormí tranqu ilamente. Unas vecinas acon
sejaro n a mi madre que yo podí a ganarme una peseta diaria haciendo co rbatas en El Palacio de H ierro
(hoy Centro. )! Ellas estaba n allí emp leadas y me tomaron sim patí a; me ayudarían. ¡Qué fracaso !
Só lo fui dos días, no me fue posi ble aprende r a hacerlas y me emplearo n para planch arías. cosa que
tampoco pude hacer, pues les ponía encima un trapo mojado y se enroscaban. Llorando de ver
güenza y de pena por mi fracaso, salí por la puerta trasera, que daba a un callejón.

Hoy, cuando veo una corbata carísima en un escaparate, pienso lo baratísima que es, pues
el trabajo que cuesta hacerla es tremendo ; me dijeron en El Palacio de Hierro que n o podía yo
con ese trabajo y me pusieron a plancharlas, etc. (cuento hasta terminar en que fui di ez años
después una c1ienta consentida del Palacio de Hierro y que los mejores trajes que recibían yo
los compraba y los lucía en mis o peretas ; tengo algunos retratos, los contemplo embelesada,
y como esta anécdota de mi vida la conocían en El Pa lacio de Hierro, me regalaron un precio
so traje que lucí en un homenaje que me hicieron en el Cine Alameda, con motivo del éxito
que alcancé, gloria a Dios, en mi película Noches dcglor;a. ) ~

Nos pu sieron en U ll colegi o del gobierno, naturalmente. Yo , al ver mi pobreza, me creía impotente
para pensar siquiera en lo que yo tant o amaba, el teatro. Quince días llcvaríarnos cn el cole gio cuando
una tarde, bendita sea, nos encontramos en la calle a un seño r que nos llamaba a gritos:

- ¡O igan! ¿Qué hacen aq uí? ¿Cu ándo llegaron! ¿Dbnde viven]
Yo reconocí al qu e nos llama ba, era un profesor d e: orq uesta de un a de: las compañías qu e fueron a

Villahermosa, fue hu ésped de casa, se llam ab a Carlos Barraza . Le informé de cuanto pregunt ó y
me di jo :

- Dile a tu mamá que mañana voy a verla .

l Las palabras en negrita s ~Ol1 adiciones de 1.1 aurora par;l diferen ciar el prime r l'alacio de H ierro . ubica do en el cent ro de l.•
ciuda d lit: "'~x Í(o (cuyo fun cionamien to comenz ó cn 1868 , siro CI1 I J. ~ actuale s cal les 5 de febrero r \'l·nw.t iJllo Carranza )
r la I1UI."" .1 sucursa l Durango, en la ca lle de ese nombre de )a co lo nia Ron 13. abierta en 1958 . Este año, 1958, es el q ue
ut ilizamos como lecha extrema pJrJ datar IJ tercera fJ-.c de escritu ra de este doc ume nto.
"Tod o este p árrafo (en negritas) se encontraba en un prima inserto (ho ja suelta ) en trelas p áginas 16 r 17 dent ro del mismo
encuadernado . Escrito 1."0 la tercera ct apa . I."S decir, despu és de 195 8 .

7 8



y fue , y habló co n ella y co n mi padrastro , y los dos pusiero n cI grito en el ciclo cuand o aquel señor
les dijo:

-Se está o rganiza ndo una compañía infa nti l para el Tea tro Arbeu . Se necesitan niños con disposi
ciones y ustedes tienen una que sin d uda hará carrera; pié nsen lo . Dos pesos diarios r le darán la ropa
para el teatro . Yo volveré mañana por la respuesta.

Creo que po r poco lo sacan a silletazos , pues cuando llegu é del co legio aquella tarde, mi mamá
estaba desfigurada y a mi pad rastro nunca lo vi tan preocupado .

- Q ué dir án en tu casa - le decía a mi mad re-, ellos qu e no me quieren y qu e te augu raron a mi
lado tantas desdichas. ¿Po r qué no puedo hallar mejor med io de trabajo ? ¿Por q ué soy tan po b re y tan
desgraciado .. .?

-¿Q ué pasa] -preguntába mos, y no no s respond ían .
Pasaron algunos días y parece que la reflex ió n fue calma ndo los ánimos, y aquel señor profesor

frecue ntó mi casa sin peligro alguno. Mu y po bre era tamb ién y pudo aceptar el almuerzo q ue para el
domingo le ofreció mi pad rastro . Ese día creí morirme de emoción, hasta le presté a mi hermana la
cucha ra.

- Pero , ¿es posible que voy a ser arti sta de veras ...? ¿cuándo...? ¿dónde...?
- Dent ro de una sema na . En la compañía de don Miguel Iglesias. Dos pesos diarios.
- ¡Ay, qué gusto, vo y a ganar el doble q ue tú! -dije a mi padrastro , qu e tristemente me miró .
Ellun,es llevé una cart a al co legio y me desped í, no sin pen a, de mis amiguitas y de mi maestra, la

señorita Angela. Esa misma tarde fui presentada al que fu e mi primer em presario , don Migu el Iglesias,
Conocí a su familia, recuerdo mu y bien a sus hijos Aurora y Manuel. Allí, en un a vivienda de un
caserón de vecind ad, fre nte al Tea tro Arbcu, fue mi primer ensayo.

- Vas a hacer la Nora en Las campanas de Cnrrióll. A ver si sabes hacerlo .
y co mo la que toda su "ida hubiera hecho lo mismo , recité accio nando con desparpajo lo que el

emp resario me apuntaba sentado frente a mí. l\l i madre lo veía r no lo creía , Se habló de tiem po para
el co nt rato , Ella no quiso co mpro meterse y só lo dijo :

- Q ue trabaje linos días, so mo s muy po bres, necesitamos esa ayuda pero mi esposo segu rame nte
encontrará mejor co locación y esta niña tiene que seg uir estudiando , es muy chica, no sabe nada.
Adem ás, la familia en Tabasco se indignará cuando sepa qu e yo permit o esto, no puede ser, só lo unos
días y cambiándole el nombre , para q ue allá no sepan qu e es ella la que está en el teatro .

P Ui qué iil C 113ii13iun E"'pCi3nz3 his

Volvimos a casa, mi madre, sin saber si hacía bien o mal; yo , loca de alegría e inqui eta al pe nsar qu e
aqu ello du raría sólo unos días. ¡Q uién iba a decirme que d uraría treinta años ! Se habló de mi ensayo .
Mis hermanos se reían burlo nes. l\li padrastro, co n cierta satisfacción, dijo que él estaba convencido
de mi disposición artística, pero que aún era pronto, que yo tenía que estudiar música, canto, declama
ción, que yo era un bri llante sin pulir, que la necesidad los o bligaba por el momento , pero que ya
llegaría todo co mo Dio s manda .

H asta ese día me llam aron Maria, A mi elecció n dejaron el nombre y yo, sin saber que un o de mis
nombres de pila era Espe ran za, dije:

- Yo me quiero llama r Esperanza, ese es el nombre qu e me pongo cuando jugamos a las comadritas ,
- lvl uy bien , ) ) 0 [e pongo el seudéh1iJlio Lis di jo mi p"dz3suo , ) así queda 1lI Iioili b. e p,.." el

[e"U o i1i U) lindo, Si alg una .eL llegas a 3el algo, 110 fah al :m poetas que, al hablaI de EspCiailLa Li s,
en cuentren en ese nombre algo que les inspire hermosas co mpos iciones. (Salvad or Ru eda)."

4 La aurora hace alusión al poema que le compuso y dedic ó Salvador Rueda, qu izá porquc pensaba integrarlo aquí (en nota al
pie escrita en 1958, dice: "B úsquese en la página X la del inspirado poe ta español Salvador Rueda" ); sin crnba rgo .Jc inserta
integro en Lo que vi en Espa ña, que publ icamos en CS[ C volumen .
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La Gra n Vía (Tango de La Menegilda)

[Po bre chica

1.1 que: tiene que servir !

M.ís valiera

que: se llegase a morir.

Porque si es que: no sabe

po r las maña nas brujulear,

aunque mil años viva

su paradero es el hcspit al.

Cuan do yo vine aqui ,

lo primero que al pelo apren dí

fue a fregar, J. barre r,
a guisa r, a planchar y a cose r.

Pero viendo qu e estas COS.lS

no me hacían prosperar

co nsulté con mi co nciencia

y al punto me dijo : " Apre nde a sisar" .

Salí tan ma ño sa, que al cabo de un año ,

tení a seis trajes de seda y saté n.

A r uda que ustedes d iscurran un poco ,

ya saben, o al menos

se lo han figurao ,

de dónde sald ría...

p.WI ello el parn é .

Yo iba sol a

po r la mañana a com prar,

y me daban

tres duros para pagar;

y de sesenta rea les

gasta ba treint a, o un poc o más,

y lo que me sob raba
me lo guarda ba un mclitar.

Yo no si: có mo fue

que: un domingo de spués de co me r,

yo no si: q ué pasó

que mi ama a la calle me echó.

Pero al darme el señorito

1.1 cartilla y el parné,

me: decí a po r lo bajo:

"Te espe ro en Eslava torn ando café" .

Despu és de ese lance serví a un bo ticario ,

serví a una señora que: andaba muy mal;

me vine a esta casa y ahí estoy al pelo ,

pues sirvo a un abue lo
que el po bre est á lelo

y yo soy el am a...

y punto final.

Zarzuela de Chueca y Valverde
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Al día siguiente fui a ensayar al Teatro Arbcu,
Entré como q uien entra a un tem plo . Qué chi
q uita y qué insignificante me sentí al t raspo 
ner el umbral del teat ro donde por primera vez
habría de trabajar como profesion al. ¿Y quién
me hubiera dicho en aquel instante q ue ese tea 
tro sería d e mi propiedad veinte años más tar
d e? Un paquctito llevaba ro gu ardadiro . Íba
mos mi hermana Concha y yo . Pronto empezó
el en sayo matutino , que terminó a la una de la
tarde. Todos march aron a sus casas para alrnor
zar. Nosotras, en un rinconcito del teatro , al
morzamos lo que mi madre puso en el paquctito
que yo llevaba. Los tramoyistas empezaron su
tarea armando los decorados de la funci ón que
iría esa noche.

- ¿Po r qu é no van ustedes a comer a su casa?
- me dijo lino de ellos al pasar cerca de nosotras.

-Porque vivimos muy lejos -respondí- y
mamá só lo nos da para do s viaje s del tranvía
y { SO es raI a ii BOS, si nos fuéramos ahora ,
nos ten d ría que dar para cuat ro viajes.

- ¿Cuándo debutas tú?
-Pasado mañana con Las cam pnnas de

Carrién, pero ya me están ensayando la Mene
gilda de Laq mn vi» y otras. Dicen qu e ad ivino
la mú sica, qu e aprendo más pr onto que las que
han estudiado ...

A las tres de la tard e se reanudaron los en 
sayos; a las seis nos fuimos a casa para regresar
al otro día a las diez de la rn añana. Era adm ira
ble el orden y la seriedad co n q ue tom ábamos
nuestra profes ión a pesar de ser ta n niños. Yo
no vi nunca, en compañías de mayores, tal d is
ciplina y tanta obediencia . Se trabajaba mucho,
la compañía recién organizad a tenía q ue hacer
repertorio, muchas obras se en sayaban a la vez:
Ma rina, El JOI'eu Tel émaco, La ~lfaJliun cicl ln,
Chatean Afal21allx(Ia que oí en el barco ), Con
permiso del marido.

Ya anu nciado mi debut para el sába do, lle 
gu é al en sayo del viernes y me comunicaron
que aq uella noche, por no sé qué trastorno,
tenía yo que hacer la Me negild a de La ~lfrn u

via . Pronto me d ispuse a hacerlo y salí sin
anunciar, saliendo, graci as a Dios, co n la suerte
de agradar.

Aquel debut inesperado fue qu izá una pro
fecía . ¡C uántas veces tuve en mi vida artística
que salir a sah'ar la situació n! [ilegible] , Los
esp ectadores de aquella noche no sabía n quién
era yo . Aquellos, mis primeros aplausos, me los
oto rgaron sin saber siq uiera mi nom bre . ¿Ver
dad que es much a sue rte? Al o tro d ía sí que salí



nerviosilla; el teat ro estaba mu y lleno y esperaban ver a la debutante de nueve años. En un palco estaba
el maestro José Austri.

- A ver c ómo lo hacéis - decía mi crnprcsario-e-, allá está Austri, él tiene una buena compañía
infantil, no hay qUf': ser menos .

Hoy siento trio al recorda r aqu el mom ento. Gu sté mucho , muc hísimo, gracias a Dios. ~I i madre
lloraba de emoción, mis co mpañeros me aplaudía n, los profesores de la orq uesta. El maest ro que
dirigía la o rq uesta me aplaudía tam bién ... Ocho días so lamente estuve en esa compañia qu e recuerdo
con cariño, pues fue allí mi bau tizo de art ista.

El maestro Austri se pre sentó en mi casa al ot ro día . Le habló a mi madre de la conveniencia que
ten ía su compa ñía para mí: era más nu merosa, ya estaba o rganizada y acreditada. Yo no deb ía perma
necer co n Iglesias, al que [le] sería imposible la co mpetencia. ~Ie darían tres pesos diarios. En su
co mpañía ten dríamos q uien nos diera clases de lectu ra, escritu ra, aritmética , gramática, etc. Esto fu e lo
que co nvenci ó a mi madre y lo ún ico que nunca se cumplió. Yo sé leer y escribir de milagro de Dio s.

Una semana de plazo dieron a mi madre para suplir mi trabajo y salimos para Jalapa a incorporarnos
en la Co mpañ ia In fantil de Ausrri y Palacios, De allí fuimos a M érida, en donde de buté co n la Torera de
Las ni ñas dcscnvnrlm s. En esta co m pa ñia trabajé cuatro años. Hice un gran reper torio , teni end o a mi
cargo en las obras papeles impo rtan tes de tenor y baríton o , como el José de la Carmen, el Pipo de La
mascota, Jorge en Marina , Rodolfo en El anillo de hierro. Estos papeles me los daban porque a los
niños les resultaba muy agudo el canto y de las tiplccitas yo era la más alta y estaba más en tipo . De mis
papeles femeninos recuerdo mis preteridos, eran La revoltosa, la Regina de La fie sta de San A ntón, la
Luisa de Los mosqurtcras 01 cí conven to ( ra rato)!i y mi No ra de Las campanas de Carrién, tambié n Los
cocineros( ra rato). Tengo que decir qu e al fin hice El rq 'lIU rnbi é, aquel papel de Reyque yo leía y releía
a duras pcna.'i cuando empecé a deletrear en casa de mi .... mamá Roch" ( retrato). Mu chos capítulos se
podrían escribir, sin trabajo alguno, de mis cuatro ai10S que pasé en la Infant il de Austri y Palacios.
Parece que los años no han pasado ... Todo lo reten go en mi memoria co n admi rable precisión . fu eron
tan felices aq uellos días... El trabajo era una diversi ón; ni una preocupaci ón , ni envidi as, ni egoísmos,
Todos tan unidos, todos nos q uería mos mucho . Hoy, cua ndo pienso que había niñas de qui nce años y
niños de dieciséis, qu e viajaban casi tod os sin padres, sin más familia que los empresarios, y que nunca
se supo de ninguno que fa ltara el respeto a una niña y casi todas ten íamos allí el no vio... Novio q ue
sólo veíam o s a las ho ras de trabajo, pues no vivíamos nu nca juntos las ni ñas y los varon es.

Co mo la empresa nos pagaba el hospedaje, el rep resentante se adelantaba y alquilaba dos casas
grandes vacías. La empresa llevaba camas, colch on es, platos, vasos, tod o lo necesario . La mesa para
comer se form aba co n burros y tablas. Do s cocineras iban con la co m pa ñía. ¡Ay, qué [ucrgucciras las
nuestras a las horas de come r! Recuerd o que un a noche no s pusimos de acuerdo tres compañeras para
apagar a un tiempo las tres velas que por candeleros tenían unas bot ellas. Al quedarnos a oscuras, les
qu itamos el pan a las vecinas y nos los escondim os entre las medias, La que se armó cuando mamá
Carito (la esposa del represen tante q ue cuidaba de las niñas) dio luz.

- ¡Ay, mi pan! - gritaban las qu e en mala suerte se qu edaron sin él.
- Yo te doy del mío ----tiedamos las inventoras de la bromita.
- Q ué maldad --decíamos-, eso es no tener educaci ón y sí tener hambre .

; Esperanza Iris va señalando los lugares de su libro donde planea insert ar retratos .
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SCllt.\d os , Jos señores J<)Sl: Aust ri ~' Enriq ue 1'.l l.ll·io s; .1b.ljO.1 J.I izquierda ,
en el óvalo, sl·n l.hl.t con 1.1 1ll.111 0 en 1.\ cara. Espcr.lllz 'l Iris.

( Detalle de 1.\ t(llOg,r.\ti.l inferior.]
(Colección par ticular l .cticiaTorrcs.}

"Chihuahua••::¡ O dl' abril de IN9N." 1..1. CO lllp.lflÍ.l Infanti l Aus rri y I'al.rcic » ,
cuan d o 1.1.u-tista I.\b.lsq ucfu acababa de ser re bautizada co mo Esperanza Iri s.

(CO!r.:" iÚll par ticul,i r lct ici.t To rrcv.)
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Los viajes

Para nosotros los viajes eran excurs ion es, días de cJ mpo . En esas horas todo era risa, algarabía . Co
míamos en el tren, íbamos juntos hembras y varones. Jugábamos a la ....comadrita parch ada" . Comía
mos frut as, dulces comprados en las estaciones; en fin, una diversión . Recuerdo que un a noch e, despu és
de la espectacular función , nos fui mos a la estación, pues ya no teníamos casa y allá espe rar íamos el
tren qu e pasaría de madrugada . Had a mu cho frío, y titiritando nos acurrucábamos en las bancas de
aquella triste y pequeña estación. No recu erd o qu é ciudad fue aq uella. Un grupo contaba cuentos, otro
grupito cantaba en voz baja, la mayor parte dormíamos. Ya amaneciendo pasó el tren, que con ligere za
tomamos, y part ió enseguida. Como a las dos hora s de viaje nos dimos cuenta de q ue faltaba una de
nuestras compañ eras.

- i1\ laria! ¿Dó nde está María!
Tenía una hermana que lloraba a grit os:
-iAy~ qu é \'oy a escrib irle a mi mamá!
- Yo la vi en la estación del pueblo donde embarcamos ---d ijo un niño .
Pron to el empresario hizo un telegrama que puso en la primera estación que pudo y cuand o llega

mos a la ciudad en donde aq uella noche debutaríamos, se recibieron noticias de la niña perdida. ~laría
Marrínez fue encontrada debajo de la banca de la estación; estaba profundamente dormida esperando
que pasara el tren y so ñando con los angelitos... Al o tro día llegó y le hicimos un recibi miento prop io
de la Bella durmiente del bosque.

Mi viaje por mar

El vapor es muy chico , casi es un remolcador, se llamaba " El Gallo" . ¡Ay, qu é gallo tan brincador! Nucs
tro viaje era de Laguna del Ca rmen a Coarzaco alcos, sólo una noche, pero qu é noche. Pocos fueron los
que se aco modaron bien , casi todos íbamos en la to ldilla, acostados en el suelo y con un mied o , q ue ni
hablábamos. Los marin eros nos daban ánimos y nos o frecían café y galletas. Ni una cosa ni otra
aceptamos y só lo se escuc haba el rumor de las olas q ue co n mar de fondo nos sacudían yun[o ] que otro
iay! de náuseas, acompañado de la papilla que nos dieron años ames, pues aquello no era "cambiar la
peseta" , aquello era enviar con largueza alimento a los peces. No contentos con aquel bailoteo , empezó J

llover; Una lona nos servía de techo, el agua nos alcanzaba a textos; la oscuridad y el mareo aumentaron
nuestro miedo, qu e llegó a su límite , y llo rando , rezando , pedíamos a Dios co mpasión de nosotros.
U n marinero gritó :

- jU na ballena!
Tod os como relám pago nos incorporamos para verla.
- ¿Dónde, dónde está la ballena ?
y soltando el marin ero una sonora carcajada dice :
-No criatu ras de D ios, qué est áis d iciend o . Yo he gritado: " una va llena", porquc mi compa ñero

tir ó al agua cuatro latas de sardinas y, entre ellas, una va llena ...tl

Para qu é comentar lo que tuvo que oír el marinero ... Hasta un verso le dijo uno de los muchachos:
Marinero cara de pandero,
límp iate el trasero ,
narices de cuero. "

El baríton o de la co mpañía estaba indignado:
- ¿Q ué es esto ?---dccía fuera de sí- oQu é porquería. Mal rayo parr a al que inventó la navegación .

¿Y yo he podido cantar en La ma rina aquello de "dichoso aquel que tiene su casaa flote" ?Qué bien se
conoce quc el autor de La nutrínn no se embarcó en su vida . Aquí lo qui siera ver, ¡ ~ t a l haya su alma!

La mamá de una niña gritaba:
- ¡Esto es demasiad o , no aguanto más! ¡Capitán, quc pare el barco!

" A parti r de esre parlamento . 1.1 narración continúa en UIl segundo inserto . encon trado dentro del propio cuc uadcmadu .
Debido a la falta de espacio entre las lineas, la autora agregó esta hoja suelta.
1 Con esta estrofa termina 1.1 narración del inserto mencion ado crt 1.1 not a anteri or .
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La "'/1";"/1 (fra gmen to)

nidlO~O aquel qu e tiene

IJ. CJ.:\a a flot e,

ya quien el mar 11.' mece

su camarote

y oliendo a bre a

J.I arrullo liel ;J~u"

se balancea.

Zarzuela JI.' Em ilio Arriera.

Dns ,cces que robé" ¡Dios lilC castigó!

En esto estábamos , cuando una ola alcanzó a
un chico corista que dormía profundamente y
al sentirse el agua encima, se creyó en pleno océa 
no y haciendo ademanes de nad ar, arrastrá ndo
se cn el suelo, gritaba:

-¡Socorro ...!
Yo pen saba : "sea lo que Dios quiera" , y con

los ojos cerrados, muy apretados, pedía yo a
todos los santos dc la corte celestia l q ue me
permitieran llegar a M éxico para no salir de él
nunca más. Q uién me hubie ra dic ho aq uella
noche que haría más de cua troci entos viajes
por ma r hasta el día q ue escri bo este lib ro.
Menos ma l que no llegan a cuatro mis viajes
malos. Ha sta dicen quc soy mascota .

Todo lo d e la pobreza no fue a l libro . Tenia yo seis a ños y estaba cn un cole gio de monjas en la Loma
de la Encarnaci ón. Una de las n iñas te n ía un a lind a polvcrita que era mi locura. Cada vez qu e se
di sponía a salir se ponía po lvos, y yo miraba con una envidia trem enda a mi condiscípula y pen saba :
"[qui én fuera ella quc tiene po lvcrita!". Un mal día , no pude contenerme y cuando todas estaban mu y
atentas a una clase en la quc cn el pizarr ón había pintada una gran tlor y la profesora explicaba : "este es
el pistilo, éstos los péta los", ctc ., yo, con premeditació n, alevosía y ventaja , me robé la po lvcrira, escon
d iéndola de bajo de un bra zo , por dentro de mis ropa s. Acabó la clase, mi co nd iscípula fue a polvcarsc
para salir y i~l h, escándalo':
-L~l polvera, ¿dú ndc est á? ¡Mc han robado mi polvera! - gritaba desesperada .
- Niil as, ¿quién tomó la po lvera>Si es broma, pase; no quiero bromi ras de esas.
Todas protestamos:
- Yo no fui.
- Yo no la ten go .
- ¡Todas castigadas! H asta que la polvera aparezca no sale nadie a almo rza r.
¡Ay, la que se armó! Todas lloraban. yo más qu e todas, pue s mi ang ustia era terrible. Algunas

madrc s manda ro n recados: "" ¿Q ué pasa? ¿Por qu é no han salido mis hijas?" .
- A ver, a registrarl as a todas ---dice la directora.
Yo creí morirme. Cómo deseaba en aquel mo me nto ser prestidigitadora y poner la polvera en el

pupitre de donde la saq ué . "" ¡Ay, Dios mío. perd óname !" pensaba yo, r apretaba el brazo q ueriendo
deshacer aquel objeto.. . Fueron pasando todas las ni ñas y una mo nja registra ba entre el seno y ent re las
medias . Yo mc calmé un tanto . ~Ic tocó el turno y pasé disimulando un temblor que me had a saltar.
Pasé. Salimos rodas . Llegamos a cJ.SJ.. ~ mi hermana Concha refirió a mi madre lo ocu rrido exclamando:

-¿Q uién sería la d esvergo nzada q ue se cogió la polvera] Permita Dios que cua ndo la use. se le
po nga ncgra la cara. Por ella estamos sin co me r.

Yo, ¡ay de mí! , no q uise oír más. Me tu i a un rraspario , en un rinc ón hice un hoyo y ente rré aquel
encanto de pol verira que ya me quemaba las manos. Allí quedó para siempre, no la d isfruté r sí tuve
aquel pecado grabado en mi mente hasta q ue hice mi primera comunión y pude contesar al cura y
obtener la absolu ción d e aquella acción tan fea... Pasaron veinticinco años Y. un día, recibo un a tarjeta
partic ip ándome su mat rimoni o un tío mío con la señorita fulana de tal. ¡Q ué casualidad. es ella. aq ue
lla co nd iscípula dueña de la polveri ta! Fui al matrimonio y en tre los rega los de boda figu raba una lind a
polvc rita de oro con esmal te , con una tarjeta quc de cía:

La que 0 1 ti colt~lfio U robó la polveritn , esiJoy tu sobrinn. ¿ille perdonas?
Esperanza Iris.
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No fue al libro. Fui reincide nte y escarment é para siempre. Aunq ue dicen q ue he vivido robando
volunta des . Ya en la Compañía In fanti l, trabajando en Torreón y viviendo en un caserón ant iguo y
desmantelado , la du eña de la casa ten ía un corral con muy hermosos gallos, po llos y gallinas. U na
compa ñera mía me dijo un a tard e:

- ¡Oye! Si te to mas un par de crud os co n jerez se te pone la voz clarita y canta rás mejor qu e nunca,
Yo no ten ía din ero y e lla me dijo:
- Vámonos al corral, allí cogem os los huevos y para el jerez yo consigo diez centavos, ya verás.
Nos fuim os mu y decid idas, estaba anoc heciendo . jlvladre mía, qu é encanto ! C uánto s hu evo s, qu é

ricos. ~letí las manos debajo de un a gallina q ue empezó a cacarear y saqué dos, luego tres y me los
esco ndí en el seno , éste era el sitio más có modo para no ro mperlos. Al salir del corral, la due ña ven ía
con un candil a ver por qu é cacareaban las gallinas.

- ¿Q ué hacen aq uí, mocosas?
- Vinimos a...
- Éste no es el sit io pa ra eso, vayan al cua rtito chiquito del pati o .
Ya en nuestro cuarto , saqué el cuerpo del delito . Mi amiga tardó mucho en consegui r lo s diez

centavos, pero al fin se apa reció co n una bo tella co n el rico jerez, que podí a ser vinagre . ¡Q ué ilusió n!
- A ver... un vaso, az úcar; aho ra los huevos. ¡Jesús! ¿Q ué es esto ? ¡Sang re! ¡Sangre, castigo dc Dios!

¡Q ué horror! Toma, tíralo donde no te vean,
¡Q ué apuros! Un raro más tarde, camino del teatro , mi amiga y yo por delante, nue stra s madre s

detrás.
-c-Mira, aho ra no ven, deja ese hue vo allí qu e está oscurito.
Y fuimos rep artiendo los huevos por el camino, muer tas de miedo y convidadas a no robar nunca ni

una lenteja cruda.

Las multas

C uando en la Co mpa ñia Infantil comería un mno una falta , se le ponía un a peseta (veint icinco
centavos) de mu lta. El día de cobrar la decena se llamaba a un d ulcero ambulante y, según lo reca udado
en multas, así era el gasto . Nos reuníam os toda la Co mpañ ía y se rep artían los dulces a to dos, menos
a los multados, q ue con mu y mala cara presen ciab an el re par-to de dulces. Un día q ue só lo nos tocó
un dulce por cabeza, se me acercó un grupo de mu ltad os a pedi rme un ped acito . Yo comprendí q ue
era imposible repartir mi dulce entre tantos y para no co nvidar, lamí el dulce po r sus cuatro costados
y cuando les d ije :

-¿Q uieren?
Todos dijeron:
-No, gracias.
y me lo co mí enteri to y mu y a gusto . Yo no le tení a asco a mi salivita,

El noviciado

C uando una niña o un niño ent raban en 1<.1 Compa ñía se les aparecía el enano. Esto co nsist ía en que
cua ndo nos recogíamos, va con las velas apagadas, se aparecía una de nosotras envue lta en una s ábana,
co n la cara embadurnada de polvo y muy negras las o jeras, se co loc aba junto a la cam a de la nueva y
a una señ al nos tirába mos de almo hada zo s un as a o tras. La nueV~l grita ba , una en cend ía un fó sforo
y la infeliz veía ante sí al espectro que de rodillas le so nreía . Al acud ir la persona mayo r q ue nos"
cuida ba, todas negábamos el hecho y oíam os decir a la señ o ra:

- Estarías soñando criatu ra, aquí no espantan, anda, duérmete.
y todas dormíamos menos la nueva, a la qu e le tocaba en tu rno ser el enano cuando otra niña

entra ba. Así pasaba n los d ías fe lices de mi vida, con m ás afic ió n cada vez y teni endo la sue rte de ser
apta para la escena. Hice papeles muy principales en las zarzuelas, en las operetas y en obras de gé nero
chico . Como del grupo de niñas era yo la más alta, me dieron muchos papeles de hom bre, (01110 d Jorge
de La marina ( retrato), el Rodolfo de El nnilln de hierro, el José de la Carmen, el Pipo en La mascota.
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ÚI CIIa rta p/alla ( fragm ento)

Zar zuela e n UIl J ('lO,

música de Ca rlos Cur ti:

Papel ing l és para ('.' f US,

cuarenta pliegos p O f dil.·z ('I:Ilt;l\'O S.

Sobres p JfJ I.·J f tJS,

ClI Jn::llt J p O f d iez ('entJ H ls •• ,

Es inexplicab le que cunando a tono esas parti turas, mi voz de niña no se rompiera, y que tantos años
de trabajo no hicieran hasta la fecha ningún mal a mi garganta. Los papeles ya mencio nados fue ron
mis mayores éxitos, ag regando la Rcgi na de La fi esta de San A ntón y la Luisa de La viejecita; también
Boccaccio y mi Rey qm: ra{¡ilÍ.

En Toluca estaba yo trabajando , cuan do una noc he me comunicó mi mad re que el licenciado Pedro del
ViIlar vino bu scando, en una jovencita de la compañía, UI1 elemento quc necesitaban en el Teatro
Principal de la capital, para la emp resa Arcaraz Hermanos, de la que las señoras Morioncs eran direc
to ras. Allí tui yo, en los días q ue cum plí quince años. Debuté con Las cocineras. Caí con bue n pie,
gracias a Dios. Tenía mi pue sto indefinido, en una s o bras hada el principal papel , en otras, uno secun
dario, pero trabajaba en todo y llegué a hacerme nece saria por no co nocer lo que era pretensión o amor
propio art ístico . Las se ño ras Morlones me querían mucho, con nadie, a excepción de Erclvina Rodríguez ,
ten ían las distinciones que conmigo , f recu enta ba la casa, me llevaron algunas tard es en su coche a
Chapultcpcc, Poco o rgullosa que me sentía yo. Dios las tenga en gloria. Yo las qu ise y las respet é
mucho . No pocos ejemplos he seg uido de ellas después, cu ando la vida me llevó a ser empresaria. ¡Qué
dife rente es hoy la vida del teatro !

Un día me repartie ro n un papel que yo me sentía incapa z de hacer, El Papelero , en un a revista
mexicana titu lada La cuarta plana. Yo, que ven ía de de sempe ñar por más de cuatro años papele s
di tlcilcs y de responsabi lidad, no sabía hacer un pclad ito mexicano . ¡Q ué desesperación! El directo r,
don Miguel G uti érrc z, se desesperaba .

- T ienes que hace rlo , fijare - me decía, y me rep asaba el papel.
Yo , q ue no co nocía el tipo del pcladito, no podía hacerlo . En Tabasco no hay ese tipo en los chiqui 

llos del pueblo . Ya faltaban dos días para el estreno . Yo , desesperada, sabiendo que se comentaba lo
mal que iba a estar en el papel, sin saber por qu é, me aso mé a una vent ana que daba al pati o de la casa
de vecindad donde yo vivía, en la calle de Rcgin a. Vi un grupo de muchachos jugando a las canicas, y
con un hablar rn uv pint oresco, decía uno :

-c-Daca la canica, tarugo.. , Ándalc, malora,.. lijo de chotorrcs...
Ali atenci ón fue grande , no perdía punto ni co ma.
-Újule - d ecía el otro-- ya 'star á perico ing lés.
Esas palabra s mismas eran de mi papel en La cuarta plana. Escuché por espacio de media hora

el diálogo de los pcladitos que [ugaban a las can icas; de allí me encerré en mi cuarto a leer mi papel
dá ndole el acento qu e no se aparta ba de mis oídos. ¡Q ué fácil! [Q u ébien ! ¡Qué gracioso! Al otro día, en
el ensayo general vi de pie a los pro fesores de la orquesta ya las personas que asist iero n al ensayo
haciéndo me una ovaci ón . El se ñor director no salía de su aso mbro:

- ¿Pero có mo es esto , aho ra lo haces y antes no?
Dicen que bo rdé el papel. Aún hay q uien me rec uerda y ríe ...
- ¡A cuarenta... pliegos po r die z centavos... so bres a cuarenta ...!

Yo se.: que fue el papel qu e me dio re nombre y
qu c a partir de esa fecha ya me co loq ué e n un sit io
muy principal, ya no me dieron papeles secu nda
rio s. Estrené la Lagartir a en El palacio de cristal y
otras much as, en las q ue fui feliz al sent irme ova
cio nada . U n año más tard e me casé co n el se ño r
don Miguel Gutiérrez, entonces director de esce
na. Poco tiemp o de spués salíamos para C uba con
una compañía nuestra. Luego reco rrimos Centroa-
rn érica siend o ya empresaria y primera figura ,
Allí empecé a hacer operetas so lame nte . La potípéc,
La ma scota ... y como en este género me sentía yo
más a gus to y me lu cían los mayores elogios, un
bu en se ñor en Puerto Rico puso en m is man os
un lib ro y un a parti tu ra de La vind« a/(fJrc:

- Po nga usted esta opereta - me decía-oYo le
aseguro que le va co mo anillo al dedo, ésta será su
mejor obra en el teatro ...
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¡Qué penetración! La pusi mos en escena y el éxito file tan grande, que fue la base de la fortuna que
hoy poseo y fue la obra en que más aplausos recibí, y aún hoy al cantarla siento infinito placer. Después
de La viuda alegre vinieron a mí La princesa del dólar, El conde de Luxcmbnnto, Eva, La duquesa del
Bnl-Tabarin y un cente nar más. A ellas, despu és de Dios, debo el nombre que tengo . Y estoy tan
enamorada de esas operetas, que aho ra que no las canto, cuando cn un restaurante, en un cinc o en un
baile oigo qu e la o rqucsta toca un pasaje de uno de sus trozos, siento irresist ibles ganas de llorar. ¿Por
qué no esrov con ellas en la escena? ¿Po r qué el público prefiere el cine? ¿Por qu é no se vuelven locos
co n los acordes de un vals de [Óscar ] Strauss, de [Fran z] Leha r o de Leo Fall? ¡Yo , sólo yo soy cons
tante, queridas operetas mías! Yo no siento el ar te si no es con voso tras y al morir la ope reta, he muerto
yo co n ellas,

Despu és de largas temporadas en C uba y M éxico , hice dos giras po r Ccntroam érica. r ui ., EspafIa.K

Soy agradeci da y no puedo pasar por alto sin recordar co n emoci ón a San José de Cos ta Rica, « Puerto
Rico , a Venezuela, a Co lombia, a Panamá. ¡C uánto me quisieron! ¡Cu ánto me alentaron! ¡Con cuánta
sinceridad os bendice m i co razó n!

C uba ... para ti párrafo aparte . En Cuba me sen tí como en mi propia tierra ; allí me adoran y bie n
sabe Dios que sé corresponder. Ataque. Noches de emociones fueron, para mí, todas la..de mi actua
ció n. Todo cuanto yo hacía era un a gracia , era bien hecho. Pcrmítascrnc la inmodestia de decir co n
orgullo que jam ás artista alguna fue tan querida. Las épocas de las art istas en pleno triunfo nunca
pasan de d iez años; el mío en Cuba pasa dc veinticinco , y si yo volviera a actuar, tcngo la seguridad
[de1que aún subsiste (com probado en 19 5 7 ). Allí, CIi Cuba, fu' doud, 1'''' ¡¡¡¡IIiu a •cz Uit lIaIIialOo
¡R-eiliJ elc la opelCla! J IE¡¡¡PCiJtIiz de la gucia! En toda la isla se mc aco ge con entusiasmo y cariño .

En los últ imos rincones me conocen . Se dio el caso de que el tren en donde yo viajaba paró en
pleno cañaveral; sólo un bohío se distinguía, de él salieron tres negri tos, el mayor de ocho a ños, y al
verme d ijo a sus cama rada s:

-l\.1ira, mira a la Iris.
Yo asomada a la ventanilla lo escu ch é, complacida de qu e aq uellos peque ños seres, lejos de la

ciudad, lejos del teatro , me reconocieran . (Cómo? ¿Po r qu é? Aún no me lo ex plico, qu izá en aq uel
bohío hay un calendario, un anuncio dc algún espec ífico" co n mi retrato; quizá los guajiros, pad res de
aquellos niños , ten ían a lguna pos ta l de Esperanza Iris y se las ense ñaba n a sus hijos co mo algo mur
esliiil.ldo a conocerme y a quererme. Vaya en estos renglones, C uba querida, la expresión de mi
eterna gratitud . Allí eh tu SLielO cono CÍ .. JLiad Pal11 IC I, el q ue es hu.' mi esposo .' e01l c:I que hJ e:e "ime
J"IOS COilif' JiLO mis alcgiÍas.' mis pUJl d . (Aquí llegan mis hijos. Esto puede pasar a más adel an tc .)

Mi atan por ir a Espa ña era mu y grande; yo estaba o rgullosa de mi buena suerte en mi carrera
art ística, de mi resistencia para el trabajo, pcro temía flaque ar y retir arme de la escen a sin ir a España.

- Soy mexicana -decía yo . Es natural que en las repúblicas hermanas me otorguen su apro bación.
PCi O si 50 rUCiJ J Esp. '''la J tmiela IJ sueile de ag13dJI, RlÍa le .tliliellte mi cOils..giaei tm JiLÍstieJ .

~ li esposo, q ue: es esp.dlOl, me decía sielilpiC.
Espe la, Ja ii eilit>.i, espe:lJ ...

I Fr.L\C rachada en el or iginal. Se debe, probablcmcnre, .I que: con anteriori dad relat ó el viaje en Lo qu e vi en E."I'.lil.J, q ue publica
mo!\ en esre volumen.
'1 SC refiere .1 alg ún medicamento " especifico" , elaborado en laboratori os farmac éut ico s para el trararn i...nto de dctc rmi 
nada enfe rmedad .
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Mis viajes se sucedían con indecible frecuencia, ya con dos hijos varones a los que tenía yo el deber
de educar, y sintiéndome incapaz de separarme de ellos, llevé co nmigo die z años a un a institutriz que
co n cari ño de madre los instruyó hasta que empezaron más tarde en un cole gio de La Habana a
estudiar su bachillerat o . Yo [vi ví] con ellos, hasta scrme imposible seguirlos a los Estados U nidos,
adonde fueron ya con dieci siete años el mayor y qui nce el men or. 10 Aquí empezó para mí una nueva
vida. Empecé a pen sar [en I dejar la escen a [en el] año 1926... y me retiré en 1952. Quise saber po r
primera vez lo que era [la ] vida de hogar. Pensé en ir todos los años a pasar con mis hijos las vacaciones
o viajar con ellos.

Deseaba descanso , pues esto sólo lo co nocía yo en los días que viajaba, ya en vapor, ya en tren . Este
desc anso era lleno de molestias. Y cuando realicé estos anhelos, el destino me dio un tremendo go lpe .
[vluy pronto empecé a añorar suspirar por aq uellas fat igas, por aquella vida de agitació n que no me
dejab a tiempo ni para co mer, ni para sufrir...

La vida del teatro es, a juicio del qu e no la co noce, algo muy dive rtido , algo magn ífico. Lo s q ue la
conocemos a fond o sabemos que tiene, como todo en este mundo, mu chos obstáculos, contratie mpos
y sinsabores. Yo he trabajado una noche mientras estaba de cuerpo presente una hermanita a la que
adoraba.'! Fue en los comienzos de mi carrera, mi sueldo muy corto, y cuando me avisaron que la niña
acababa de expirar, salí a escena . ¡Q ué momento horrible! Cantaba, bailaba, el público sonreía y yo
tenía tijo en el pen samiento el cu adro de solador qtt'C en mi casa. ....Ma ñana el entierro", pensaba yo,
y ¿con qu é dinero? La empresa del teatro donde yo trabajaba no prestaba más que en días señalados,
ya a fines de decen a. Yo era pobre vergonzante y me parecía imp osible molestar a nadie . Un man tón de
Manila ten ía yo, lo co mpré a plazos, aún no estaba pagado; ese mantón fue empe ñado , me dieron
cincuenta pesos. Co n esto tuvo sepultura mi hermanita. Y yo canta ndo y bailando... No pude obtener
un permiso, de obtenerlo era sin sueldo y me had a tanta falta ese dinero... [C u án tas ocasiones trabajé
con fiebre! ¡Cuántas veces mu y ronca! Menos mal que los públicos, como me querían, me toleraban
todo... En una ocasió n estuvo mu y gra\'e el meno r de mis hijos, fue en 191 8. Dicen qu e file en M éxico
uno de los primeros casos dc influe nza española . ¡Q ué horror ! Los méd icos, deso rien tados, no sabían
a qu é atenerse; el chiquillo , co n he morragias por la nariz, po r la boca, algo espantoso ; yo, sin d ormir,
sin comer , llen a de angustia salía a mi trabajo , preguntaba por tel éfo no (lo ten ía en mi cuarto del
teat ro ) a cada instante. El doctor Macusc, que Dios bend iga, no se separaba de su lecho . Él respon día
a mi llamada:

- Está mejor, trabaje usted tranqui la, yo no me muevo de aquí.
Cuando regre saba yo a mi casa en la co lonia Roma, me asomaba con temor antes de de scender del

auto para ver si los balcones estaban abiertos . Los "cía cerrados y pensaba : " ¡Aún vi ve...l" Luego bu scaba
al entrar si había flore s, coro nas en el patio . Al no verlas, pen saba: .... ¡Vi\'c! ¡Bendito sea Dios!" Y así un
día r otro. Yo, en el teatro desde las tres de la tarde hasta las dos de la mañana, dirigiendo, cantando,
resolviendo los mil problemas qu e se presentan al que es empresario , d irector y primera figura ...

y como vaya pa sa r a la parte que más me duele y que haciendo su premo esfuerzo podré
escribir, voy a referirme a mi s hijos Car los y Ricardo, hasta co ntarles có mo los pe rdí, fall eciendo
el ma yor en 1926 y el menor en 1933. Ya mi s dos hijitas no existían. Esperancita falleció en
Guadalajara, a los cuatro años, y mi otra niña nació muerta debido a que yo viaj é ya en vísperas
de dar a luz, pues siempre, de donde quiera que andaba trabajando, venía yo a México para que
mi s hijos aquí nacieran, como así fue con lo s cuatro que tuve. Viajé en vísperas de dar a luz de
La Habana a México. Un susto espantoso por causa d e un temporal. Mi camarote estaba en la
cubierta, en lo alto . Una ola rompió la puerta y hasta mi litera llegó el agua. El barco hizo una
ra ra sacud ida y yo pen sé que se hundía y rezando, pedí a Dios que me acogiera en su seno, con ojos
de piedad. Entraron tres marineros que me tomaron en brazos y me llevaron para abajo, donde
todos los pasajeros es taban reunido s, re zando , muy a ter rados.

lO! Carlos .\ li ~lll:1 Rafael Guri érrc z Bofill nació el 9 de enero de 1908 , t~lIeciú el -+ de mayo de 192 6; Luis Ricardo Guri érrcz
Bofill Ilaciú el 13 de dicie mb re de 1909 , falleció el 22 de ago sto de 19 .U . 1..1 separación de los hijos sucede hacía septie mb re
de 1924 .
11 H ija lid segundo m. nrimouio de su madre .
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l.a Comp.1I1í.l de .lrri\t.l\ mexicanos en 1.1 cubierta de un \'.lpor.
•\ 1centro. con 1.1\ 111.1110\ cmrelJ.".I\b\, E'p<:rJ.nL.I Iris;

.1 la derecha. de ~I.lIlCO, M I hijo C.l rIO\.
(Arellí\'C 1 H i' lún l"u del Di,r ri l o Federa l. M c-xk o. )
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Ll egan mis h ijos

Se acabó la funció n. Son las dos de la madrugad a y subo a mis habitaciones particulares, insta ladas en
el mismo teatro, y caigo rendida en una silla del comedo r, junto a la mesa. Allí me acerca n huevos,
dul ces, frutas y un café con leche . Casi do rmida tom o mi alimento, y al pensar qu e mis hijos van a
llegar a las seis de aquella madrugada, olvido el cansancio, se me V3 el sueno y yo misma p reparo la
mesa en donde han de (ornar su de sayun o . ¡Cuántas cosas bue nas! A Carlín le gusta esto; a Rico , esto
otro. ¡Cuánta ilusión y cuánta alegría tengo! Voy a acos tarme cerca de las cuatro de la mañana. Q ue no
me des pierten, ya saben que cuando no duermo mis horas de rigor, me po ngo mu y ron ca y he de
trabajar mañana, tarde y noc he . Yo llamaré para qu e ent ren a darme un beso... Imposible conciliar el
sueño . Sen tí salir el autom óvi l qu e con dos emple ados fue a la estación a recibir los. Sentí cuando regresó
con aquellas ficrecitas mías q ue no cabían de gozo . Apretaba yo los o jos: "Hay qu e dormir... ten go
mu cho que canta r... aún me qu edan tres d ías de trabajo ... es el 15 de junio ... estoy tan nervi osa y tan
angustiada, so n tantas las emociones de estos días.,;" ( 1 925 ~ po ner año ). A las ocho de la mañana no
pude más, llamé po r un timbre y co mo-rores fieras entraro n en mi alcoba. Se me riraron encima; los
dos quería n besarme el pdiIlCIO a la vez. Yo no sabía por cuál empezar:
-¡~lamaíta mía!
-¡Nene ado rado! ¿Có nlo estás tú cielito? Y tú , vidita de tu madre, ¿cómo estás tú~

¡Q ué grandísimos están! H ace solamente eince tres meses que, al pasar por La H abana, los vi una s
horas y están tan distintos... Ya, gracias a Dios, estamos tod os bajo el mismo techo. Qué tranquila voy
a vivir estos dos meses en que las vacaciones les perm iten estar conmigo .

- Vamos a tomar algo marnita ---dijo Carlos-oNo q uisimos desayunar hasta hacerlo contigo.
En pocos minutos me arreg lé para ir a la mesa. ¡Q ué desayun o aquel ! Yoen medi o de los dos y ellos

entre beso y beso , me q uitaban del tenedor el trozo de dulce y daban sorbos a mi choco late, y no cesaban
de hablar y de reír. Aquellos dos meses se fueron volando , sin sentir. La casa estaba siempre revuelta,
el fon ógrafo y el piano at urdían a toda hora. En los mue bles de la sala, una raqu eta de te nis; en el
co medor, gran dcs cartones con caricaturas, l ápices de colores y un bangio . Este Ricardo es lllli } dC:.\óidc
mdn desde niño lo tocaba muy bien. Pasó la función de mi despedida. f uimos al ot ro día a la Villa de
Guadalupc, le llevamos a la Virge n un jarro de plata co n muchas flores, grabado con estas pa labras:

A mi santa madre de Gtuuinlnpc.
Sus hij os ag radecidos.
Recé mucho en acció n de gracias...
Pasaban los días y yo , siempre aturdida, no ech é a falta mi trabajo . Estaba tan cansada.. . Algunas

tarde s salimos a paseo en auto . .Mis dos hijos manej an bien . iUy, qu é pleitos por manejar! Parece n
chiquitos y ya tiene el mayor diecisiete años y el otro quince.

Al teatro vino, como primer espectáculo del Circuito Esperanza Iris, la Compañía de Don Piccoli
de Roma. Fant oches graciosísimos . Hay un palco del primer piso que está justamente junto a mi
pu crtccilla secreta de mi apartamento, el I1ÚIlkI () sds. Allí nos metíamos ellos y yo a ver el espectác ulo.
Có mo reíam os, ¡cuánta feli cidad! ... M ás tarde, la Compa ñia de Sanracruz [de] Opereta y Zarzuela.

- Al palco , mamá. Ven a ver q ué bien hacen DOIl Qui lltíll el nI1Inr...IJno.
¡Cuánta felicidad! Esta vida nueva me resulta muy bien. Yo , siemp re trabaj ando, disfru té poco de

las caricias de mis hijos y en mi atu rdimiento , la "id a voló sin más halagos qu e los aplausos de los
públicos qu e siempre fueron míos.

M is hijos se van

Yase ven dos ba úles en mi antccu arro . Con cuánto pesar los voy llenando de aqu ellas prendas tan
qu erida s. Ya se van ... Ellos, en su edad, sólo piensan en el viaje, en el spo rt , que van a patinar sobre el
hielo del invierno en Springfield, Massachu sctrs, Estados Unidos. Las clases comienzan en la prime ra
quincen a de septiemb re.
-~lamaí ta , yo voy a ser médico ---d ice Ricardo- . ¡Ya verás cuando te tenga que hacer una

operació n, qué bien!
- ¡Niño ! Dios me libre - le digo .

9 1



Ca rlos no q uiere más co legio, su deseo es, va q ue termin ó el bachi llerato, pe rfeccio na rse en
raq uimccanografia, estudiar~ idiom as - ya e·1inglés lo domina- y apre nde r comerci o . Él q uiere
colocarse pronto, ganar dinero... Voy con ellos a comprarles lo más necesario . f ui al consulad o, a la
\Vorld Line a sacar los pasajes, les doy la carta autorizándoles viajar so los iYc ómo sufr í al escribirla!
"Dios mío , van solos, no te separes de dios un momento." Eal la.. .I c:alilu dc .C:C:OIi1Cild••cio i1u pal••
l:teililaJlu w cio. Llevaban cartas de recomendaci ón. Ya están listos. Saldrán de madrugada . Tienen
que comer en el tren .

- No se bajen en ninguna estaci ón, ¿ch?
Yo misma puse, en una gran bolsa de papel cesta de viaje, sandwiches de todo lo que m:í.. les gu sta,

dulces, frutas, de todo .. .
Son las doce de la noche. Vimos juntos el fin de tiesta en el palco número seis. Nunca estuvieron tan

cariñosos ni tan callados... Yo , con un nudo en la garganta, ni "cía ni oía lo que en escena pasaba . Sé
que aprove chándome d e la oscuridad lloré, t ratando [de J que no me vieran, [que1ellos no se dieran
cuenta, no quería entri stecerlos. Muñiz c:aIl lÚ tid taugo. L a funci ón terminó, pasamos a casa lo último
y hasta mañ ana. ¡H asta ma ñana! Ellos, en el tren rumbo a Vcracruz: yo , en casa sin tié n do me más sola
q ue sin ell os... Co n mucha prisa les entregué dos cal lel as q ue contenían pasajes, pasaportes, dinero y
un a imagen del Sagrado Coraz ón a Ca rlos y cid Scf¡OI San José la Virgen de Guadalupe a Ricardo.
Entramos los tres en mi o ratorio, allí les di la bendici ón . Ellos saliero n casi empujados po r mí. Yo alli
q uedé un rato muy grande, hasta que rep uesta y confortada por la fe, S~\ 1i al balc ón, Necesitaba aire .
Ellos , ya en su cuarto, listos para irse a las seis de la ma ñana .1 la U ldciÚn . ¿Qu ién es CJpJZ de dormir ?
Se van, ya no sé cuándo ni cómo los volveré a ver, Salud Dios mío , salud y suerte para todos. Sentí salir
el coc he, co mo la madrugada en quc llegaron , pcro ahora iba n ellos dent ro . Lo sent í volver una hora
más tarde , pero ahora ven ía sin ellos. iQ ué horrible pena da ver a los hijos grandes:.. . Y.\ no so n de las
po bres mad res, son... del mundo.

Hasta aquí escrib í en septiembre de 192 5. Suspen dí mi rarea por una trem enda desgracia. En
agosto de 19 30 sigo adelante . Uno de mis hijos, mi C~\rIOS I el mayor, muri ó de repente en el colegio .
Ya no lo volví a ver. Pasé por el do lor más inten so q ue mi pobre coraz ón haya pod ido soportar. C reí
perd er la razón , perder la vida y nada. Suspendí mi narración por no mojar con mis lágrimas este papel.
¡Cuatro largos años han transcurrido y aún no me acostumb ro a vivir sin ese peda zo de mi corazón! No
pretendo dar a mis lecto res lll\ O S minu tos tr istes, y po r esto ligeram en te \'oy a pasar po r este p árrato sin
comenta rios, sin co nside raciones, sin vaciar en él la am argura q ue se desborda sob re mi pobre alma,
q ue aún está sangrando .

Carlos tenía dieciocho años, era fuerte, era guapo, era aplicado, era bueno. No co noci ó las penas, se fue
de la vi da en un instante, esperando cartas de M éxico y de Cuba. Se recostó porquc se sentía mal y se quede'>
dormido para siempre el 4 de mayo de 1926. Yo [estaba] en La Habana [y1ese día tenía que salir p.\í.\
M éxic« , Le puse un cable avisando mi salida a las ocho de la mañana. A las doc e recibí un cable, decía:

Carlos../frnl'c.
Lo firmaba Ricard o, mi hijo menor. A la media hora recib í yo misma el cable que me tra nsformó de

feliz a desgraciada:
Carlos muri ó, ¿qué lm../fo?
Con increíble entereza preparé todo, po r si minutos despu és caía yo muerta al peso de tan rudo

golpe, nada, llorar, reza r, pedir a Dios valor para sopo rta r la vida.; A las cua tro de 10\ tarde salía yo con
mi espo so p.\f.\ l\léxico )', por capricho del destino , en el mismo ,·apor en que mis hijos habían salido de
J\léxico meses antes. Nad a sabía yo , ni qu ena saber. ¿De qu é muri ó...: Qué importa. l\l i esposo dispuso
que en el primer vapor trajeran su cuerpo adorado a l\léxico . Y así regresaron mis hijos: un o en 1.\
bodega, en embalaje especial con muchas flores sobre aquella grande caja; el otro en la cáma ra, solo,
muy azo rado y triste ante el primer golpe rccibido, « los dieciséis anos. Hace cuatro ailos que reposa-mi
Carlos en el Panre ón Francés de La Piedad.u Yo no COI\( IZCO su sepulcro , aún no tengo valor de lacerar
mi coraz ón ante la impotencia de tenerlo tan cerca y no poder estrecharl o entre mis bra zos . Dios lo
qui so para él; soy cat ólica, éste es mi único consuelo y espero reunirme con él en una "id a me jor.

l! Las p.tl.lhr.l!< en IlC~ri t .t s so n adiciones tic la autora . w gur.uuc mc p.tr.l diferenciar J.I pr imer Panteón Franc és, ubica do en
C uauh t émoc r viaducto Rio de IJ. Piedad , delnuevo PJ.lHcún h 'IlKés de Rio San Ioaqu¡n . Lo s restos de Ca rlos r Ricardo se
encue n tr an en el pri mero.
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[Una empresaria con suerte1

El artista, cuando es co nt ratado, tiene una vida có mo da . Sólo en lo tocante a su vida particular pued e
tener dificultades, en el orde n art ístico no . Ensaya el papel que le reparten, le: d icen cómo ha de vestir
() le d an la ropa, c ómo lo ha de hacer; en la mayoría de las \ 'CCCS la empresa le da los trajes y no tiene
más responsab ilidad que cumplir con su cometido . Si se viaja, sólo lee una o rden qu e dice : ~~E I día tal
a tal hora embarca la compañía en tal estación; se debuta en tal parte en el teatro tal, tal d ía a tal hora;
se recogen los equipajes ma ñana J. tal hora, etc." . El empresario , para estos tales, ha tenido mucho que
pensar, mucho que hacer, y si ese empresario es acto r () actri z, calcúlese que sólo en los rato s que no
ensaya, qu e no está en escena .. es cuan do lo resuelve to do . Manda un representant e apto, que a veces
se pasa dc listo; éste co nt rata el teatro en la ciudad tal y empieza la r éclamc mediante grandes desem
bolsos. En tanto, por este lado se va a los fe rrocarriles, se gestiona el viaje, los vagones de equipaje.
¡Las ton eladas q ue se llevan ! Se instruye a maquinistas, guardarropas.. elec tricis tas .. para empacar todo ,
para ir dejando esto o aquello para las últimas funciones... Un verd ade ro laberinto es el cerebro de
estos empresarios. Y agreg uemos a esto la inconsecuencia de algunos artistas. Cuando ya está todo
listo, dice un elemento de los que son necesarios:

- Yo les quiero a us tedes mucho, son mu y buenos co nm igo .. pero si no me aume ntan el sueldo .. no
puedo salir.

- ¿Cú mo ? - d ice el empresario- o [Ya le anuncié en ta l ciudad, hay abono , no puedo fa ltar a mi
co mp romiso!

-¡Ay!.. yo lo siento con toda el alm a -- d ice el actor.
y no hay más remedio que aumentar el sueldo.
U na artista tien e un disgu sto con un a compañera y.. sin reparar en nada, va y dice a la empresa:
- O fulana o yo .
El emp resario necesita a las dos, pero como la resol ució n de "' 0 fulana o yo" es irrevocab le, un a de

las dos se va y a buscar un a segun da, a ensayar de nu evo . Estos ensayos regular mente son urgentísimos
y hay que hacer los después de la funci ón, cuando ya no puede llll O co n las fatigas y el cansancio de
todo el día, de toda una temporada... Yo he tenido días enteros que.. trabajando en el Teatro Iris,
viviendo en los altos del mismo teatro .. bajaba a mi trabajo a las dos de la tarde y ni para tomar alimento
podía volver a mis habi taciones, hasta despu és de las tres de la mañana. ¡Cuántas veces vi entrar a mi
camarera co n una taza d e café con leche! Y salía yo corriendo a escena diciéndole :

- Guárdamelo , luego lo tomaré.
Luego ya estaba frío .. lo calentaban y ~1 veces lo tomaba; a veces se sucedía el G1SO de salir corriendo

y de enfriarse por dos () t res veces...
No co no zco el descanso ni el de salien to , mis cinco sent idos estu vieron siempre puestos en mi

trabajo . Salía de la cama a las diez o a las once de la ma ñan a. Una hora invertía yo en ascarrne ..
desayunarme y escribir algo o coser algo de lo mu y preci so en casa. A las doce regularmente hay
ens ayo de o rquesta ; a las dos.. en sayos parci ales; a las cua tro .. generales; a las seis empieza un a funci ón
y a las nueve, la otra. No hay tiempo para nada. Yo soy quien dirige las evoluciones, qu ien discurre
cómo va la ro pa, q uien interviene en los decorados.. qu ien so lvent a los co nflicto s y mil pequeñas cosas
que .1 d iario se presentan , y qu e al fin de este capítulo, co ntaré un a de ellas para que se forme idea el
lecto r de lo que es el teatro por dentro . Recibo también algunas visitas en el cuarto del tea tro; habl o
con los auto res, con los periodistas , y así entro y salgo al escenario desempe ñand o siem pre el papel de
may(}r responsab ilidad .

Yo me considero una empresaria con suert e. Mis artistas, en general.. me han querido m ucho . Y~ sin
embargo .. tu ve elementos falsos y en vidiosos co n sus compañeros y conmigo misma. ¡Conmigo , yo que
al contratarlos me guiaban las mejores intenciones! El aplauso que el público tributaba a mis artistas
era mi propio ap lauso , siempre me satisfi zo; el triunfo de ellos era m i propio triu nfo y, sin embargo..
tuve elemen tos que me miraron COI1 desam o r.. co n envidia tr emend a. Un caso \'oy a referi r. Traba
jábamos en Tampico , H acía yo La viuda a/(lTn', era mi ben eficio , El teatro era una ruina de madera.
Se dejó venir un ag uacero tan for midable, que por todas partes se co laba el agua. Se suspendió la
funci ón po r unos minutos, esperamos que escampara , y nada . El público, que llenaba la sala to talmente,
se metí a por pasillos, se refugiaba donde pod ía. Salir a la calle era imposible, corría el agu a co mo no y
1I00ía incesantemente. No hay mi liremed io que seguir la representaci ón, ya estábamos en el acto segundo.
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El nuestro Severo Mu guc rza. buen director, buen amigo y buena persona, en un charco de agua tomó
la bat uta y ade lante . El escenario, cm papado, así los decorados como los camerinos. LIS gotcr~ls eran
incontables. Yo . en mi afán de salir lo mcjor posible, 11 0 reparaba en nada y sudan do esos calore s de
Tampico, sentía correr por mi escote, ya en la espalda, ya en mi pech o , ya en mis brazos, el ~lg.ua fría
de aq uella 1I11\"ia tremen da , torrencial. Así terminamos aquella Vituia inolvidable , El públ ico esperó
hasta ama necer, pues sólo en coche se po día salir de ,111 í. ¡Cu.lnto se lo agradec í! Aquel público qut..' sin
protestar esperaba. que por ir a verme pasó tan mal rato y no vio una noche de La vi udn alq' I"f ,
sino LlJ vítuín mojad«, Yo, con la angustia. con lo que sudé y con la mojadura, atrap é un constipado
tremendo . Amanecí con fiebre y muy ro nca , Tenia yo al ot ro día q ue hacer I...lJSl,lJI,illJ1lfs. No había más
remed io, y ~cómo? Can ta r é co mo pueda los pasajes a mi cargo y lo que canto co n 1.1otra tiple call ar é,
para ver si salgo del co mpro miso en esta ti:>1"I1U •.. ¡Ah, pobre de mí! j La otra tiple era de las qu e sen tía
por mi mal inten so placer: Estaba gozand o .11ver t.J1I t..' las Ilotas se cortaban en mi garganta y ella, buena
y sana, 110 cantó UIl solo compás de lo que le correspondía cantar al unis [Jiel conmigo. Yo noté cómo

se recreaba y en un esfuerzo inaudito, echando mi alma por la boca, canté, sí, cant é; di las notas agudas
co n claridad y el concertante del segundo acto de Lml TIJl' ilIJllfs fue ovacionadisimo...

H ay en el teat ro mu chos scrcs de éstos. aunque no cn mayoria ; yo por lo menos, en mi larga
carrera, tropec é sólo co n trcs , y pasaron de mil los artist as que trabajaron a mi lado. ~o quiero nombrar
a la artista cn cuesti ón porlJuc hoy, cuando me ve, se tinge amig'l mía. Y como ya la perd on é, van sus
iniciales: ¡\t. P.

y comenz ó .1 1I0\'l.:r. ..

(Colección par ticular Lcrid.rTorrcs. )
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C ómo se monta una opereta o una za rzu el a

Por lo menos, y para que la o bra salga bien, se neces itan treint a días, ensayando seis o siete horas
diarias . Se sacan de antemano copias de cada papel y una partichcla co n la part e de música d e cada
art ista. El director o la directora han leído la obra y hacen el reparto de los papeles a los artistas, según
les corresponde en categoría y disposición . Se reúne la co mpañía alrededor de una mesa, co n sus
papeles en la man o . El apuntador lec y el art ista, en voz muy baja, \'3 leyendo en su papel. Después se
reparten las horas para que cada un o de ellos ensaye, con el maestro al piano , su parte de canto.
Diariamente hay [res horas para ensayar cI libro , ya sin papeles en la mano, pues cada un o est ud ia en
SlI S fato s libres. La dirección va señalando colocaciones, entradas, salidas ysituaciones escénicas, b uscan
do lo natural y más lógico. Más tarde se hacen ensayos de "conjunto al piano" ; entonces, cada uno canta lo
suyo y se unen dúos, tercetos, cuarte tos, hasta llegar a los "ensayos de pa rte s y co ros" . De antemano ,
los co ros han tenido un a hora dia ria de ensayos. H echo esto , se pone ensayo de evo luciones, bailes,
du etos y todos los movimientos que requieren los números de música. Y listo el libro y lista la música,
se hacen ensayos generales de " libro y música, parte s y coros al piano". Unido esto se pasa la obra con la
o rq uesta , que an tes hab rá en sayado so la un par de veces, y con un en sayo ge ne ral co n o rquesta está
la obra lista para su estreno, pues mientras se ensaya, se hace la ropa y se pinta n los decorados. C uando
hay tiempo suficiente, es muy útil y muy necesario que el último ensayo sea con trajes y de co rados
pucs, a pesar de po ner mucha atenci ó n en todo, se encuentran no vedades y sorpresas cuando se es
trena sin este último requisito .

¡Qué no tables y extraordinarios son los artistas y directores que estrenan una obra por semana!
Aunque sea en un acto , es tremendo el trabajo y materi almente imposib le que sepa n dónde está n
pa rad os, ni q ué está n diciendo ; imposib le salir bien vestidos, imposible tener éxito, pu es por
fuerza se ven los defect os y las deficiencias por falta de tiempo para llegar a ponerse de acuerdo.

Yo soy capaz de poner un a o bra en tr es actos en veinte días, lo hice muchas veces; pero si a mí me
dicen qu e esto ten ía que ser siempre, mi decoro artístico hubiera sufrido tant o como yo sufría en mi
sistema nervioso co n insomnios y sin tiem po material para to mar algún alimento . Me llaman la tipl e
de hierro . Ensayo mu ch o para aprender lo qu e me correspo nde en mi papel y en señar a los dem ás sus
evolucio nes y du etos o bailables. Cuando ter minan mis ensayos, digo gozosa: ya ter miné; y aún me
falta hacer las dos operetas de ese día, o las tres si es domingo . Este tr abajo tan ímprobo me proporcio
nó la gloria en Madrid , pues nadie quería creer q ue la garga nta mía, con mi pequeña voz, pudiera hacer
dos y tres operetas en un día, de la tallade Eva, La viuda al(lfrey La princesa del dólar. y había ensayado
y dirigido la escena, ponía los bailabl es y evoluciones, no copiando de nadie y sí creando todo lo que
hacia, como en el final segund o de Na ucy,1en el] que hice salir a las hermanas [Mina r María] Corio
(bailari nas) ves tid as a usanza o rie nta l, sen tadas en una grande bandeja d e cri stal. Y ya colocada la
bandeja con ellas al centro del escena rio, se corría el piso para que un reflector h iciera pasar la luz
hasta iluminarlas, y las bailarinas, que a su tiempo salían de la bandeja, bailaban en escena termi
nando en la postura que traían. En una ovación terminaba el acto segund o .

[El Teatro Esperanza Iris1

r osco la propiedad del Teatro Esperanza Iris, hecho a fuerza de trabajo y de privaciones. Se pensó
hacer un teatrucho de quince a veinte mil pesos y se realizó un teatrazo hermoso y cóm od o . Yo viajaba
trabajand o y girando cad a mes cuanto d inero entraba y yo pod ía aho rrar. Fueron épo cas felices y tod o
lo que gané en el extranje ro lo invertí en el edificio del teatro que hoyes el patrimonio de un hijo y mi
orgullo desde el 25 de mayo de 191 8 qu e lo inauguré co n mi co mpa ñía, haciendo La dll qtÍeSfl del Bal 
Tabnrin y La cuarta plana.

¡Q ué emoción tan g rande , qué felicidad tan extraordin aria! Yo ten ía q ue llegar al teatro y en trar
po r la puerta principa l. El teatro esta ba adornado con tlores naturales. De su brazo me llevaba Federico
Mariscal, el buen amigo y mag nífico ingeniero que edificó el teatro . El señor [ Ignacio] Capetillo [y
Servín], que fue el arq uitecto y también pe rsona que estimo sinceramente, me precedía y llevaba del
bra zo a mi compañera y amiga Josefina Peral, hOJ >i uda de SáIiC)¡CL. Después nos seguían mi esposo
y Mario S ánchez, el director de o rquesta , hoy fallecido, en aq uel enton ces socio nue stro .
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Al pasar por el pasillo cent ral de lunetas, una lluvia de flo res cayó a nuestros pies. El teatro estaba
lleno . El señor Venustiano Ca rra nza, entonces presidente de la República, y su esposa ocupaban el
..fJrid lc de la derecha, en el primer piso . La orq uesta eje cut óel Híntno al entrar el señor presidente, luego
la Diana. Subimos por una peque ña escalera colocada al centro de la orquesta y al tocar con mis manos la
cortina, ésta fue levantada, y llena de em oción, vi colocados en el escenario a todos los opera rios q ue
tom aron parte en la construcción del teatro . Cada llll O ten ia en sus manos algún instrumento de trabajo.
Estaba n los alba ñiles, los carpi nteros, los herreros, los yesero s, los pinto res decoradores, en fin, un
grupo inolvidable que de seaba rendir ho menaje a esta arti sta que escribe. El arquitecto, se ñor Capetillo,
tom ó la palabra y entregá ndome las llaves del teatro , me dijo cosas tan bellas que me hizo llorar. A lo
que contesté en esta fo rma, [q ue] por fortuna tuve la idea de escribir al terminar la función y hoy puedo
decirlo a mis lectores ta l co mo lo dije entonces:

- Es muy justo qu e la emoción que sien to en estos momentos no me permita hablar. Pero , ¿cómo
permanecer en silencio ante tales demostraciones! Estos humildes obreros me rinden homenaje... Yo
soy quien debo demostrarles mi gratitud por el cariño con que ejecutaron la construcción de este her
moso tea tro. Era mi deber utilizar elementos puramente mexicanos para la construcci ón de este edifi 
cio . H oy estoy orgullosa de ello y me complazco en felicitarlos a todos, mu y particularmente a mis
distinguidos am igos, el arq uitecto Fede rico Mariscal y el arquitecto [Ignacio ] Capctillo [y Servín] . y
ahora q uiero agradecer a todos los pre sentes las demostraciones de que ho y me hacen objeto. Sepan
que jamás, aunque muy lejos me llevó el destin o, jamás me olvidé de lo mucho que me qu iere el pueblo
mexicano. Agradezco al se ñor presidente y a su señora esposa la atención de haber asistido esta noche y
el obsequio precioso que recib í, consistente en una preciosa cesta de flore s q ue me ofreció [con un a l
tarjeta de oro, y allí gra badas estas palabras [frase inco nclusa en el originall. y termino dedicánd ole a
mi patria adorada la expresión más sincera de adh esión y de amor al ofre cerle este edificio en el que van
comprendidos los esfuerzos so brehumanos de mu chos años de trabajos y penalidades. Bendito sea
Dios que me permite esta satisfacción tan enorme .

Es inde scriptib le el mo ment o sublime de aquel la noc he inolvidable. Mis hijos subieron al escenario
y me ent regaron unos lirios, besándo me emociona dos. Entonces te n ían d iez añ os el mayo r y oc ho el
me nor Vo to). Se di o co mien zo a la funci ón de sp ués de un breve entreacto y desde ento nces, miro
el Teatro Esperanz a Iris como la pre nda más preciada qu e Dios qui so otorgarme.

H e tenido una casita en avenida O axaca 32 , en la co lo n ia Roma. La co mpré en 1908 . Ya mi
Carlitos nació allí. En ella vivió m i adorada madre [desde l su estreno hasta q ue falleció en 1934.
Le m andé a construir un apar tamento. La tuve q ue ven d er para embellecer Id Teatro] Iri s . Esta
casa tuvo para mí gratos y tristes recuerdos, y ade más una superstición bien fundada. Nad ie de la
familia, en mientras fue mía, falleció en ella . El segundo esposo d e mi madre sa lió de ella enfe rmo ,
qu iso viajar y falleció cerca de mí, en Río de [anciro. Mi hermana mayor salió de ella convaleciente y
falleció en Veracr uz. Yo viví en ella con mis hijos en varias temporadas que hice en M éxico. Mi hijo
mayor falleció cn los Estados Un idos, el me nor en México, pero ya vivíamos en el apar -tamento del
Teatro Iris. Mi madre me hablaba de buscar una casita para ella porque, ya con ochen ta a iios l .~

(retrato), las escaleras la fatigaban, pero),o no admití qu e cambiara de casa, creo quc si se muda a otra,
me va a vivir mu y poco más, y all í vivía, pero fall eció a m i lado en el [Tea tro ] I r is.

1.1Con lápiz dice seten ta; despu és la auto ra corrigió y escribió con tinta ochenta. En realidad su madre muri ó J los 77 años .
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[Mis joyas y sus cxt ravíos l

Poseo alhajas muy lindas y I11iUY valiosas. Poco a poquito las fui reuniend o . Unas fueron co mp radas
de ocasión, otras, bien pagad as, cuando hecho el tea tro tuve aho rro s de co nsideració n . Otras son
o bseq uios que recibí en noches d e beneficio , en los distinto s países q ue visité . A propósito d e m is alhajas,
quiero contar algunas anécdotas de las veces que estuve a punto de perderlas.

(Ailéc:do ta nÚilit1 o 2 1 pai a redie.)
T rabajando a diario era imposible tener las alhajas guardadas en un banc o, co mo hoy las t en go .

En las operetas casi siem p re hacía yo papeles de mill onaria y tenía que usarlas. Las llevaba al teatro en
un maletín de piel oscura . Tenía yo una vcstidora seguris ima, Pauta. Una noche en La H abana, se
hacía un a funci ón de ho men aje al c élebre co mpositor Q uinito Valvcrde . Yo te rmin é mi actuación y
mc fui a una platea en la quc estaba mi esposo con linos amigos. Llevé conmigo, naturalrncnrc , mi
ma letín. Al ir a tomar asiento , mi marido me lo qu itó y lo colocó en el suelo junto a sus pies, pues
llamaba la atenció n. Una art ista me hizo un a señ a de que fuera yo al escenari o . Lo hicc pensando
regre sar, pero la función dio fin y el público de socup ó el teatro . J\li marido fuc al escenario cn busca
mía y distra ídos no pens ábamos ninguno dc los dos cn el malet ín . Un cua rto dc hora más tarde
vimos entrar a un empicado de la compa ñía co n el c élebre malet ín y, co n un a emoción visible, verlo y
mirarn os las manos tod o fuc uno . J\li marido creía que lo ten ía yo ; yo creía que lo ten ía él.

- ¿Có mo ha sido? - preguntamos a la vez,
y dice el empleado :
- Pues nada, que el p úblico salía y vi al co nserje del teatro que, con el malet ín en la man o, iba

preguntand o: .... ¿De qu ién es esto ?". Yo recon ocí el malet ín, casi se lo arrebaté diciéndole : ..[Q u é hace
usted? ". Él me respondi ó: " Buscar al d ueñ o de esto". Y añadió que creía que era un botiquín quc
algún médico habí a dejado olvidado .

Lo abrí ansiosa, no faltaba nad a. ¡Ay, q ué susto! Y nada más. U na buena prop ina y hasta la otra .
Es te empleado era un muchacho hijo de una sas tra encargada del gua rd ar ropa.

La ot ra file en Cicnfucgos, Cuba. Salíamos del teat ro después de una función, yo co n mi ma letín
[dos palabras borradas en el original]. Caminábamos mezclados con el público q ue salía del espectác u
lo . Mi am igo Mario Sánchez, director d e la o rq ues ta , iba a mi lado y muy atentamente me q uitó el
malet ín para evitarme la molestia de llevarlo . Las calles eran oscuras y no hab ía ento nces asfa lto . Al
llegar a un a esquina, sin saber có mo , se abrió so lo el maletín y rod aron por el suelo las~ prendas.
He dicho por el sucio , pero no . En la esquina había un a alcan tari lla, un enrejado de hierro sobre el agua
que corría más abajo. Allí cayero n alrededor del enrejado y hubo prenda que qued ó so bre uno de los
barrotes de hierro. Yo recog ía y los qu e iban conmigo y los del público, todos recogíamos. Yono quiero
negar quc pensé qu e alguna prenda podía perde rse entre tantos rcco~cdores, pero nada. En la esqu ina
había un café y en una mesilla redon da de márm ol las fuimos poniendo . Yo pasé revista y ¡ay, qué
descanso}, todas estaban completas. ¿Verd ad q ue fue provid encial? Aqu ella noche cambié de maletín,
pensé que su cerradura no era segura y meses más tarde , ya con otro estu che nuevo , íbam os un grupo de
artistas rumbo a nuestro hotel después de una función en Sant iago de Chile cuand o, ¡oh terrorl, se zafa
la tapa del estuche y ruedan las prendas sobre la vía del tranvía que en aque llos momentos iba a pasar.

-¡Pare! -gritamos- o[Pare por favor!
El tranvía par ó. La ge nte q ue pasaba nos ayudaba a recoger y me decían uno y otro :
- Aq uí hay una. tome.
y yo la tomaba contenta , y otra vez tuve la suerte de no perder ninguna . Mi vcstid o ra y m i es poso

me ayudaban a cuidarlas y él me d ecía:
-Siemp re tuve ga nas ... Tengo ga nas d e que te retires del teatro para no ten er q ue andar

cargando y cui dando esa caja. .
U na sola vez me robaron cinco lindas joyas y no fue en M éxico , que conste, fue en La H abana en

u n hotel. Pero digo satisfecha quc pudo haber sido mayor el robo, pero a mí hasta los ladrones me
tenían cariño y consideración. H oy, ya retirada, conservo parte de ellas, pero las uso poco, las veo
poco. La vida q ue llevo no es propia para usarlas. An tes, ellas eran par te de mi espectáculo ; ellas y
mi guardarropa. Prefiero estar tranquila ten iéndol as en una caja d el banco .

En M adrid, en u na ocasión d ejé u na prenda o lvidada en m i tocado r. M i ves t idora recogió
y gua rdó todo , y no s fu imos al hotel. Ella t enía por cos tumbre tapar m is o bjetos del to cador
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poniendo enci ma d e ellos un tino mantel . Y al cerrar el ca mer ino, me avis ó el co nserje del
t eatro que unos alba ñiles iban a pa sar por una ventana que había en mi cuarto , con sacos d e
cemen to para unas re paraciones , y no había más paso que aq ué l. Yo recomendé que m e cerraran
bien la p uerta y les di permiso , dejando las llaves. Y a l o t ro d ía fue mi sus to sin preced ente,
pu es me fa ltaba esa prenda cuando revisé las que ten ía que usar aq uella noche. Salí violenta 
mente para el teatro y p ude ver las huellas de las pisadas de los alba ñiles, y quité el man telito y mi
prenda [estaba J intacta, gracias a Dios.

Cofre de 1R.\I:\<I I Rie ra en Sanc ti Spi r itus. Ya fue al lib ro.

-¡ Oh. mexicanos! Dicho..o .. vowuro... qu e:podéis decir: E..pc:r.mzJ. e:..
nuc..[TJ. " , escribi ó el per iodista 1.""'pJI101 E. Barriolc n ....

¡.:ot()~TJ.tiJ de: l=~...pcranza Iris l.·on IIK;.ldo de: plumas y colla r de: rubíes .
(Colección particular l .cticia To rrc s.)
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MEMORIAS: VARIACIÓN"

Nací en Villahcnnosa, Ta basco ; me bautizaron con los nombres Ma ría Rosalía Esperanza. Mi padre,
Carlos Bofil l, era celador dc ad ua na y murió en la miser ia; mi madre, Eloísa Fcrrcr de Bofill , profesora
de escuela .

Desde mu y chica era yo la alegría de mi hogar, cantaba, bailaba, alborotaba to da la casa, era act iva,
din ámica y mu y diligente.

!vii afic ión al teatro se pudo vislumbrar cuando yo contaba apenas tres años de edad ; a los cinco
años me ponía las toallas por cola y ante el espejo hada mil visajes; ya era reina, ya princesa, ya era till a

pobre men diga... Mi madre quedó viuda cua ndo yo co nta ba seis años; puso una fonda en la que en
mayoría ten ía dc huésped es a los art istas qu e por Villahcrmosa pasaban . Yo era feli z entre ellos; les
cantab a, les bailaba, y en pago me llevaban al teatro para que yo los viese act uar. Y en las obra s qu e
requerían una niña, yo tomaba el papel con anue ncia de mi madre pero escandalizando a mis demás
parientes, que se horrorizab an cuando les decían : ....csta niiia va a ser un a gran arti sta" [subraya do en el
original].

Dos aIlOS despu és de mu erto mi padre, co ntrajo mi madre segundas nupcias. Salimos de
Villah crrn osa para México ; ¡q ué emoció n la mía cuando el barco llegó a Veracr uz! Viajé por el [r ío ]
G rijalva, co nocí el mar, supe lo qu e era un viaje por fe rrocarril y llegué a México . M éxico, ¡qu é
maravilla! Ya en la capital me pusiero n en la escuela, donde mu y poco pude aprender, pues tres
meses más tarde, al salir de mis clases. me enco ntré al señor Barraza, profesor de o rq uesta quc me
había co nocido en Villahcr m osa cua ndo en la fo nd a de mi madre me oía cantar. Co nmigo fu e a
casa, habl ó co n mi mad re . le propuso un con trato para mí en la Compañía Infantil de do n Miguel
Iglesias, viendo co n esto mi mad re la salvació n a nuestra pobreza .

U n gran o bstáculo había sin em bargo: la familia. Qué escándalo sería en Tabasco cuando se supiera
q ue ella dedicaba su hija al teatro .

-No se sabrá - d ijo el se ñor Barraza- . Le cambiaremos el nombre; ella se llama María Bofill y
puede llevar uno de sus o tros nombres: Rosalia, Esperanza... Esperanza es más bonito, pero ¿el apellido?

Se pensó en varios apellidos y reco rda ndo al doctor [José María] Iris [Colorado]" de Tabasco. muy
amigo de la casa. se llegó a la conclusión de llamarme Esperanza Iris.

Debu té en el Teatro Arbeu cuando iba a cumplir ocho años, co n el papel de No ra en la opereta
francesa Las campanas de Carrion. El éxito que alcancé fue tan grande, que dos semanas más tarde me
contrató don José Austri, que ya ten ía su Co mpañía Infan til actuando por los estados de México . En
d ich a Co mpañía represent é papeles de la categoría del José de Carmen. el Rodolfo del A nillo de
hierro, el Jorge de La ma rina y otros papeles de hombre qu e los niños no podían canta r...

Casi un a niña, pasé al Teat ro Prin cipal de México , contratada por la empresa de las hermanas
Morioncs, donde debuté con [¡JS cocinerosel 2 de septiembre de 1899 . En ese mismo mes yaño, eldía 28,
se estrenó LIl enarta plana, revista mexicana que, según reza el libro de Man uel Mañón H istoria del
Teatro Prin cipal de México:

... co nstituyó un éxito par'l sus autores, los periodi stas Ped ro Escalanrc Palma y Luis Frías Fcrn ándcz y el
maestro Carlos Curti y muy especialme nte para Esperanza Iris, que en su Papelero estuvo ge nial siendo
esa obra la base de su lam a y carrera art ística.

Yo añado qu e desde ese enton ces, la fam a y la gloria no se apartaron de mí.
Trabajando en el Tea tro Principal co nocí a Migu el Gutiérrez, que era dir ector de escena, con quien

me casé cuatro años más tarde de la techa de mi de but. De mi mat rimo nio tu"e tres hijos: una niña q ue
muri ó cuando co ntaba cuatro años , y dos varones. Carlos y Ricardo, los qu e fueron mi tesoro. .

u Proc edencia: CIT RU· f AP EI, Sección Manus critos , Serie Memorias. Dimensión y fojas: carta, 2. Mccanuscrito a dos tintas
(azul y negra). Pecha: 1937. Sin nota s. Procesamiento : transcripción . El título es de los edit ores. El or iginal inicia: " Fecha de
nacimient o : ,i O de marzo de 1888 . Esperanza Iris... 19 37. Junio " .
l ~ Su padrino de bautizo .
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LoI nina E~pl"r.\lll: .l G ut i érrcz Bo till, hij.l de E~p('r.l1l Z .1 lris
y Migue l Gut i érrc z, <"; ll,ld.ll.lj.lr,l. 1906 .

(Archivo His tórico del l ) i ~tri t l l Fcdcr.rl••\kxkl l.)

A Carlos lo perd í cuando co nt aba I Xanos. M uriú en la Universidad de Spriug ficld . Rica rdo mu rió
en México oc ho años m ás ta rde qm.' su hermano y cuando tenía cuat ro meses de haberse recibido de
médico cirujano den tista . Omito los co ment arios para evitar al lecto r un párra fo dolorosis imo.

¡\ li vida art íst ica se desliz ó ant e los mayore s tri unfos, las mayores g lorias, Dios me dio a manos
llena s todo : salud . resistencia, tri unfo s. g loria. di nero ~ '.. . do lo r.

Viol jé por las Am éricas del norte, cen tra l, del sur. Varias veces e.:'S t UH· en la isla de Cuba. Siempre
actuando y trabajando en una forma verdaderament e incrc iblc, pues además de mi act uac ión en las
ope retas, ten ía so bre mí e! peso y 1.\ respon sab ilidad de la d irección art ística, ya que yo era empresaria
de una numerosa compañ ia desde el año de 190X; compa ñia que llevó mi nomb re , .

Debo decir q ue también \'iajé por Eu ropa: Italia, Franc ia, Ingla terra, Esp,\iu ~ ' Port ugal, estan do
varias veces y por m ás tie mpo en España, habie nd o recorrido toda la pcn insula. y me eno rg ullezco de
contar que en Mad rid obtuve los m ás grandes éxitos y satisfacciones tan gra ndes co mo la de haber
hablado en ul Ateneo de M ad rid do nde, seg ún supe, he sido la única mujer qu e .111í habló: haber sido
no mbrada Coro nela H on oraria del Regi miento de Le ón; haber obtenido la Cruz de Cristóbal Colón
- -q ue sólo somos tres artistas las que hemos tenido ese alto honor. una de ellas fue la iruuorta l dona
~ l a r í ,\ Gucrrcro-e- . Poseo med alla y diploma de la C ru z Roja Espau o!a.
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Jamás sufrí un desengaño ante un públic o . En todos los países me dispensaron honores, me otorga
ron aplau sos, me demostraron simpatía ... Hice una fortuna que, de haber sido bien administrada , hoy
sería ro mu ltimillonaria. Poseo , sin embargo, a costa de luchas y privaciones, el Gran Tea tro Esperanza
Iris, ed ificio que con orgullo miro . Poseo valiosas alhajas q ue en su mayo ría me fueron obsequiadas
en los d istintos países que visité. Tengo objetos de arte valiosísimos, el más preci ado de todos, el más
valioso y el más admirado, es un ret rato mío que pintó en Madrid el más grande pintor de nuestra
época, don Joaquín Sorolla [y] Bjastid a] , cuya obra es admirable y de inapreciable valor por ser,
ade más, su obra póstuma. No podría decir cuál país del mundo me de jó más gratos recuerdos, pero sí
digo que co nsidero a C uba como mi segunda patria y quiero tener para todos los países que visité un
recuerdo lleno de gratitud que en estas páginas sea imperecedero .

¿Que cuál file mi noche de mayor em oción ? La del 25 de mayo de 1918, fecha en que se inauguró el
Gran Teatro Esperanza Iris, e n la qu e recibí honores q ue no merezco. Otra de mis grandes satisfaccio 
nes en la vida fue la de l 18 de juni o de 1925, en la que fui llevada al H emiciclo a Iu árcz, en donde se
formó para mí una tribuna que ocupé para recibir la más grande demostraci ón de cariño de mis com
patriotas. Escoltada po r la Asociación de C harros, rodeada de distinguidas seño ritas que vestían el
traje de china poblana, desfilaron ante mí de ocho a die z mil personas, contándose entre ellas las
comisiones de los asilos, escuelas, instituciones de beneficencia a las que yo hab ía ten ido el honor de
ayudar en algunas ocasiones da ndo una participación de las entradas de mis funcio nes. y temblorosa
recibía yo una flor de cada u na de esas personas que destilaban ante mí para demostrarme qu e en mi
patria habría yo de tener el más grandioso de todos los hom enajes que me fueron otorgados en mi vida.
Como epílogo diré que, aunque tuve en mi ho gar una vida llena de dolor, mi consuelo es mirar siempre
un pergamino que me acredita H ija Predilecta de la Ciudad de M éxico, que me fue otorgado el año de
1922 en el Ayuntam iento de la Ciudad de M éxico . Junto a ese pergam ino contemplo tarjet as r meda
llas de oro que, en número de 72, me hablan de distintas épocas, de distintos países, confundiénd olo
todo en una sola em oción que me hace llorar de júbilo .

Añadiré q ue hace sólo d os años v medio me un í en matrim onio a un can tan te mexicano. Paco
Sierra se llama. Él me rescató al público ; volví a presentarm e co n mis ope retas, de las qu e estaba
alejada por cau sa de mis propias penas. Vo lVÍ a viajar, r cuando ya est aba de nuevo en plena actividad
artística, surgió Mater nostra, un a película tan real r tan humana que me presentó a la pantalla tal co mo
era en mi vida privada: un a madre abnegada que lo sacrificó todo por sus hijos. Obtuve un éxito tan
grande, que batió el récord de entrada, co mo lo demuestra lo escrito en una medalla de oro qu e recibí
la noche del 24 de abril de 19 36 en el Teat ro Alameda en Stl séprimo día de exhibici ón, y que dice:

In empresa del TeatroAla meda a Esperanza Iris, por lmbcrsobrepasado conSI/ pdícu la Matcr nostra todoslos
récords de cntrndnsestablecidos eOll pclícnlns nncionnlcsv extmnjertu desde ti tuivrnínt íento dd cine m México.
A bril ¡f( 1936.

Al productor de esa película, señor José Luis Bueno, es a qui en debo la opo rtunidad de haber to 
mad o po r hoy una nue va modalidad artí stica: el cine . Hoy me prcparo para filmar otra vez; con esto , y
cantando algunos conciertos y haciendo algunas funciones de caridad, seguiré en lo que es mi vida:
públicos, aplausos, ansias de mayo res glorias y afán por de jar un grato recuerdo unido a la corona de
laurel qu e con el arre gané . Ú nica cosa qu e humildemente ofrezco a mi patria.

Esperanza Iris

102



El h.•ritouo Francisco SicrrJ .
(Ard li\'l l Hist órico del Distriro t:lodcr.lI•

•\l éxico o)

Fcctcjo en Xochimilco J IJ Hija predilecta de IJ ciudad de :\Iéxi...o.
{(: ' Ik ( \:iún particular Lc ricia Tl1rrn. )
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No ta de los editores a Lo Q UE VI EN E SPAÑA. . .

El doc umento original SI.' en cuent ra en el Cent ro Nacional de ln vcsrigación . Doc umentación e Infor mac ión

Teatral Ro dolfo Usig li (e ITRU) , en el fondo Archivo IlCNlIlJI de Espe ranza Iris ( f APEI) , Sección 11l.lIlUS(ri W S.

Serie charlas r conf eren cias: un cuadernillo de 16 ho jas, cosido a r uano , de 16 x 22 .5 centí metros, en buen estad o

de con servación. Contie ne un relato mecanuscrirodel viaje que hizo Espe ran za Iris J Espa ña en 1920 y alg unas

co rrecciones, rach ados y adiciones so breescr itas posterio rmente con lápiz r tima .

En el texto la aut ora marca con lápiz el lugar donde deben inse rta rse diez Ilotas , locali zada s en o tras rau tas

hojas sueltas tamaño cart a, separadas del cuad ernillo , con el número de cada nota y rncmbrctadas: al m.u gcn

derech o, un grabado firmado por Ter án. co n un retrato de Esperanza Iris )' el texto "Compañ ia de O peretas

Esperanza Iris" ; al cen tro , " Empresa ' . Palmcr"; al margen izq uierdo , "To um éc 1922, República de Cuba , Em 

presa Ramiro de la Presa" . Estos texto s so n adiciones ;1 la nar ración del cuaderni llo man uscri ta s co n

t in ta ; e n la presente edición se han insertado , con las se ñales correspondie ntes .

Lo s editores ~orrigiercm )' modern izaron la ortogr áfia )' la puntuación . Detallamos a continuación los

crite rios adoptados:

En los parlamentos )' d iálogos ">C int rodujo el gui ón largo (-) para diferen ciar .1 los interloc ut o res:

- ¡ViV.l '\ Iéxico !

I...us textos agr cgadc», co n lápiz por la auto ra se presentan en negri tas:

que no hay d inero con qué pagarl o .

Lo s textos tachados por IJ autora se presentan así:

""" 1<.""

Lo s textos subrayados con lápiz por 1.1auto ra se presentan así:

El escrito cst.i firmado reIr Esperanza Iris. fechado en maT7.(1tic 192 2, en Cuba. La primera parte fue leída el

15 de marzo de ese .111 0 1.: 11 (,.-1Teatro :" ;lcioll.l! de L.I Habana r la seg unda, el primero de abril, después de la

función de benefi cio de la Iris.

Este texto file escrito para lee rse en públi co, de ahí que tcn ga numerosas aco tacion es, a la mane ra de un

libreto de teatro , como ( tall tO), o bien ( cucu to), que indica n a su lecto ra los momentos en qu e de be can tar n

relatar algún cuento. El propio texto sugie re, según !iC infiere de una acotación, qu e al icer Esperanza Iris deb ía

imitar a un tenor cantando un " último ped'lzo desatinando de un modo espantoso" .

A lo largo de M I carrera , Esperan za Iris desa rrolló amp liamente MI capacida d para dialogar con el público,

hasta convc..mrsc en una gran narrad ora en escena. ErJ com ún q ue sos tuviera co n sus espectadores largas "charlas"

----<muoella las llamaba-e- en el momcnro culminan te de la función : el fin de fie!o ta . Después de presen tada la obra

programada, salia al escenario y simple men te conversaba: contaba anécd ot a.. jocosa..de Sll vida, chiste s y cuento s,

bailaba r cantaba acompañada po r la orquesta r, a veces, por roda la com pañí a. Estas charlas, tan gustada s del

púb lico, podlan ten er 1I1U extensa duración . como sucedió en la lectura dela seg unda P;lTtI.: de este escrito, cu.mdo

la Iris dijo: ~y nos vamos a Sevilla po rque van a dar las tres de 1.1 mad rugada" .

De este gusto po r 1.1 o ratori a nació la necesidad de dar forma escrita. a !ous anécdotas, cuentos r chi stes; as!

podría elegir el terna de su!o cha rlas de acue rd o con el público ante el cu al se pr cscntarJ . Lo que vi en f_spJñ.l es

un ejemplo de d io .
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Lo Q U E VI EN E SPAÑA•• •IO

Relación verídica de mis impresiones. anécdotas y sucedidos du rante mi permanencia en d icha nación.
Recitada en el Te at ro Naciona l de La H aban a, el d ía 15 de ma rzo de 1922 (co n motivo de la

ent rega del diploma de triunfadora en el certamen de popularidad celebrado por el periódico El Mu ndo
de dicha localidad , a la señ o ra Esperanza Iris), por su auto ra.

•
He de advertir al público que só lo voy a de cir verdades, ycomo tendré que co mentar lo g ran de que

fue mi triunfo en Espa ña, \'3 J. resu ltar un poco inmodesto dic ho por mí. Men os mal que aquí lleg ó por
la pre nsa la noti cia de mi éxito, así pues, no hab rá q uien piense que \'oy a alabarme y adorna rme co n
plumas de pan>re al. Voy a decir verdades; no me d igan inmodesta.

Era en mí una obsesión la que te nía por trabajar en España. Sentía pen a al pensar que me ret iraría
del teatro sin escuchar los aplausos de los espa ñoles, y co mo aquí aprendí aq uello de " No te mueras sin
ir a España" , a España 111e fui con seten ta pcrsonas de compa ñía y desde Río de [aneiro , que es como
si d ijéramo s "desde el otro mundo" . Llegu é" y me hice anunciar co n mu ch a mod estia; no quise aq ue llo
de " ¡Ha llegado la Reina de la Opereta! ¡Está en Madrid la Emperat riz de la Gracia! ¡Pronto debutará la
genial, la sugestiva, la herm osa, la despamp an ante Esperanza Iris!" . [No , no, no ! Lo s an uncios decían:

Ha IIt:qado Esperanza Iris, mm art ista mcx ianm que da ta escuchar losaplausos de los españoles.

Así mc anuncié y había gran inter és por conoc erme.
Lo quc vi en Espa ña... [Po bre dc mí! ¡Si casi no vi nada! En Espa ña se trab aja m uch o . Yo ensayaba

todo el día y hada. dos ope retas d iarias, un a a las sietc de la noche, o tra a las die z y te rminaba a las dos
de la madrugada rendida, pucs mc ped ían cuentos y canci o nes, las quc cantaba haciendo un verdadero
esfuerzo ." Salía del teat ro preguntando :

-¿Dónde est á mi cama ? iQué horror!
Pero ése era mi mayo r éxito; el pú blico no se cansaba de verme trabajar y claro, "tanto te quiero que

te apuñego" . Debuté co n La viud« n/(lfrc. Sólo necesit é hace r el prim er acto para q ue aquel público me
juzga ra y me demostrara su apro bació n. Confieso quc salí mu y temerosa, pucs sabía yo que un fracaso
sería tan sonado como lo fue mi triu nfo , y tembl é; pc ro pronto me tra nquili zaron aq uellos aplausos qu e
nunca o lvido y que en tanto estimo . Aquel la noch e hice también el entrem és El último capítulo, pues
qu ise qu e me vi eran hacer algo español. Los autores del entremés, los he rm an os [Joaquín y Serafin ]
Alvarez Quintero , estab an en el teatro y tuve la satisfacció n de hacerlos salir conmi go a escen a en
medio dc una estruendosa o vaci ón , Todos mc felicitaban colm ándome de elogios y alabanzas que me
sabían a g lo ria; ya en el co lmo de la satisfacció n, ofrecí al pú blico una can ción mexicana; se repitió la
ovaci ón y tu ve la alegría dc oí r gri ta r:

-¡Viva Aléxico !
A lo q ue yo cont esta ba entusiasmada y de todo corazón:
- ¡Viva España!

1.. Procesamient o : transcripción del texto. inclusión de los insertos; irwestigaci ón de fe chas en el libro de nóm inas de la empresa
Iris-S ánchcz 19 18-19 20 . AH Of , Grupo doc um ental Esperanza Iris, libros de n ómiua.Hbro 12, 191 8·1921 . 84 fojas.
17 El 2 1 de lebrero, 1920 .
I ~ Esta te mporada en E!>pa i'¡;\ se inició e11 Madrid , e11 el Tea tro de la Zarzuela, que es donde suceden los acon tecimientos que
1.1aurora narra a continuación . Curiosamente, en ese Teatro se estren ó d 14 de diciemb re de 1882 1.." pasiona ria, o bra con la
CUJI I.t niña Esperanza Iris pisó por primera vez el escenario.en su natal Villehcrr nosa.
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:-\0 me muero sin ir J E!'>pJilJ .

(Arcbivo Hi'II'lril:o del Di!'>lriw Fede ral••\I ':xil:o . )
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No es gllataqucría, no , yo ten go todo menos el defe cto de la falsedad . Pcdí ento nces al maestro
[Ed uardo JMarquina que me hiciera un a canción interp retando mis sentimientos de gratitud y mi
cariño al pueblo español; pocos días después la canté y voy a darla a conocer ho y a mi públ ico habanero.
La canc ió n se llam a A lmasg emelas; dice lo que siento , y su música es una composición muy interesante,
pues está mezclada la música mexicana co n la españo la. ( Cauto.)

[Inicia la nora L ]

Mexi cana de alma americana
a España he venido
llena de emoció n.

Yo tenía en la patria mía
por pisar tu sucio
inmensa pasión.

Es España tierra de hidalgu ía
y es la madre de la patria mía
su raza bravía mi cuna mec ió .

Aunque yo no he nacido espa ñola
no en vidio la suerte del que en ella mora
que una misma sang re llevamos los dos
y una misma madre la vida nos dio .

Tu patria es mi patria
mi tierra te adora
pues ser mexicana es ser española.

Espa ño la de alma soñ adora
de inmensa hermosura
y ard iente pasión.

Es tu cara graciosa y gitana
llevas la alegría del sol español
yo te admiro mujer seductora .

y te rindo tributo de amor
pues al co ntemplart e
se aleja el dolor.

Aunque yo no he nacido española
no envidio la suerte del que en ella mora
qu e una misma sangre ten em os los dos
y una misma madre la vida nos dio.

Tu patria es mi patria
mi tierra te adora
pues ser me xicana es ser española.

[Pin de la no ta l.]
Después del espectáculo recibía en mi cuarto del teatro muchas visitas, en su mayoría escritores,

autores, arti stas y empresarios; iban co n sus esposas y sus hijas, pues yo no sé qu é ten go que agrado
tant o a las señoras . Recuerdo a la esposa del gran maestro [Ruperto ] Chapí y sus hijos; a Loreto Prado que
me abrazaba , me besaba, diciéndome que estaba orgullosa porque le decían qu e se parecía a mí. Estaba
tambi én [Mariano] Bcnlliurc, el gra n escul tor. Los maestros [ Pablo] Luna, [José] Serrano, [Amadeu]
Vives, los [he rma nos Joaqu ín y Serafín Álvarez] Quintero . El gra n don Jacin to Benavcnr e, [Manuel ]
Linares Rivas. El ministro de M éxico , muy satisfecho, diciéndom e qu e yo había hecho 111ás por mi país
en una noche, que todos los enviados dipl omáticos. Estaba también don Joaquín Sorolla [y Bastida];
éste merece p árrafo apart e, pues me dijo aquel la noc he que él qu erría pintar mi retrato, y como mi
retrato pintado por Sorolla es una joya q ue nunca soñé tener, acepté días después, haciendo sacrificios
pues me q uedaba sin comer por falta de tiempo, pero no faltaba a mis sesiones a casa del gran pintor, de
mi gran amigo do n Joaquín Soroll a. Pint ó mi retrato , me lo obsequió ; yo cor respondí haciéndole un
o bsequio a su esposa lClotilde ] y con mi ete rna gratitud, pues el retra to es una maravilla que no hay
dinero con qué pagarlo 5 es adem ás su Última Olh a. poc os días desp uÉ3 stdii6 un al.tquc de hcm iple
jia, queda ndo imposibilitado pala piUlJ I.1lJ Mi retrato está tasado en diez mil dólares. Allí, en casa de
Sorolla, co nocí personalmente a muchos grandes seño res y señ oras; esa casa es frecuentada por toda la
nobleza espa ñola, los reyes son los primeros en admirar aq uel mu sco que tiene Sorolla por casa. Una
tarde estaba Sorolla pintando y yo, para tenerlo contento , le hacía cuentos mientras él trabajaba; en esto
entró [Giovanni Benlioch y Vivó] el arzobispo de Burgos, yo inte rrump í mi cuento y me puse de pie
para besar su mano . Sorolla, qu e es muy campechano , me dicc:

-Siguc, sigue tu cue nto, que este arzobispo es muy alegre indulgente; le gustará oírte.

I'J El pintor valenciano Joaqu ín Sorolla y Bastida, nacido el 27 de febrero de 1863, falleció en Cercedilla, provincia de Madrid,
el 11 de agosto de 1926 .
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So rolla trat aba al señor arzobispo como a mí y como a cualquier person a de gran confianza . Yo, un
poco temerosa al ver a aquel señor tan respetable, con sus vestiduras tan regias y su manto mo rado , me
decidí a contar el cuento, pid iéndole me dispensara por el leng uaje ordinario q ue ten ía q ue empica r.
El cuento es aquel q ue usted es oyero n la noche que debuté, lo diré por si alguno no lo oyó . (Cuento.)

loaq uin Soroll.t, en su estud io , p inta el ret rato
d e: Esperanza Iris. Madrid . f ..lu-cro de 1920.
(Colec ción Casa -Musco de Soroll.r, Mad rid .)

[ In icia la nota 2.1
Este era un indio que entró en un te mp lo co n una facha espanrosa.I levaba un cuchillote en la mano

lleno de sang re y co n los pelos de punta y UIU carota espa ntab le. El sacerdote, al verlo entrar, lleno de
terro r le pregunt ó:

- ¿Q ué luces aq uí crist iano? ¿Q ué has hecho? ¿De dónde vienes?
Indio : Vengo de matar a un desgraciado allí en la esq uina,
Cura: ¡Jeslls, Maria y José! ¿Por qu é has co metido ese crime n.
Indio : Porq ue me llevó la co ntraria, porque no opina como yo, y al que no opina como yo, pru m,

prum, pru m, le saco las tripas en un minu to .
Cu ra : ¡Ah, qué horror! Cál mate hijo mío , voy a confesarte para que Dios te perdo ne, voy a

con fcs..arte . ¿T lI crees en Dios, hijo mio ?
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Indio : No padre.
Cura: Ni te lo aconsejo hijo mío , ni te lo aco nsejo .
[Pin de la nota 2 .]
El arzobispo sol t ó la carcajada; habló un mo mento con nosotros, elogió el retrato y me dijo que yo era

muy inteligente, que me deseaba muchas alegrías y venturas. Se ma rchó y la señora de Sorolla lo acorn 
pañ ó hasta el jard ín, donde lo esperaban tina", bcat .ts algunas personas; allí él les contó a ellas el
cuenteci to y So rolla me decía en el est udio :

-Oye al arzobispo 'J-a"'+I.~L.~\'¡'b~c-a..t~a~3Tc",(;')j~1l~O~3C~d;;i"',';'i c~IMtTc~Il~ChO~Ii,..,.,lt~j~C~t~IC~I~It,.,.,O repitiendo tu cuento.
Mi tercera función [en Madrid J fue El conde de Luxemburgo. A las cuat ro de la tarde pidieron los

reyes el palco y se prepararon para recibir a sus majestad es.
[Inicia la nota 3.]
Juanito" fue el que los esperó en el pórt ico del teatro y los acompañó hasta el palco regio . El rey le

dijo que lo felicitaba, pues era un a proeza llevar desde América a Europa una compañía tan numero sa
y qu e deseaba saludarme en el primer entreacto . Se despidi ó muy ceremonioso y mu y orgulloso, y se
fue a com un icarme qu e tenía qu e ir al palco cuando me llamaran.

[Fin de la nota 3.]
El teatro estaba lleno, se tocó la Ma rcha real, el pueblo ovacionó a los reyes, y Esperanza ner viosa,

po rque Alfonso y Victo ria la iban a ver trabajar. ¡Qué satisfacción la mía! Yo estaba orgull osa. Me
aplaudieron los dos y, term inado el prime r acto, me mandaron llama r.

- ¡Dio s mío! Y yo, ¿qué digo ?
- Nada - me dice Palmer Juanito-. Tú vas a que te interroguen, sólo responderás a sus preguntas,

y al entrar haces una reverencia. No des la mano, solamente qu e ellos te la den a ti.
Bueno , subí acompañada de varios señ o res y al entrar digo:
- ¿Se pued e?
- Adelante - dice el rey.
y no solamente me tendi ó la mano , sino q ue me la besó . ¡Q ué atento! Yo, entonces, besé la mano de

la reina, qu e me tendía la suya, una mano de reina, ¡tan linda! ¡Q ué lind a es la reina de España! El rey
me pre guntó si estaba yo satisfecha de mi triunfo ; contesté qu e est aba yo enc an tada y no esperé más
preguntas, empecé a hablar y a decir miles de cosas. Yo noté que los palaciegos qu e estaban en el
antepalco se reían. Yo pensaba <de qu é se reirán, si yo esto y hablando mu y bien?Seguía mi plática y les
decía a los reyes:

- Cuando usted es vayan a recorrer la Amé rica, serán muy bien recibidos. En México son mu y
queridos usted es; no hay cho za qu e no tenga un retrato de ustedes. Y usted - le digo a la reina- , tiene
unos hijos preci osos.

-¿Conoce usted a mis hijos ? -dijo ella.
y milagro que la dejé hablar, pues yo estaba qu e parecía me habían dado cuerda y conti nué dicien 

do mi1cs de cosas. El público se impacienta ba y me despedí agrade ciéndoles el honor q ue me hacían
asistiendo a mi espectác ulo y con llamarme al palco. Salí so focada de tanto hablar. Al salir, me dice
[uani to :

- Esperanza, ¡por Diosl, has estado to do el tiempo llamando a sus majestad es de usted y en vez de
q ue te interrogaran , fuiste tú la qu e les interrogaste," no los dejabas hablar.

<Q ué dir án? ¿Q ué han de decir?
- Q ue est án aburridos de tratamientos y reveren cias, y qu e les gus tó mi charla.
y no me engañé, pues volvieron a verme trabajar y me llamaron otra vez al palco .
Como sería larguísimo contar todos los detalles de mi primera temporada en Madrid, voy a dar un

salto hasta Barcelona. Ya estoy en Barcelona."

"t Iuan Palm er , segundo espos o de Espe ranza Iris.
1 1 Sigue una líne a co mplet a tachada con xxxxxx, como se acos tumbraba al usar máqu ina de escribir. So n varios los renglones
tachados así a 10 largo del docum ento , q uizá só lo atribuihles a eq uivocacio nes mecanográficas . En adelante , no los señalamos.
ll A part ir dcl l v dcmayo , 1920 .
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U na artista mexicana q ue deseaba escuchar el ap lauso de los españoles.
(C IT RU - Fon do Archivo Personal Esperanza l ris. )

1 1O



De :hLtdrid fui.l BareclOIt.l. ¡Qué linda ciudad! ¡Con razón son los catalanes tan altivos y tan orgu
llosos! Allí me quisieron tanto, que estuve ocho días trabajando enteramente ronca y con fiebre, y ellos
me aplaudían como si no les importara oír aquella voz mía , que parecía de bajo profundo. Yo temía
que pasara lo que le pasó a un tenor, que días antes salió a cantar La bruja) ¿ustedes conocen La bruja?
( Cuento. )

[ Inicia la nota 4.J
Pues en La bruja tiene que cantar el tenor una jota muy linda que dice:

No extrañéis, no, que se escapen
no extrañéis, no, que se escapen

suspiros de mi garganta
la jota es alegre o triste
según está quien la canta ...

Bueno, pues el tal tenor estaba ronquísimo y salió a escena confiado en que el público lo quería y
disculparía su indisposición . Y casi sin que se pudiera oír, empezó a cantar aquello de "No extrañéis,
no, que se escapen ..." En eso, se le va un gallo y le grita uno del público:
~¡Que se te ha escapao!
y contesta el tenor:
-Ya dije que no extrañéis, no, que se escapen.
[Fin de la nota 4 .]
Pero no me pasó [lo que al tenor] ; me curé a fuerza de trabajo y pocos días después les canté

Las caramellas en catalán. <Quiu el. eOlloeu da eallci{)I1? (Canto.)
[Inicia la nota 5.]
En esta canción se refleja el modo tan serio que tienen para querer los catalanes, yo creo que en

España son ellos los únicos que toman el amor en serio. Un andaluz, un madrileño canta la serenata a
la novia diciéndole alegremente ¡Vida mía qué rica eres! El catalán, con una cara muy seria, una mano
hacia atrás en la cintura y la otra en la solapa de la americana, le canta:

Pcr tu , tan sois pcr tu
hermosa nina
de amor ardent el mcu cor sent
un goig diví.

1 és tal Pestimació
que a mi cm domina
que ja compendrás
quan estarás soleta
amb mi, soleta amb mi
ay, sí.

Las ovaciones que recibí en Barcelona son de aquellas que jamás se olvidan.
[Fin de la nota 5.]
No todo fue vida y dulzura. Tuve en España un fracaso. ¡Jesús, María y José! No quiero ni acordar

me , fiie en Zaragoza." Llegamos y pusimos el precio de nueve pesetas la en trada, en un teatro popular.
-¿Nueve pesetas! ¿Quién se atreve! - decían los baturricos-, si aqu í doña María Guerrero, que es

la que puso más caro, puso a seis pesetas.
Yo no me alarmé hasta el momento de salir a escena, pues entra Juanito y me dice:
- Vienen a silbarte por las nueve pesetas.
- ¿Q ué dices?
- Q ue esperan ver oír en ti a la Barrientos [María1con el arte de la Guerrero LMaríaJy verte la cara

de la Bertini.
jVirgen María, yyo tan feúcha, con mi vocecita de ...! Bueno, ustedes comprenderán mi susto. Debuté

con La duquesa del Bal-Tabarín y diciendo ¡Dios mío, para qué me han dicho nada! ¡Mejor hubiera
salido sin saberlo!., pues mis nervios estaban en su punto. Bueno, empecé a cantar y la voz no me hada
salía. (€t:tnfo .) Voy a encender el cigarro y los fósforos no ardían; uno, compadecido) me tiró una caja
de cerillas, tampoco pude encenderlas; otro me tiró un encendedor y nada, no funcionaba. El público
reía, yo cantaba el último pedazo desafinando de un modo espantoso (crtntl'::l) y acabé en otro tono en
medio del más ruidoso siseo.

l o' Tem porada a partir del 18 de junio, 1920.
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-¡Eso es muy ma lo! - gritó uno.
- ¿Esta es la tiple de nueve pesetas? --decía otro.
Yel público de lunetas se ponía de pie , unos siseaban , otros aplaudían gritando:
- ¡Callarse, que está nerviosa!
Yo estaba medio muerta. Era la primera vez de mi vida que me ocur ría una cosa semejante. ¡Qué

ho rror! Me daban ganas de decirles [C állense, voy a empezar otra vez. Yo no lo hago tan ma l, es que
me an unciaron el fracaso y me asusté ! Pero no , yo em pec é enseguida a decir aquello de " Cara será el
pri mero ". Salió So fía y empecé a trabajar, t ratando de olvidar el incidente, y pronto el pú blico me
escuchaba co n atención y en el dueto aquel de ~~(Cuál es la causa de tu sufrir, mi dulce bien?" (mnto ),
interrumpían el canto con una ovación cerrada . Lo canté tre s veces y te rminamos la opereta con gran 
des de mostraciones de entus iasmo; les conté cue ntos, les canté canciones y puedo asegurar que no son
los baturros tan brutos como se cree, pu es sisearon co n razón y después pagaron mu y a gusto las tales
nueve pesetas, llenand o a diario el teatro . Llegué a tener tanto cariño y tanta co nfianza a aquel públi co
que un a noche, al em pezar un cue nto, digo :

- Este era un indio...
Bueno , todos mis cuentos empiezan así, "Este era un ind io ..." Pues digo :
- Este era un ind io ...
y me gr ita un baturrico:
- ¿Otra vez!
y le contesto:
- No , este no es el indio de an tes, este es o tro más bruto .
Salí con pena de Zaragoza, y aunque nunca olvido el susto que me dieron, nunca olvido tampoco

lo mu cho que me quisieron.
Bueno , vámonos a San Scbast ián," porque nos coge la noche. ¡Q ué lindo es San Seba srián en la

temporada de baños! Mis hijos vivían ent re el ag ua. Yo les llevaba en un coche la comida, pues no
q uerí an ir al hotel. ¡Qué lást ima que yo, ensayando la Nancy, no podía diver tirme como tod o el mundo!
Allí tuve el honor de conoce r a la reina mad re, doña Ma ría Cristin a. Una de mis grandes sat isfacciones
de artista la tu ve con los elogios de aquella distingu ida señora. Pued o decir qu e su simpatía po r mí fue
muy grande, pues iba casi to das las noches al teatro . La primera función que me vio fue La duquesa del
RaJ-Taburin y cuand o me ma ndó llam ar al palco , fui mortificada pensando en que me haría alguna
reprensión, pues en La duquesa... doy la idea de ser un a muj er tan loca... pero no hubo tal reprensión;
elogió mucho mi trabajo y prometió volver con frecuencia. Una noche esperábamos su llegada, se
hacía tarde y el público se imp acientaba. Preguntamos por teléfono y contestaron que sí, que esperára
mo s, porque el rey llegó de Santander a las siete de la noche e iba al teatro con su señora madre.
Llegaro n. A las diez se empezó el espec tácul o, La viuda alegre; fui llamada al palco y recuerdo que
cuando entré, estaba el rey comiendo un sandwich y tenía un vaso en la mano co n no sé qu é vino. Se
ve que por acompañar a la mamá tan querida, no tuvo tiempo de comer; le pasaba lo que a mí, que el
tie mpo me es siempre poco, no se pued e ser rey. Bueno, recuerdo que co nversa mos un ratito y me d ice
la rein a:

- Diga usted señora, ,es cierto que usted le co ntó un cue nto al se ño r arzobispo de Burgos?
Yo me estremecí.. . y dije discu lpándome:
-c-Si, ma jestad (esta vez no o lvidé el tra tami en to ), pe ro lo hic e porque don Jo aquín So ro lla me

lo in dicó .
y dice ella:
- ¿Q uiere usted hacernos el cuentecito ?
- Sí, majestad, pero pido antes me disculpen, porqu e he de hablar de las tripas y usar un

lengu aje ordinario .
Lo s reyes re ían. Yo conté el cuen tecito de marras y cuando terminé se me acercó el rey y me dice:
- ¿Y qué más?
Yo me quedé atontada, él quería más y yo ya lo había dicho todo. l f:l Jva y me dice:
- Está usted nerviosa.

24 A part ir del 15 de julio, 1920 .
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Digo :
- Sí, n o lo niego , es q ue no estoy acostumbrada a habl ar con reyes, hasta hoy sólo tuve el honor de

tra tar algún presidente de aquellas repúblicas donde yo he vivido .
y me dice el rey:
- Pues haga usted de cuenta q ue está hablando co n un presidente y venga otro cuento.
[Inicia la no ta 6.]
H asta aquí llegó mi relato la noche dcl 15 de marzo en la fiesta del certame n . Prom etí al público la

segunda parte qu e, con motivo de mi beneficio, dije la noche del primero de abri l.
De San Sebastián fui a Bilbao," de allí a Vitona,"? qu e por lo breves qu e fueron esas dos tempora 

das no puedo co mentar nada más qu e el cariño con qu e el públ ico nos aplaudi ó y la insistencia con qu e
nos pedían fué ramos en otra ocasión a hacer una temporada en forma. Dios me permi ta comp lacerlos
algún día. Volví a Madrid ," ya con la Nan cy preparada para su estreno .

[Fin de la nota 6 .]
Cualido 5alí de .\ b d. id láce un t " 01 ¡ id.) pOi Ha¡cdOila, na...goza, Sal, SCb.Üli:Ul, Bilbao) VilOlia.

¡Ay, Dios mío! Estre nar en Madrid es algo go rdo. Yo recuerdo qu e en el Teatro Eslava estrenaban un a
obra en qu e los art istas eran insectos. Ca talina Bárcen as, una gran art ista y muy querida de los españo 
les, hacía de avispa y recitaba unos preciosos versos . Un acto r esta ba tirado boca abajo en el suelo
representando un alacrán; allí llevaba media ho ra sin hacer ni de cir nada ; de repe nte , levanta las ante
nas que tenía por brazos y dice :

- Me he comido cuatro moscas.
y un seño r mu y serio qu e estaba muy atento en una lunet a, dice :
- ¡M uy bien hecho!
Esto bastó para que la obra fracasara. O tro estreno, El casinillo, fue en [el Teatro de] la Co media.

Dos person ajes discutían unas propiedades qu e habían tenid o cuando fueron ama ntes, y estaban sepa
rados por causa de aq uellas propied ades. Ella le decía a él:

- Tu terren o linda con el mío .
- No lind a - decía él.
-Sí lind a.
- No , te digo que no linda.
y grita uno del públi co:
- ¿En qué quedamos, lind a o no lind a>, qu e traigan los papeles enseg uida .
Poco después lCliÍ.t que ng ma. que ca escena lia da,) uao del público aLrió ua paiJguas) dij o .

A casa, quc lIuuc...
y sc fuu un todos f)l ULUlando coa 1¡sas ) cuchufletas de la oh. a que no les gusl.tha. El adlOI se

llama r U I1áJid cz del Villar ) Icc uudo que U11 chusco dijo al salit.
Clato, U1l éxito del Villa¡ tU lÍa que su pOi ca¡aillbola .

[Inicia la nota 7 .]
En o tro teatro estrenaban un a en que ten ía qu e figurar q ue llovía; la o bra no estaba gustando y

bastó co n qu e un espectador abriera un paraguas y dijera:
- A casa, qu e llueve.. .
... para qu e todos los que tenían paraguas lo imitaran y se salieran del teatro en tre risas y cuchufletas .
[Fin de la no ta 7 .J
Pero así como ese público protesta y con una sola palabra hunde una obra, así es grande el éxito

cuando la obra es buena, logra tener-éxito. N ancy agradó, fue un éxito defini t ivo , Después, Fifi tuvo
, la misma sue rte y co n esas dos ope retas estuve en Madrid tres meses, mi segunda temporada. Salí y fui

a Valencia . No quiero extende rme co ntando lo linda que t.i las bellezas de Valenci a y lo mu cho qu e me
quisieron los valencianos." Voy a co ntar sólo dos cosas que para el público pueden ser intere santes.

25 A part ir del 12 de agosto , 19 20.
21)A partir del 2 1 de ago sto , 19 20.
27 Septiembre, 1920 .
2s La temporad a inició el 13 d e enero, 19 2 l .
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"Tiene l1110~ ojos pequeños cuyas pupilas parecen dos lentejuelas de azabache" ,
dijo de 1.1 Iris El Cabal lero Aud az, per iodista madrileño.

(Colección particular Lcticia Torrcs. )

El repertorio de la Iris era un reino habitado
por duquesas, co ndesas y prin cesas de pa íses lejanos.

(Cole cción particular Lctic¡a To rrcs. )
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Lo s hijos de Esperanza viajaron 1.:0 11ella duran te tod a su infan cia.
En el sillón, los hermanos Guti érrez Boflll,

a la izquierda Car los, J. la de recha Ricardo; atrás , su mad re.
(Colección panicular Lcticia Torrcs. )
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Fui invitada a un cen tro popular, El Micalct . Al entrar vi q ue el edificio estaba ado rnado co n flores
y banderas. Un grupo de asociados me esperaba en la puerta y noté que uno de ellos estaba vestido de
San Vicente y otro de alcalde. En esto empezaron a sonar la du lzaina y el tamboril y de repente, ¡brrn,
burrn, burrn! Una cosa espantos a. Yo eché a correr y caí al suelo . iUna bomba, Virgen santa! Al caer
tropecé co n San Vicente, que rodó conmigo por el suelo en tre las risas de los que nos ve ían. Yo decía:

- ¡S()(o rro !
y todos corrieron a levantarme del suelo , diciéndome:
- Eso es una traca, Esperanza , no se asuste , esa traca es en su honor, es una costu mbre valenciana.
Yo, disimulando , decía:
- Sí, ¿eh? ¡Q ué bonito ! [Qu é costu mbre tan preciosa! (1}¡;1.t1 la}o los p.n la!) Y reía de dientes afuera.
Llegué al salón . U na gran mesa presentaba en su centro la célebre paella. ¡Arroz con po llo, qu é rica!

O bservé qu e, en vez de flores, estaba la mesa adornada con legumbres dc todas clases, co les, zanaho 
rias, rábanos, nabos... ¡Q ué curioso! U n chico muy simpático me ofreció aquella fiesta en un d iscu rso
en broma y me trajeron la paella para qu e yo me sirviera. iQué sorpresa! La cazuela era d ulce de
alme ndra; el arr oz, anisillos dulces y los trozos de po llo , hechos de dulce, perfectamente imitados .
Tenía hasta la leña encendida por debajo , y el fuego y la leña , todo era dulce. Yo estaba nerviosa,
po rque la traca no se me olvida ba y temía qu e rep itieran la gracia . Vi allí los retratos de gra ndes
artistas, entre ellos [Enrico ] Caruso, T itta Ruffo, la Barr ientos [M aría] ; a todos ellos los o bseq uiaron
co mo a mí. Yo pensaba en la Barrientos; si no sabía lo de la traca y le pasó como a mí, segurame nte qu e
aq uella noche no cantó del susto .

[ Inicia la nota 8.]
Salí de allí en cantada lamentando ten er que trabajar aquella noche, pues estaba ya olvidada de la

traca contando cuentos y cosas de mi tierra, entre la aprobación de aquel grupo de asociados tan
alegres, tan simpáticos , tan francos.

[F in de la nota 8 .]
Puse por condición en mi temporada de Valencia, que tendría yo que d escansar una noche de

ducai1an . El empresario qu e compró nuestra temporada acept ó. Se anunció un a no che, sin mí, La casta
Susana. Aquel día me levanté muy tempra no y con algunos amigos y mis hijos, me fui J La Torreta.
j Un día de cam po, de desca nso, qu é felicidad! Corrí po r el cam po, monté a caba llo, comí de todo
aquello que me hace daño a la garganta . ¿Q ué me importa>, hoy no canto. Comí maní - allí cacahuates- ,
comí castañas, maíz to stad o, chu fas ¡ay, qué ricas! Con todo eso y la madr ugada, volví a Valencia
ronca, ronquísima ; eran las siete de la noche , no tenía sueño y me fui a un teatro para conocer un a o bra
y unos arti stas; yo pensaba irme a la cama a las once de la noc he , pero serían las die z y media, cuando
entra [uanito blanco como la cera y me dice:

- ¡Ven! ¡Ven enseguida al teatro ! j Hay un escándalo horroroso!
~¿rues qu é pasa?
-c-Q ue el empresario anunció La casta Susana, no se dieron programas y el teatro está lleno y el

público protesta porque tú no trabajas. Yo salí a anunciar que esto era lo tratado, pe ro la tiple está
llorando , los demás arti stas disgustados y del público gritan q ue eso es un en gaño. Yo anunc ié que t ú
irías a cantar unas canciones al final, para que se calme n . Vamos, ven enseguida ...

- y yo, ¿cómo cant o , si co mí man í? ¡Ay, Dios mío , qu é apuro!
Ni sé cómo llegué al teatro, mi vestidora no estaba allí y yo no sé nada de mi ropa . ¡Un vestido! jUnos

zapatos! ¿CÓmo salgo yo? Me vestí como pude , pues hasta mi cuarto llegaba el escándalo . La tiple decía :
- Yo no salgo más, que echen el telón.
y le decía, con mu cha razón, al empresario:
- O tra vez que no trabaje Esperanza, se me anuncia con letras gran des , y el q ue me quiera ver,

vendrá, y el que no, se q uedará en su casa. Esto está mal hecho.
Salí a escena, hablé al público , le di je lo ocurrido, qu e el empresario, por hacer negocio , no anunció

qu e yo no trabajaba, y el cartel decía:
La casta Susana

con letra s grandes, despu és con letras chicas:
Gran cxito de la Compañía

y con letras grande s:
Esperanza Iris.
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" I'c r tu , tan so is pa tu , hermosa nin a.
(Colección particula r Lericia Torrcs. )
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Así que se leía La casta Susana y mi nombre. Bueno , que el público se calmó, que saqué a mi compa
ñera en medio de una ovació n, que todos fueron escuchados y aplaudidos. Yyo, ¡pobre de mil, sin voz
po r el dichoso maní y el día de campo. Canté como pude, les hice cuentos y les quité el enojo . Salieron
contentos y enterados de que no tendría yo otra noche de descanso. Yyo, escarmentada, no volveré a comer
maro... ¡con lo que me gusta!

Yo no me voy de España sin ver algo de Andalucía . Juanito busca negocios, un empresario para
And alucía . Apareció uno, don José Cano Ca bello, muy simpático como buen andal uz, y me llevó a
C órdoba." ¡Ay, Córdoba! Q ué simpática ciudad, qué pú blico tan bueno, allí no sé por qué soñaba yo
cosas cu riosísimas. ( G tt nt os.)

[Inicia la nota 9 .]
Recuerdo que uno de mis sue ños raros fue qu e vi ent rar a un ladrón qu e venía enmascarado y con

un revó lver en mano :
- ¡Dónde están las alhajas! - me decía- jd6nde está el dinero! o te mato .
Yo, asusta dísima , quise ped ir socorro y la voz no me salía; había perdido la voz del susto . En aquella

angustia desperté , pensé q ue todo fue un sueño . Pero , ¿y si perdí la voz? Yo voy a pro bar, y con todos
mis pulmones gri té:

- ¡Soco rro ! ¡Socorro!
... con una voz potente y clarísima . Pero como eran las cua tro de la madrugada, se alarmaron los

del hotel y me ¿ ed an 110 sin .azim, seltuta Jd podía U3lCd pí O [frase inconclusa] corriendo a ver qu é
me pasaba. Yo dije:

- No es nada, es qm: probé a ver si perdí la voz.
y me dice el administrador:
- Pues elija usted otra hora y otra palabrita menos alarmante .
[Fin de la nota 9 .]
De Córdoba fui a Málaga.'aoSe me van las ganas de describir al pú blico lo lind a qu e es Málaga, pero

~cuándo acabarí a? Allí tuve la alegría de conocer a don N arciso Díaz de Esco bar, el de los célebres
cantares; hizo un o para mí y recuerdo qu e en un banquete me puso en un bre te . Bueno , hablo de él y
ya me sale un verso. El brete fue que me pidió qu e le dedicara u na postal en verso .

- Ande usted -me dcc ía-«, yo sé q ue usted lo sabe hace r.
-Pero don Narciso, ¿cú mo voy [al hacer un verso al rey de los canta res?
- Ande usted , sí, sí, que lo haga.
- ¡Dios me ayude!
y escribí , no sin grande esfuerzo:

Al hombre qu e en un cantar
co nmueve los corazones,
¿qué le puedo yo expresar
en estos cuatro renglones?

- ¡Bravo , muy bien!
Conocí también al gran don Salvador Rueda y guardo como o ,() eh patio un teso ro unos versos

que me dedicó y que ustedes van a escu char:

A Esperanza Iris

Como un prodigio te venera el hombre,
pues Dios con luz de su celeste pira
puso siete colores en tu nombre
y siete cuerdas en tu voz de lira.

Por eso yo no sé si entre un encaj e
de notas, luces , músicas y flores
truecas el arco iris en cordaje
o las cuerdas transforma s en co lores.

]Y A part ir del 6 de febrero . 1921 .
.'1) Lleg ó el 11 de febrero , 192 1. Hasta aquí llegan las techa s de pago de nóm ina, aunque la gira continuó por varios meses.
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¿Eres ensueñ o , carne , br uma, diosa,
pcntagrama, cincel, libro , paleta?
¡Lo ere s todo mujer maravi llosa:
tú eres la musa qu e creó el poe ta!

Salvador Rueda

Al pie me dice:

Al regresara Cuba y a México, Jea usted divina portadora de mi corazón desbordadodegratitud .

y nos vamos a Sevilla porque van a dar las tres de la madrugada. ¡Ay, qu é ciudad tan encantadora!
Y, ¿cómo veo yo Sevilla, en ocho días y teniendo qu e trabajar todas las noches? Bueno, aquello era un
vértigo. fu i al Alcázar, fui a la Catedral, fu i a ver a la Virge n de la Esperanza. ¡Qué lind a! La Macaren a
le llaman . Fui a ver al Cristo del Gran Poder. ¡Q ué maravilla! f ui a un cortijo de la familia de Iosclito ,
El Gallito . Allí se lloraba la reciente muerte del gran torero, ¡pero fueron tan amables conmigo! Mis
hijos montaron dos caballos qu e fuer on de Ioselito ; yo monté la jaca "Panaera " .

-Anda hija mía - me decía un tío del Gallito S án chez Mejía- , ven que vay a derrib á una becerra
pa' qu e veas un viejo con sang re torera.

Y la derribó y toreó y pasé una tarde espléndida, hasta me bebí un chati to de man zanilla.
El empresario que me llevó a Andalucía no me quería dejar salir de España.
- Yo he descubierto -decía- el secreto del éxito de la Iris, sí sc ñorc ", los pies , los pies son los que

tienen la culpa.
- ¿Y qu é tienen mis pies?
- Yo qu é sé, que anda usted como los ángeles; su manera de and á' en la escena no la tiene nadie.
Usted se va, y yo espero un ano , dos, t res. Usted sólo me po ne un cable qu e diga:

Pies bien.
... y yo la traigo a usted a Espa ña con las temporadas aseguradas.
¡Q ué simpático! El día 19 de marzo fue su santo , lo felicité en un cable qu e decía:

Felicidades. Pies bien.

De allí me fui a Vigo, tengo de Vigo gratos rec uerd os, y de Vigo a Río de Ianciro, Antes de
llegar al Brasil y antes de dejar esa España que me enamor ó tanto, voy a termi nar mi relato cantándo les
una canción espa ñolisima. Se llama La bandera pas« y al dedicarle hoy mi recuerdo a aquella tier ra
bendita, lo hago con un sentimiento sinccrisimo de gratitud y cariño .

[Inicia la nota 10. ]
No quiero terminar mi relato sin hacer co nstar qu e la prensa española fue mu y gentil conmigo, qu e

sus elogio s me enorg ullecen y que les vivo reconocida , ag radecidisima . Y si ante s era obsesió n la
que tenía por conocer España, ahora es delirio el que tengo por volver a pisar aquel suelo bendito de
Dios en donde no tuve un día de amarg ura, en el que fiii tan dichosa y a la que recuerdo siempre diciend o :

Tu patria es mi pat ria
mi tier ra te adora
pues ser mexican a
es ser españ ola.

Esperanza Iris
Cuba, marzo -19223 1

[ Fin de la no ta 10 .]

31 En 1.1 última página del cuadernillo hay un texto a lápiz q ue fue bor rado y también tachado con tint a. La s partes legibles de jan
ver una primera redacción de la not a 10, sobre el agradecimien to de Esperanza Iris a la pre nsa española. los aplauso" recibidos
en Bilbao y Vitor ia, y su delirio de volver a E..pa ña. Se alcanza a leer al final: " Bendita seas divina España, madre de las Am éricas,
bend ita seas mil veces" .
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"Sie te co lo res en lU nombre y siete cue rdas en tu voz de lira" > Salvador Rued a.
(Colección particular Lcticia To rrcs. )
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HA MUERTO FRANZ LEHAR•••32

Es domingo 28 de octubre de 1948.33 Soy de temperamento sentimental y llo ré porque acudieron a mi
memoria mis noches de gloria, cuando recorría el mundo cantando operetas vienesas y haciendo fines de
fiesta para difundir la músic a mexicana, y contando cucntccillos que el público festejaba a carcajadas.
Lloré ho y, cuando oyendo misa elevé mis oraciones al cielo , por la memoria del compositor desa
parecido y pedí a Dios le otorgue descanso en su Santa Gloria... Bien la merece quien hizo al universo
entero tan feliz escuchando sus operetas, quien deleitó a tantos seres , yo entre ellos, que no sólo las oí.
sino que las canté. Las can té enamorada de ellas poniendo mi alma , que hoy está de duelo por la
ausencia del que tanto bien prodigó a mi vida artística.

["Cub ierto con flores en viadas de todas partes del mundo y a los melodiosos acordes de una de sus
últimas operetas" , no s dijo el cable que fue sepultado en la ciudad de Bad-Ischl el universal mente
famoso compositor Franz Lehar. Espiritualmente yo también le envié desde aquí mi ofrenda floral, el
cúmulo de pensamientos y recuerdos que surgieron en mi mente desde el instante mismo en que
conocí la infausta noticia de su muerte. No había terminado de leerla cuando me dirigí a mi oratorio a
encomendar su alma a Dios, mientras rodaban por mis mejillas lágrimas brotadas desde lo más profundo
de mi alma .]

[Quie n como Fran z Lehar hizo tanto bien a la humanidad hac iéndola olvidar con sus gratas armo
nías los dolores y amarguras producidos por las dos guerras m undiales, bien merece el descanso eterno
entre los bienaventurados que gozan de la divina gracia. De mí sé decir que derramó tanto bien en mi
vida artística, que su nombre recibió siempre el más ferviente culto de admiración y gratitud y que
ahora, ya desaparecido, seguiré venerándolo en 10más íntimo de mi ser.]

Estrené La viuda alegre en Ponce, Puerto Rico, el lunes 9 de agosto de 1909 . Seguí representándola
con éxito clamoroso en San Juan, Puerto Rico, y en La Habana hasta el 21 de noviembre del mismo
año, que no pude más y regresé a México, pues veinte días más tarde di a luz a mi adorado hijo Ricardo,
hijo que perdí para mi constante dolor el 22 de agosto de 1933.

Las operetas de Pran z Lehar fueron mis predilectas. ¿Cuántas veces representé La viuda alegre?
Aproximadamente tres mil. La primera vez con Modesto Cid y Josefina Peral, mi hermana y amiga,
que en paz descanse. La última vez en mi teatro, en este mismo año e! domingo 18 de abril, con mi
esposo el barí tono Paco Sierra y Loló T rillo . Recuerdo que la entrada superó en mucho a las que
en esa temporada estábamos obteniendo. H asta ho y fue pródiga para mí esa opereta que yo llamo
" mi mas cota".

De sde 1909 va su música conmigo, la canté riendo en días felices, la can té llo rando en días de dolor;
Dios bendiga y dé gloria a Franz Lehar...

Nu nca lo traté; siempre tuve ese deseo... pero no pude realizarlo. Tengo un retrato que él me
dedicó y que jamás, desde e! año 1922, falta sobre mi piano, junto a uno mío en traje de montenegrina .
Me 10 envió con e! señor [Cándido] Galdo, representante de la propiedad literaria en Cuba, quien le
llevó uno mío con recortes de prensa donde e! no mbre de! glorioso autor iba unido al mío, con los
más grandes elogios . En la fachada de mi teatro puede verse un busto de piedra del famoso com posito r
que hoy se fue , pero que en mí deja su recuerdo y he de venerarlo mientras viva.

Él dijo al señor lCándido] Galdo: "No quisiera morir sin estrechar la mano de Esperanza Iris" . Yo
decía otro tanto pero... no pudo ser.

32 Proced encia: C1TRU-FAPE 1, Sección M anuscritos , Serie Memorias. Dimensió n y fojas: carta, 2 fojas, mcc anuscrito. Pecha:
24 de octubre de 194R. Desp ués se pu blicó m R evista de R evistas, el 7 de no viembre de 1948 (p. 11). Procesamiento: tran s
cripción , se comparó con la vers ión pu blicada . Se incluyen entre corchetes fragmentos del texto publicado qu e no se en cue ntran
en el manuscrito y que, puede supon erse, se deben a su ed ito r.
33 En las primeras líneas del ori ginal los números est án so breescri tos y hay un a con fusió n de fechas. Pranz Leha r murió el 24 de
oc tubre, miérco les; Esperanza Iris escribe el 28 de octubre de 1948 , domingo .
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La Viud.l Alear e
Ólco de Ocravío .\kkro~c. 191 1-191 7.

tColección I ~ H.\ . )

H iel: casi todas sus opere tas, pno sería imposible co me ntar C.HÜ una en estos apu ntes . Sí diré q ue
El conde de Lnxcmb1l1:..'l0 lo estrené el miércoles 15 de julio de 191 0 en La Haban a, Teatro Payrcr: que Ev«
la estrené el sábado 25 de octubre de 191 3, inaugurando elTeatro Ideal de M éxico , y que en oc tubre de
1922 estre né en mi teatro Fm sqn ítn con éxito clamoroso . Éstas y las otras me hicieron feliz, me hacen
feli z hasta la fecha , pues hace tres días canté fragmentos de ellas por Radio XEE en Duran go , al
regresar de una gira po r el norte de la República. Tuve Ia intención de hacer un hom enaje en su mem o
ria organizando en mi teatro una rundún en la que, co n otros arti stas, cantara mú sica de Franz Lcha r,
pero el tea tro está en reparación y los ot ros están ocupados. L~] haré si puedo en otra ocas ión . deleitando
al público que tanto gusta de las ope retas y par.l qu e este tr iste acontecimie nto no pase dcsapc rci
bido Ju ra quienes, como )'0 ._.

[ Inconcluso en el onginal.]
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MI MEJOR ACTUACIÓN"

Ella fue en el teatro mío , en M éxico . el do mingo 27 de julio dc 1952 . H ace solamente cuatro día s. El
motivo fue qu e C uba, esa patria hermana de la mía, qu e yo amo tan to , me concedió el grande honor de
otorgarm e, sin merecerlo, la Cruz de Carlos Manuel de Cé spede s, co ndecoración valiosísima. Por eso
escrib í un entremés titulado Siem pre con ellas. Duraba veinte minutos mi actuación y se refería a las
opereta s qu e tan tas veces in terpreté en el mundo. Esto lo hice du rante llu eve días, pu es alcan zó gran
éxito , y yo só lo lo iba a hacer una noche , con motivo del homenaje qu e M éxico me ofreció por mi feliz
110mbramicn ro.

Yo recibía flores d iariamente, flores de ad miradores, amigos y parientes que me llenaban de alegría.
Pero las que recibí la noche del 27, fueron flo res que sólo yo he recibido... fueron flores de los que ya no
están con nosotros en el mundo, fueron llo res de seres que llenaro n mi vida de felicidad .. . de los qu e ya
no existe n... fue ron flores de m is adorados hijos... Y fue ésa mi mejor actu ación, en la que pude verter,
en la parte dramática qu e tiene el entremés, todo [el ] fuego y [la] expresión que derramaba mi alma...

Sucedió que era la últ ima no che q ue yo actuaba. Invité a tres cientos niños hu érfanos del In ternado
de Tlalpa». El señor director, don Lu is Fo ntauell i [Correa, mi cunado ], agradecido me envió un her 
moso ramo dc flore s a nombre de los niños del in ternado , y en su coche llevó al Teatro Iris a dos
huerfanitos que, por ser m uy chicos, los quiso tener a su cuidado. La esposa del director, que es profe 
so ra y es mi [media] hermana [Bcrtha Virgilio Fcrrcr] . ent ró a mi camerino en moment os qu e yo iba a
salir a escena y me dijo:

- Subí a tu apart ament o (yo vivo en los altos) [del Teatro Esperan za IrisJ, tomé un pequeño ramo
dc flores q ue tenías en tu bu ró y los dos hucrfani ros más chicos del internado te lo van a entrega r con
un a tarjeta.

Yo en esos momentos pu de saber qu e Dio s N uest ro Señor quería que en esa noche trascendenta l
para mí , pues actuaba por última vez y en una composición m ía, recibiera flo res de mis hijos... fl ores
q ue, como siempre, habían permanecido sobre aq uel sepulcro - los dos están juntos- y cada domin 
go envío flo res frescas y me traen de Ias que han permanecido allí toda la semana , y las coloco en mi
oratorio. Pero ese domingo quedaron en mi buró y m i hermana las tomó y los dos hucrfanito s me las
entregaron , y me los comí a besos y so llozando tomé las flores ..

Nadie supo nada, ho y lo digo , pu es fue aquella la mejor actu ación mía.. .

D os niños del hosp icio d e Tlalpan entregan a Esperan za Ir is
las flores d e su s hijos, el 27 d e julio de 19 52 .

Fo t óg rafo: Tin oco. (Colecció n panicular Lcticia To rrcs .}

.14 Pro cedencia: C IT RU -fAPE I, Secció n Manuscritos , Serie M em oria s. Di mensió n y foja s: carta, una toja . M ccan uscriro. Fecha :
3 1 de ju lio de 19 52 . Procesa m iento : tra nscri pció n.
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E SPERANZA IRIs. " REINA DE LA OPERETA y EMPERATRIZ DE LA GRACIA.'"

T ropeza m os con alg u nas dificultades para entrev istar a la se ño ra Iris co n motivo de recientes via jes
rea lizados por ella; pero nos revest imos de paciencia y haciendo ala rde de constanc ia, insis timos hasta
lograr nuestros propósito s, po rq ue sab íamos qu e Esperanza Iris representa tod a una época del tea tro
en México y que un país extranje ro - C uba- la proclamó y coro nó " Reina de la Opereta y Emperatriz
de la Gracia" , qu e es un a mujer in teligen te y dinámica qu e nació para ser art ista, cosa confirmada desde
lo s nueve años e n qu e d ebutó en el Teatro A rbcu de la ciu d ad d e M éxico co n la o pere ta francesa
Las campanas de Carrion .

Ade más, Esperanz a Iri s es un a dama exq uisit a y genti l que nos trató con ext rema das ate nciones
en compañía de su esposo el gran baríto no me xicano Paco Sier ra, que es el más de voto admirador
de su gloria; g loria qu e co nq uistó para México en todos los países que ella ha recorrido siemp re en
plan de triunfadora, de mimada d e todos los púb licos, co mo lo co nfirmarán nu est ros lectores en el
curso de esta ent revista .

y si o tros países la han colmado de gloria, M éxico también tu vo la satisfacción de ofrecerle un perga
mino que la acredita " H ija predilecta de la ciudad de M éxico" . otorgado po r el Ayun tamiento en 1922.

De estos pergaminos posee como 28 de diferentes partes del mundo; un o de ellos se lo die ro n
po r su actuación en la pelí cul a Mater nost ra ; por ha ber bati do todos lo s récord s de e ntrad as
co n películas mexicanas y extra njeras.

En otra vitrina de su interesante museo - del qu e despu és hablarem os, q uerido lector amigo
admi ramos la "Coro na de oro " que acompañada del cetro le file impuesta en el Teatro Payrct de La H a
hana, en la ocasión memorable en q ue fue proclamada " Reina de la Opereta y Emperatriz de la Gracia" ,
calificativos co n que fue designad a después en tod os los países adonde ella ha llevado su arte exce lso.

Datos biográficos

Pero creemos qu e ya te encuentras deseoso de conocer la biografía de esta excepcional mu jer mexicana,
querido lecto r, y vamos inm ediatam ent e a iniciarla con sus propias palabras:

" Ha y pasajes de mi vida qu e ni siquiera deseo reco rdar... algún día publicaré mi trágica histo ria en
forma de libro. Tengo un diario que inicié de niña en el que fui regist rand o , a t ravés de los años, mis
impresion es todas. Este d iario q uede'> interrumpido cuando en 1926 sufrí la desgracia de pe rde r a mi
hijo Ca rlos ..., no tu ve valor para tratar de llevar a una de sus páginas el dolor que embarga mi cora
zó n ... porque mis hijos era n mi adoración, mi refugio . N unca me qu ise separar de ellos mien tras
fueron peque ño s - aunq ue eso significaba eno rmes gas tos-; conmigo viajaro n siempre por casi todo
el m undo. Llevaba una institutriz y un profeso r de id iomas; y cuando fue ron gra ndes , la mu erte me los
arre bató, Carlos m urió a los 18 a ños, mi hijo Ricardo de 23 a ños, ya recibido de médico ."

El dolor de la gr~1I1 actriz no s desgarra el alma ; co mo madres co mprende mos y respetamos su
inmensa pen a, y para cam biar el tem a, le pedimos que co ntinúe rclatándonos - para su públi (o
sus interesa ntes datos biográfico s y le lan zamos la pregunta: ¿Dónde nació , Espe ranza, cu ál es el
rincón de nuestra pa tria que vive org ulloso de su gran perso nalidad art íst ica?

" Nací en Villaher mosa, Ta basco, hija de unos padre s pro líficos que tu vieron nada menos q ue 22
vástagos. Mi mad re hab ía sido maestra de escuela y mi padre era celador de aduana. A mí, desde mis
más tiernos años me entu siasma ba el teat ro , tenía excelen te oído y una facilidad para imitar a los dem ás
qu e era la admiración de las gentes. Los artis tas que iban a Tabasco pro nto se enteraban rde1qu e allí
había una niña muy prccoz con grandes disposicion es artísticas, me invitaban al teatro y hasta pude actuar
con ellos, haciendo nat uralmente algú n papel de ni ña . A mis padres no les gustaba qu e yo me mostrara
tan ad icta a los art istas, pero ni sus recon vencion es ni sus castigos lograban d isu adi rrn c , Yo hab ía
nacido para el teatro y todo 10 qu e fuera oponerse a los dictados de mi vocaci ón, era inútil. falleció mi
padre y mi madre, co n siete hijos q ue le quedaban, vino a M éxico . Contaba yo nu eve años de edad cua n
do un día, al salir de la esc uela . me encontré co n un señor que me había co nocido en Ta basco y qu e

1 Proceden cia: CITRU~FAPEr , 'sección Ma nuscritos , 'serie Charlas y con ferenc ias. Dimensión y foja s: carta , 13 fojas . Mccanusc rito .
Sin notas. Sin fechar (po sterio ra 19 37 ). ¡\ partir de u na entrevista . alg uien escribió est e relato , estr uc tura rlo con 17 subtítulos .
Proc esamien to: t ranscr ipc ión.
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sabía de mi d ispos ició n artística. Era nada menos que don José Austri, el em pre sario de un a Compañía
In fantil que estaba actua ndo en el Teatro Arbeu. To mó la dirección de mi casa y al otro d ía file a hablar
con mi madre; me ofrecía un sueldo de dos pesos diarios, que en aquellos tiem pos y en la situaci ón
eco n ómica en que nos enco ntrábamos, nos parec i ó un a salvació n."

En el Teatro Arbeu

" Pocos días más tarde debutaba yo de cap itán general haciendo nada men os que la Nora de Las campa 
nas de Cnrr íón. y en aquella n oche ino lvidable, la que co nsidero mi bautizo de artis ta, quedó para
siemp re marcado el de rrotero de mi vida . No volví a pisar la escuela, pero la vida me ense ñ ó tanto, qu e
hoy he llegado hasta a pensar que no me hizo tanta falta. Cinco años duró mi actuación en esa Compañ ía
haciendo pape les de muchísima importancia, en las obras como Fiesta de san Alltón, Gigantes.v cabezudos,
La revoltosa, LII verbena de la paloma y mu chas otras de gén ero chico . Mi repertorio era amplísimo.

"Al cumplir los catorce años fui co nt ratada para pasar al Teatro Principal de la ciudad de M éxico,
con la empresa Arcaraz Herman os, dirigida po r las hermanas Morioncs. A los pocos d ías me dieron un
papel en la revista mexicana llamada 1.11 cuarta plana : un Papele ro co n cuya interpretación mi nombre
ganó desde en tonces una gran fama , pues hasta aho ra hay qu ien me recuerda diciendo:

- A cuarenta, pliegos por diez cen tavos.
...En esa compañía permanecí cinco años seguidos haciend o todos los géneros y trab ajando con

actores y actrices de gran renombre .
"Al cump lir los quince años co nt raje matrimoni o con do n Miguel Gutiérrcz, director de escena de la

Compañía , de cuyo matrimonio tuv e tre s hijos: Espe ranc ita , q ue murió a los cuatro años de ed ad en
la ciu d ad de G uadalajara; Carlos, qu e muri ó re pen tina me n te en un co legio de Spring ficld ,
Massachuscrrs, a la eda d de 18 años, y Ricardo , q ue mu rió en México a la edad de 23 años.

" Poco tiempo después de mi matrimoni o, mi esposo form ó una gran Compañía de zarzuelas y
operetas y con ella salí por primera vez fuera de la República Me xicana, habiendo act uado la mayor
parte del tiempo en C uba, qu e desde aquel entonces C uba fue para mí una segunda patria , pues aunque
todos los públicos de los países latinoamericanos que estaba recorriendo me mostraron gran cariño y
guardo para ellos e n lo má s pro fund o de mi co razón el ag rad ec imiento más since ro, C uba fue
- d esp ués de México- el país donde mi s tiempo actué."

Recorriendo el mundo y conquistando gloria

" En esta primera gira, recorrí C uba, Puerto Rico , Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Vene 
zuela haciendo género grande y género chico, y por primera vez la opereta francesa La pcmpée. l .os
criticos comentaban que el éxito alcanzado en este nuevo género me marcaba el derro tero que debía
seguir: el de la opereta . Ycuando en Poncc, Puerto Rico, se estrenó ÚI viuda aleg rey alcancé con esta ope
reta el mayor éxi to de mi vida , dej é casi po r completo los o tros géneros y seguí co n alma y vida
ded icada a las operetas, qu e fueron mis compa ñeras inseparables hasta la fecha , en rque I aún las canto
con verdadero amo r. Las de mayor éxito de mi eno rme repertorio, ade más de las dos ya mencionadas,
son : La princesa del dólar, E/ conde de Luxemburgo, La d uquesa del Bnl- Tabarin , La casta Susana,
Encanto de un vals, Soldado de chocolate, Princesa de los Balímnes, Princesa de las cza rdas, Epa, Sallgre
de artista, Frasquim, 1..11 hija del prín cipe, Mujere« vienesas )'... pcn a me da no mencionar otras tantas.

" Migue l Gutiérrez fue para mí, además de un buen esposo , un gu ía para mi carrera art ística; nunca
me fal ta para él una oración. Q ue Dios lo tenga en su gloria.

"Al regresar a M éxico por el año 191 2 , contraje mat rimonio con Juan Palmer y form é una compa
ñía mucho mejor que la primera, más numerosa, más lujosa, y engalané mi repertorio co n un número
crecido de operetas modernas, como Prin cesa del circo, Ma ritza y otras, pero nunca abando né las
primeras , porque resultaban ser las más taq uilleras y porque el pú blico las prefería sin lugar a d uda. En
esa misma época, después de estrena r el Tea tro Ideal en 191 3 co n Eva, hice mi segunda gira; saliendo
po r Gu ate mala recorrí los países antes mencion ados con mucho mayo r éxito qu e la primera vez y
agregando mis temporadas en la Argentina, en Brasil, en España y Portugal. Vayan para esos países qu e
jamás olvido, las expresiones más sinceras de mi corazón agradecido. "
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El an helo de ir a España

"Tenia yo gran ilusión por ir a España; la realicé y hoy puedo decir que adoro aq uella tierra que me
elevó a lo más alto . En España estrené, ent re otras. dos operetas que fueron escrita s especialmente para
mí: Benamor v La moza de lascampanillas. ambas obras de los grandes maestros Pablo Lun a yAntonio
Paso y Fcrnánde z del Toro.

"Tuve también la oport unidad de estar en Francia e Italia. No actué allí porq ue mi compañía per
maneció en España, en gira por provincias UIl mes sin mi. Mi viaje - relámpago- obedeció a q ue tui
a París para mandarme hacer ropa para mis operetas. A Italia fui en busca de obras que luego se traduje 
ron al español y a firmar un co ntrato con la Sastrería Caramba, para qu e me enviaran ropa de coros y
conjuntos para tres opere tas; un a de ellas file La ctf/arra.v la hormtqa, cuya presen taci ón fue fantástica.
Lo s decorados, también de Italia, los pintó Rovcscalli, notable escen ógrafo italiano ."

Po r de más estaría decir qu e esta gra n artista paseó triunfalmente el nombre de México , cub riéndolo
de gloria, en plan de ídolo de todos los públicos, como pudimos confirmarlo co n todos los innurncra 
blcs objetos qu e han conver tido su casa en un verdadero mu seo, objetos todos qu e sun e1ocuen tísimos
pregones de sus triunfos arro lladores y qu e más adela nte te vamos a describi r, lector amigo .

Sobrev iene la tragedia

" Fallecido mi esposo Juan Palmcr y mu ert os mis hijos, creí qu e la vida para mí había term inado . No
pcrd í la razón porque so)' fuert e r porque podía llorar sobre el regazo de mi santa madre; pero co mo
di je antes, Dios me tenía que d ar el dolor a manos llenas y muy poco me duró el consuelo de sus
caricias... Sola... muy so la... me alejé de la escena ... no podía ni quería presentarme ante el público ..."

Tras la tempestad

"El destin o pu so en mi camino a un artista jove n con el precioso don de su maravillosa voz. Llegó
hasta mí pre tendiendo consejos para su car rera artística. Así fue co mo conocí y traté a mi actual esposo
---el barítono mexicano Paco Sicrra-«, quien me sacara de aquel estado de ánimo tan espantoso y con
su optimismo me brindara la oport unidad de volver a la escena haciendo un esfue rzo sobrehumano.
M ás por él que por mí for m é u na Compañia de O peretas.

"Salimos de la capi tal mexicana haciendo una gira por la República y cuando estábamos obte nien
do grandes éxitos , fui llamada por el prod uctor de pelícu las don José Luis Buen o para filmar por
primera vez -c-pu es esta man ifestación de arte era nu eva para mí-las películas Matcr nostra y Nochesde
g loria, en las qu e Dios quiso otorgarm e la gracia de triunfar co mo lo había hecho en el teatro . En tanto ,
mi esposo fue contratado para cantar ópera en el Palacio de las Bellas Art es r con la soltura adquirida
con mis consejos para las operetas, cantó y actuó co n éxito al iado de artistas co nsagrados en el mundo
del arre, como Stclla Rom án , Armand Tokatyán, Carla Morcili, Frcdcrick Iagcl, Kurt Baurn , Panny
Anitú a y otros de igual categoría."

En el cine

"En mis dos pel ículas, Mater nostra y Noches deglorzOa, qu e filmé en México , llevé los jiro nes de mi
pecho desgarrado de madre y de huérfan a, reproduciendo con todo el talento q ue Dios me dio y co n
el más absoluto verismo, mu chos pasajes de mi vida múltiple, agitada siempre po r el ajetreo de los via
jes, co lmada de gloria y satisfacciones pero también conm ovida por el dol or. Mis películas obtuviero n
la buena acogi da de mi pú blico, habiendo batido todos los récords de entrada de películas nacionales
y extranjeras ."
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Re corrido por Estados Unidos

"Terminada la actuació n de mis pelícu las, salimos mi esposo y yo a hacer un recorrido por los Estados
Uni dos, tocando las prin cipale s ciudades co mo Ncw York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles
Cali fornia. El P.l.SO, Texas; San Antonio , Housto n. Galvcston, New O rlcans, actuando en co nciertos.

.... Hoy nos enco ntramos en ~ léxico ; me invitan para lJue hagam os una gira por todo centro y sur
América. Deseo s no faltan; pero en estos tiempos de guerra hay dificultades para viajar, y aunq ue estoy
repuesta y el ánimo par.\ todo lo que sea arte no me taita, he de apla zarlo pid iendo a Dios q ue termine
pronto la gucr r.l y qu e me dé salud para emprender esta gira y volver a la vida al sentirme aplaudida y
amada, ya que tengo la evide ncia de qu e aún no me han olvidado. "

El arte de charlar con el público

Estábamos a punto de terminar nuest ra entrevista para emprender un recorrido por su museo parricu 
lar, cuando qu isimos hacerle una última pregun ta: ¿Dónde aprendió usted ~1 hablar con tanta naturali
dad y so ltu ra co n su público, al que encanta y entre tiene co n la rnayor facilidad? Porque hemos visto
a eminente s artistas de reconocidos méritos temblar ante la so la idea de tene r qu e dirigir la palabra al
públ ico y cua ndo no les ha sido posible evita rlo, expresan torpemente sus ideas en frases en trec ortadas
que se negaban a salir de sus labio s. Esperanza Iris so nrie ndo nos dice :

"'A hablar fui aprendiendo por los caminos del m undo, po rque de chica casi no tui a la escuela. En
cua nto a hablarle al público , la primera vez que lo hice file en Madrid , a instancias del glorioso autor de
l .os interesescreados, don Jacinto Bcnavcntc . Una noche -la primera temporada q ue hice en Madrid en
el año de 1921 , con mi Gra n Compa ñia de O pe retas- estaban en mi came rino don Jacin to , don
Mariano Bcnlliurc , los hermanos Álvarez Quinte ro y algunos otros intel ectu ales de los q ue noche a
noche me honraban con su visita. Yo les hablaba de mis viajes y les co ntaba anécdotas q ue me habían
ocurrido cuando, de repente, don Jacinto me interrumpió : Esperanza - me dijo- ¿por qu é no le
cuenta al público algo de lo qu e nos está diciendo a nosotros?

- Pero don Jacinto, tartamu de é, yo no sé hablar,
-¿Q ue no sabe hab lar?... Usted habla co mo los propios ángeles; pie nse nada m ás qu é les va a decir

y mallana mismo ...i élcs la primera charl a; yo le garantizo un éxito definitivo .
"Al día siguie nte , con un miedo qu e no podía disimular, le endilgué al públi co un a charla qu e les

cogiú co mpletame nte de sorpresa. Al principio, el respetable se most ró reser vado, como pensando :
¿pero qu é se habr á creído esta mexic an a? Luego comenzaron a reír de mis chistes y a ap laudirme; y
al final me prodigaron una ovación q ue me sorprendió a mí tanto co mo se habían sorprendido ellos al
princip io . No tendré que decirles qu e desde ese d ía, mis charlas eran o bligadas y las esperaba el público
con el mismo inte rés que mis operetas ."

El museo de Esperanza I ri s

«Mi casa es un mu sco . Cada o bjeto es para mí un valiosísimo recuerdo de aq uellos países q ue recorrí.
A mi patria adorada traje el dinero y los laureles recogido s en el mundo . Y ella en cambio me recibi ó
como a una verdadera reina. Elevé mis oracio nes en acción de gracias, y todo el dinero recogido en los
países qu e recorrí por el mundo, fue empleado para levant ar este teatro, el Gran Teatro Espera nza Iris,
en el que tengo un departame nto para habi tar en él, pues no qu iero alejarme nu nca de aquí porque en
este lugar están co mprendidos - y unidos a mi glo ria de arti sta- todos mis sacri ficios, todas mis penas
y todos mis recuerdos."

En este depart amen to encontramos una espaciosa sala destinada a mu sco, con grandes vitrinas muy
elegan tes qu e contienen innumerables objetos y rega los de todas ~l;lrtes del mundo qu e ella ha visita
do . En una de las pare des vimos un bello retra to de la artis ta hecho co n alas de mari posa ; también un
gran retrato donde ~l p.uece Espe ran za Iris esco ltada po r la Asociación Nacional de C ha rros a su
regre so de España de spués de cuatro ~lIl0S de ausencia, en julio de 19 22 .
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En una vitrina están los lazos, cintas y listo nes ---con cariñ osas inscripciones- de todos los ramos
que le fu eron o frecidos, di spuestos art íst icamente . Alg unas cintas o listo nes so n las banderas de
esos paí ses visitados.

M edallas y condecoraciones

En otra vitrin a pudimos ver gran número de medallas y condecoraciones - 3 1 en total- , ent re las que
se destaca un Calendario Azteca de o ro, circundado po r esmeraldas, brillan tes y rubíes qu e fo rman los
co lores de nuestra ense ña patria. Se la obsequió el general O bregón a no mb re del C uerpo Nacio nal de
Inválidos. Esta meda lla se abre y vem os que la artista ha colocado el retrato de su mad re ya fallecid a.
Nos llamó la ate nción la Cruz de Cris tó bal Colón otorgada por el rey de Espa ña, condeco ració n que
sólo poseen tres arti stas en el m undo : doña María Guerrero , Elconora Dusc y Esperanza Iris, razón
por la cual la art ista tiene gran predilección por ella.

Vimos también una medalla de la Universidad de Chile, o to rgada en mayo de 1915; otra de La Habana
de enero de 1919, cuando tue coronada Reina de la Opereta; otra del estado de Tab asco; ot ra de la Cruz
Roja Española; una más donde leímos: A la excelsa Esperanza Iris, de San Antonio, Texas, en 19 32; otra
acompañada del diplom a de Coronela Honoraria del Regimiento de León en Madrid , España, de 1923.

Admiramos una meda lla otorgada por el Teatro Alameda co n esta inscripción :

Por ha ber sobrepasado COIl 511 pelicnla Mater nost ra todos los récords de entra das establecidos
por peli culas mexicanas J extranje ras desde eladvenimiento del cine en Mé xico, abril de 1936.

De Ca racas, Vene zuel a, tien e tina hermosa medalla que por curiosa anotamos: es un a moneda de
oro en la qu e está incrustada una preciosa perla madre fija a su concha.

" La primera co ndecoració n - nos dijo-- si así pued e llamarse, la recibí en Bogotá, Col om bia, en el
año de 1909 ." Es tilla tarjeta de oro que en un áng ulo tiene su retrato en esma lte con esta inscripción:

Sol de la vida escénica, eres una estrella COll luz propia.

Por el estreno del Teatro Ideal en M éxico , en 191 3 le fuc oto rgada un a hermosa condecoración
consistente en una moneda del Imperio - 1866- calada, con un a bonita inscripción .

Entre tan ta co ndeco ración y me dallas de o ro me llamó la atención una modestísima med alla
de plata qu e tiene esta inscrip ció n: R ecuerdo de la campañ« de invierno. M éxico, diciembrede 194/, que
le fu e obseq uiada por la espo sa del canciller Pad illa, por su coo peració n en las o bras de carid ad a
los niños pobres.

fi nalme nte ano taremos la última medalla q ue le ha sido en tre gada: es un hermoso centenario de
oro con la siguiente inscripción: A la eximia artista Esperanza Iris, congratitlld, cí l " de octubre de / 943~

otorgada por la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro .

Tarjetas de oro y plata

Ent re las trece tarjetas de oro y plata qu e contamos, en una vitri na se destacaba un a hermosa tarjeta de
oro de la quc copiamos esta leyenda:

A Esperanza Iris, artista mex icana
Linda cultivadnr« del arte, como prenda de admiración, que nunca de aplaudir se sacia en un
fel iz instante, rendimos esta of renda a tug elltil talen to y a tu ex quisita gracia.
Luis G. Urbi na (el viej ecito],

y una tarjeta de o ro quc traía la cesta de flores qu e le o bseq uió don Venustiano Carra nza la noche
de la inaug uración del Tea tro Esperan za Iris, el 25 de mayo de 191 8.
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Las joyas

Tuvimos en nuestras manos algunas de las alhajas de esta gran arti sta, y creemos que ninguna estrella,
ni mex icana ni extranjera , po see lo qu e ella tiene . Interrogamos: ¿o bseq uios se ño ra?

"Algunos, los menos. pues casi todas fueron compradas po r mí aprovechando la oportunidad cuan
do estuve en París. Yo misma diseñé lo que allí me hicieron los joyeros franceses. Oc cuatro de mis
alhajas chicas me hicieron till a grande y así sucesivamente ."

Entre ellas me llamó la atención un aderezo de perlas y diamantes que perteneció a la emperatriz
Carlota. L.15 perlas están enhebradas en cerda y aradas como ant iguamente se hacía, en placas de
mar fil , Ta mbi én una cr uz anti gua de oro de U IlOS 7 cen tímetros de largo por 5 de ancho, en cuyo
centro la cru z luce un san Juan de esmalte rodeado de brillantes, y tocando un pequeño reso rte co n la
u ña del dedo pul gar, se alza la plaquita del san JU~lTl de esmalte, qu e resulta ser la tap a de un reloj .

Abanicos

En otras vitrinas pudimos ver una colección de 126 abanicos de maravilla; entre ellos admiramos un o
que le regaló la esposa del maestro [ Rupert o J C hapí la noche en que ella represent ó La revoltosa. El
abanico es japonés , tiene el varillaje de co ncha nácar labrada; está hecho de papel y tiene más de 200
fig uras con los vestidos de seda y las caritas y las manos de marfi l; no tiene revés ni derecho.

Otro abanico qu e me llamó la ate nción fue un o q ue le rega laron los d uques de Santa Lud a. A
propósito, Esperanza Iris es la ún ica artista que ha pisado los salo nes de los duques de Santa Luda .
Allí co noció y t rató a gran parte de la nobleza espa ñola, entre dios a la infa nta Isabel. Este abanico es
antiquísimo, el varillaje es de marfil con pinturas ant iguas. A los reyes de Espa ña los trató en Madri d y
en San Scba sti án; los recuerda con grati tud y cariñ o porq ue se mostra ro n muy ge nt iles co n ella, espe
cialmente la reina madre Isabel de Borbón, que por ser austriaca, tenía locura por las operetas vienesas
que Esperanza Iris representaba.

Álbumes

H'1Yotra vitri na llena de álbumes con pensamientos, retratos , firmas. recortes de periódicos y revistas,
cr ónicas qu e recogiera de cada país qu e visit ó . De allí tomo l lllO qu e está dentro de una cubierta de
cuero finísima y qu e con letra s de o ro dice :

A Esperanza Iris. Homenaje de admiración de In prensa madrileñ a.

El broche es de oro . Se trata de un calend ario azteca y está formad o con las trece letras que lleva el nom
bre de Espe ranza Iris, y tien e la techa del 26 de abril de 1920. Q uito la cubierta de cuero y encue ntro
lo que es el álbum propiamente dicho , atado con cintas que forman las banderas mexicana y española ,
Imposible sería reproducir lo qu e este álbum contiene; de él sólo tomaré algunos pen sam ient os.

Don Jacint o Bcnavcnrc escribió :

las mujeres no SI.,' t:nn mornn de quien las ama, sino de quien sehace amar de ellas; del mismo modo, el
público, que t iene siempre alma de m ujer; sólonmn a los artistas de qnien se siente amado. Ésu es
el nmvor encanto de Esperanza Iris. El público Si01U, comprende, cómo In•..'Trnll artista pone todo el
calor de S/l corazón por n..flrndnrlc, por hacerse nmm:-r ,'1bn.'l 1.,'11 su aplau so al(llrin de amor corra
pondido, 111I cariño que vale nuís que In adnnmci én, ¡lfad rid, enero de / 921.
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El gran poeta don Salvador Rued a escribió este hermosísimo poema:

Com o a 1111 prodi...lJio te l'eller" el hombre
puesDios C01I luz de Sil ce/este pira,
PliSO siete coloresen tu n ombre
y siete cuerdas 01 tu I' OZ de lira .
Por eso ,vo no sési entre UlI encaje
de notas, luces, m úsicasy flores,
t ru ecas ti a rco iris en cordaje
o las cucrdns t ransformas en colores.
¿Eres O ISllCÚO ?, Carnci, Brunut i, Diosa?
¿Po lta....qramn ], Cin celi, Librui, Palctn i,
¡Lo eres todo muj er mamvillosa í
( I ií eres la musa 'lile crcI' e/ poeta !
Firmad o: Salvruíor Rueda ,

y al pie dice:

Al r(l1rn ar a M éxico, su....tiran país, sea usted dirinn portadora dc m i corazón desbordado de..orsuitud.

Un cronista de El Sol, llamado Marcclo, escribió :

H IJ.l' presento 1I11a denun cia con t ra Esperanza Iris. ¡SC ha llevado dos ojos de 1111 ctuuíro de Goy«!

Javier Montero . periodista españo l, escri bió :

H crná n Cortó con qn ist ó a M éxico pa ra Espaii a . Espcranz« I ris con qnist é II los espa ñoles
para el arte mexican o.

El dipu tado a Cort es y periodi sta E. Barriolcro , escribió :

¡OIJ, mexicanos! Dichosos vosotros qu c podéis decir: Esperan za es nuestra.

y Edrnundo Ruiz de Velazco:

¿Iris?... Y ¿Espera llza ?,..
j¡T/..· asc.lJuro yo
qu e era u n sabioti cura
'l'U te bnutiz úl!

Antonio H eredero , redactor de El Sol, escribió:

Si Espcrnnza Iris bubicrn que mado las 1¡al'eSal venir a la cnnonistn de Espniui, ¿dólIde iba n meter
las floresy la ....nloria 'lile de aquí se lleva ?

Pasamos por alto cajas, lacas, cuadros, pinturas, crc., que hay en ese musco , para tija)' nuestra
atención en un gran retrato.
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Dos glorias del siglo

En la sala de la señora Iris, sobre un caballete, está un gran retrato que fue pin tado por Joaquín Sorolla,
UIlO de los más grandes pintores del siglo . Junto a él hay un cuadro de La Esfera de Madrid, donde
aparecen el pinto r, su mod elo y la obra maestra. Allí se lee:

SOTol/a, ti ilustre pintor valencian o, honra del arte español, queriendo rendir 1111 sincero tribu to de
admiraci ón .v simpatía a la excelente ar tista mexicana Esperanza Iris, ha brindado n ésta el
homenaje de 1111 retmtofie í... Y he aquí eJ..qrall maestro, mago de la linea y del color, reprodu ciendo
con Sil peculiar J sillgll/arísima destreza en supremo domin io del genio los rasi /osfiso nóm icos~v

el espíritu de tan celebrada artista , que rendir áa la obra delpintor eldoble efecto de la estima
ción .vla gratitud al poseer ttnn joya de arte pictórico, represen tativa de otra va liosa expresión del
arte escénico. La sobriedad de lin os t ra zos firmes da n en el lienzo, qu e a ún 110 cubre el color, la
sensnci én de la obra acabada. (1920)

Terminada esta interesantísima entrevista, y ya para salir, nuestra Esperanza nos dijo:
.... Dios, por darme to do a manos llen as: salud . éxito , resistencia, suerte para agradar, inco nta

bles amigos, en fin, de todo, pue s también me d io a man os llenas las más g rand es penas r lo s
más grandes dolores. Pero soy creyente y mi religión me ha salvado . Vivo llena de co nfo rmidad ...
y so bre to do , amo profundame nte a mi patr ia."
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E~I'I(,'r.lIlLl. Iris recibe el nombr.um cuto de Hija Predile cta de IJ Ciudad de .\ I ~ x i l..·o.

2o d r.: julio de 1912 .

(C1TRLJ- r o ndo Ard lin , Pr.:I'o n.l l b pa.Ulz.l l ris. ]
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VERSOS DE ADIÓS A L A H ABAN A'

O primido el co razón
por las desdichas sin cuento
que en este tri ste momento
caen sobre mi nación.
permitid que en mi aflicción
cubra el rost ro co n mis manos
y con vosotros. hermanos,
llore tr iste y dolorida
esa luch a fratricida
que agota a los mexic anos.

~li patria está amenazada
por la ambición de un coloso,
mas su pasado glorioso
sabrá revivir airado ;
y en esta nueva jornada
q ue pu ede so brevenir,
sin mirar el porvenir,
sacrificando cariños,
hombres, mujeres y niños
luchar án hast a mori r.

No os pid o en estos momentos
de tristeza y de dolor.
ni un aplauso , ni un a tlor
que halaguen mis sent imientos .
Para tantos sufrimientos,
s ólo os pido en mi amargura
algo que en mi pecho vibre,
un [Viva M éxico libre!
¡sin yankces y con cordura!

Conceded me esta alegría
hoy q ue de Cuba me alejo
y no olvidéis q ue aquí os de jo
con mi amor, mi simpatía.
Y que siempre el alma mía
conservará co n ardor
un recuerdo halagador
ent re los más seductores,
¡de esta tierra de las flores,
de la patr ia del amor!

l Proc edencia: e PI ,R. Dim en si ón : 11.:1 x 44. 5 cm . Reco rre hcmcr o gr áfico de La t ribuna, M éxico . 22 de junio de 191 4 .
I'r ocesamieu ro: tran scripci ón .
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DISC URSO DE DESP EDIDA'

Ya cstoydv "licit a de mi gra n viaje: 2X años du re'> mi carrera art ística. Han: 28 ÚlOS que cou una tr iste
b.uita de percal salí de ¡\ léxico sin m.is pa trimon io que la fe. sin más lu g.tje..· que mi pobreza .

Hoy regreso vestida de ...cd.i, co lmada lit" laureles, de satisfacciones, encont rándome en mi patria 1.111

qu erida, un ho gar qu e a tuerza de lucha r conscgui tener. este teatro que n.... presenta mi mayo r esfuerzo.
mi me jor recompensa . \'() ~ . ;.1 conocer el descanso y temo ( O IlO(l:T el abur rimiento. :\0 se: c ómo es 1.1
"ida t ranq uila del hogar.

Hoy al hacer b .\1.111\: C me encuentro llena de hrio s, 1111: llevo al hogar elmismo cuursias mo .Lr mism.r
afición que tuve al empezar mi carrs...ra .

Soy artista de corazón y mien tras mi coraz ón I.U.l, segu iré sintiendo amor po r darte .
Xi un solo d isgusto recib í en ta ntos aúov, en tantos paises, ,1 lo~ qu e: de d ico hoy mi m.is C~1rillOSO

recuerdo . Espail.t linda. C uba her mosa. Hr.isil en cantador y todos, todos cu.nu os pude visitar en mi
gr.m via je.

La Fam.l y la Gloria me proclamaron Reina de: la O pere ta: ellas me trae n al nido , al sucio patrio, y
111(.' aconsejan quc co n todas I.ts cn crgfas y l.t afici ón t.1Ut.· aún tcn go , renuncie yo a I.ts palmas, las llores
y las alhaja s an tes de q uc pueda l:OnOCCf el dl'scngai'to del fraca....o .

T u.... apLtusos patr ia q uerid a, con los t l ll C cierra co n broche de oro mi vida artis tice , ello s resonar án
eter namente en mis oídos. dios so n e! me jor premi o recibido, co n dios me das e! 111.1.... bello galard ón.

Yo en cambio te o frezco todo cu.uuo so y y cuanto valgo : tu yos so n los laureles y 1.1 t:1I1U que el
m und o me o torg ó: es ta Reina depone ante ti su e.ctro y su corona art ística. Pero Esper.mz.\ Iris sl'g uid
siend o p.lr.l siempre tu ya,

~ l éx ico , 1S de junio , I tJ25

l.upu,i . la ~k\i(,lIl.\.

(Coleo..-ión particular l .cricu ' [ '1 ,rrn .)

! Proc ede ncia: <:¡'LT. ¡lillll'mi ún y t( ljJ.~ : 1.., \ 9 cm , l .ibrcta ..k t'Ul·l1I J.' banc.uia-, 1I~..t.1 " .IT.1 IU ltJ.' . -l , ,\ l.lIlu, ..: rito , h:du: I x de
junio de 1925 . Prt )("'~ lll i l:lll tl : rranccripción . ( ll i....:Ilr'.I. prt lOllnt'iJ.dcl ron nu nivo lit' xu reti ro J.rti'lit'I' . )
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CON FERENCIA PARA MUJERES SO LAS"'

Simpáticas y amables amigas mías:
Es una sincera dem ostración de cariño la que ustedes me da n, asistiendo por nu eva vez a esta charla

femenina en la qu e, co mo ustedes saben, mi principal objeto es decir ho rro res de los hombres. Yo
correspondo a esa demostración co nfiando a ustedes lo od iosos que me son los hombres; yo no los
puedo vcr. ,; cuando está n lejos.

Es verdadera me nte intolerab le lo que ocurre hoy en M éxico co n los q ue rechazan la moda de que
110S cortem os el pdo . ¿Han visto ustedes lo que está pasan do? ¿Han leído ustedes los periódicos?
¿Están ustedes ent eradas del peligro que co rre mos? Yo, por si acaso , no salgo a la calle como no sea en
aeroplano y con un sombrero de acero , qm: es la última palabra de la mod a... en defensa propia.

¿Y saben usted es por qué se ind ignaro n los que com etie ron el atropello peluqu érico co n las dos
muchachas pelonas de qu c tanto ha hablado la prensa? Pues porqu e se trataba de unos vendedores de
orquillas que co n la nueva moda no venden un alarn briro de esos ni para remedio , de sde qu e la ruidosa
mod a llegó a M éxico .

En camb io, yo ten go un amigo quc vende tijeras y que, gracias a esto, nos defiende aun a cos ta dc
su pellejo . ¡Como q ue hace un mes que no se da abasto con tantos ped ido s!

Pero es que noso tras tenemos indudablemente el derecho de co rtarnos el pelo co mo nos "enga en
ga na; q ue por algo somos mujeres y sabe mos gene ra lme nte eleg ir aq uello q uc no s conviene, y el
pelo corto nos hace más intcrcsanrcs, más grac iosas y hasta más guapas. Y con cso basta. ¿verdad?

En París, en Españ a. en Nueva York y en Cuba, lugares que últ ima mente visité , vi muchas pelona s
y pu edo aseg urarles que todas esta ban lindas, q uc hasta las teas nos vernos guapas. En un periód ico de
Nueva York leí recientemente que son muchos los matrimonios q ue se registran en la urbe de los
rascacie los, co n un au me nto notable so b re la estad íst ica ante rior. Y ello, asegura el impreso,
porq ue la mayo ría de las "co nt rayentes " era n pelo nas, En cambio, agrega esa pu bli caci ón , se ha
comp robado q ue todas las d ivorciad as en lo s últ imos meses usab an cho ngo.

Ya propósito de cho ngos, yo estoy seg ura de qu e muy pro nto en M éxico no se verán más cho ngo s
que los de Zamora... iYeso en buen almíbar y de plinto para comerlos hasta chuparse los dedos!

¿Han visto ustedes lo antipáticos qu e se han puesto hermanos, padres, nov ios y maridos co n eso de
cortarnos la melena? ¿Ysaben ustedes por q ué! Pues porque nos vernos más bonitas; porque parecemos
más j óvenes; porque les gustamos a los dem ás y eso les ind igna.

¡Ah! Q ué de scansada me "oy a qued ar hoy que puedo de sahogarme : hoy que estamos solas, sin un
solo tiran o ; aho ra que podemos vengarnos de eso que llaman a veces en tea tros y cines .... tandas para
hom bres so los" . ¡Ah, pillos! Lo que hab rán visto y oído en esas ....amables.. sesiones. Por eso, sólo po r
eso ahora he qu erid o yo hacer esta ....tanda para se ño ras solas" . ¡Aq uí no se admiten hombres! iYqu e
revienten !

Hoy q uiso aquí en trar UIlO y el portero le dijo:
- No se ñor; hoy sólo en tra n las señoras.
Y como aq uél rep licara alega ndo ser period ista, el em pleado agreg ó:
- ¡RuellO, hombre! ¡Bueno! Ya le he dicho q ue hoy sólo entran las señoras, co nque si usted 110 es

hombre , pase. [adelante!
- ¡Un cuerno ! -dijo el otro- y se ma rch ó volando.
¡Ah! ¡ ~ I iserables , egoístas, impíos! Repito quc sin ellos se está muy bien (siempre que no sea más de

cinco minutos). ¡Egoístas! Ellos sc corta n el pelo cada semana y no nos piden permiso; y somos tan ...
buenas, que encim a los recibimos con un : ¡Q ué guapo vicncs l jIn famcs! Porque sus privilegios son
sencillamente odiosos. Ellos se afeitan el bigot e cuando qui eren , si bien es cierto que algunos lo hacen
p()r comodidad , y muchos p()r disimul ar las canas. Los hay tan malos. tan egoístas, qu e se de jan debajo
de L,lS vent anas de la nariz dos .... mosquitas" C0l110 para qu e no pueda n las mujeres ni besarlos siquie ra.
Porque ¿quién besa una boca en esas condicion es sin pincharse y sin estorn udar?

.1 Procedencia: <:ITR U-fAI' EI. Sección Manuscritos , Serie Charl as y con ferenc ias. Mccanuscrira con correcciones a 1ll .1IUI .

Fecha: después de 1952 . Dimensión y fojas: carta, 5 fojas. l' roccsamicnt o: tran scripción y not as.
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i r qUl" reviente n!
(C IT RU- ftllldl) Archivo Pl"f',l lll.l1 Esperanza triv.)

14 2



Voy a co ntarles la lucha que sostuve más de un afio para que el "asesino" de mi marido me dejara
co rta r el pelo . Empecé po r los dolores de cabeza . Y ¡ay,q ué dolor! Tuve qu e to mar sin necesidad no sé
cuánt as aspirinas. (Le decía:)

Esto debe de ser po r el pelo tan largo q ue tengo . ¡Qué talento del qu e inventó la moda par a
cortarse la melena! ¡Ay, tantos años con el mismo pelo ! ¡Ay, esto es insoporta ble!

Pero él, como si nada.
Seg uí después po r fingir que el pelo se me caía. De un añadido hice un a mara ña, Se la mostré

diciénd ole :
- ¿Pero no ves qu é escándalo co n este pelo , qu e se me cae a puños? Esto debe de ser efecto de las

aguas de aq uí, de España. ¡No tiene remedio! Tendré qu e cortarme el pelo, ¡q ué lástima! Men os mal
q ue ahora está de mod a, que si no ...

-¿Cortarte el pelo has dicho? ¡Dios te libre! Parecer ías un a "china" y no de las de tu tierra y
co nmigo no saldrías a la calle . Conque ... ¡cuidadito!

¡Ay, qu é fiera!, ¡qué feo se puso! Al poco tiempo empecé quejándome de las orq uillas.
- ¡Ay, qué pinchazo ! ¡Pronto, ponrn e alcoh ol! ¡Un poco de alcohol!... ¡Ay, qu é mart irio !.. . ¡Esto

es horrible!...Q ué dichosas son las qu e se co rta n el pelo .. .
-¡Calla! - gritú--. Q ue no te vu elva a oír eso del pelo . Tú serás la última en hacer ese disparate. ¡r ea!

¡J\lás que fea!
¡Ay mamacira mía! Yqu é ofensa me hizo . Lo hubiera matado, pero po r no com pro meterm e, le di...

un beso , con lo q ue enseguida se le quitó el entado y me dijo al oído muy bajito :
-¡ r eúcha mía! Y así, ya ser tea o feúcha no es lo mismo, ¿verdad?
Un d ía, aprovechando qu e no estaba en casa, co rté parte de mi pelo y simulé con gran acierto la tan

deseada melen a. Esperé a la fiera con la natural intranq uilidad . Cuando entró y me vio, su primer
impulso fue algo espantoso:

- ¿Q ué has hecho loca? ¡Qué desastre!
Pero a med ida que hablaba, iba cambiando de expresió n y mirándome sonriente me dijo :
- O ye, pero ¿sabes q ue está muy bien ? Si hasta pareces más joven, más...
- Sí - d ije yo sintiéndo me triunfante- oSi hasta parezco una "c hina" y no de las de mi tier ra.
- Nada de "china", pelona mía...
y la escena term inó co n el solo reproche de qu e lo hu biera hecho sin su autorización . [Siempre la

vanidad del homb re!
Yo en ton ces, al ver q ue había pasado la to rmen ta, descub rí la fingida melena, con lo que me fasti

dié, pucs que él, al verme de nuevo el pelo suelto, volvió a negarse y a prohibirme la famosa mclcn ira,
Lo mejo r es hacer lo que nos plazca, sin consultarlo al hombre. Córtese el pelo la qu e tenga ese

deseo ; pero .. . por las dudas.. . c órteselo pidiendo antes permiso al papá, al novio o al marido y hasta al
per rito de casa.

Por fin, un día estando en Madrid . la fort una trajo a mis manos una revista ilustrada en la q ue se
publicaba un retrato de la lind ísima reina de España, en el que tenía o parecía tene r cortad o el pelo .

Mira - le dije a mi marido-- . ¡Hasta la rein a aceptó la moda! [Has ta la reina se cortó el pelo!
y me co ntes tó:
-La reina, sí, pero tú no eres reina.
- ¿Q ue no soy reina?-..contestele pronta mente- oQue no te oigan los mexicanos. Para ellos soy más.

Soy la Emperatriz de la Gracia. Soy la Reina de la Opereta,
Vov a term inar haciénd oles un cuenteciro V cantándoles Amor y olvido. En esa canció n se revela el

alma I ~ oblc y el firme amo r de una mu jer. Aho ra, q ue tengo que ~ontcsarles antes de retirarme que,
aqu í ent re nosotras, los hombres so n un encanto , ¡ay, un encanto!
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E L ELOGIO DEL REBOZO'

Qué gentil y qu é bonita
es la china q ue se aprieta
a su ta lle menudito
fino rebozo de seda .

¡Cúmo palpita su pecho ,
cómo bulle su alma entera
bajo el precioso tejido
perfumado de canela !

y qu é arrogante a su lado
el cha rro que la corteja
se sient e al verla tan chula
tan graciosa y tan esbel ta.

El rebozo de bolita
saturado de levcnda
es de todos los adornos
la más mexicana pren da.

Ella nos habl a de amores
que surgen tras de la reja
mientras que florecen coplas
en la amorosa vihuela.

y la novia en su rebozo
que la mú sica penetra
no se sabe si es de frío
o de amores por que tiembla.

[O h, rebozo de bolita
que bulle s en la verbena
co n tu nota popular
pincelada pinto resca
eres la mu sa de Hcrrán
en su mágica paleta!
Co n tus senci llos dibujos
das colorido a la feria
y en el jarabe q ue vibra
te enroscas a la manera
de un a serpient e que muerde
la fresca carne morena!

[Oh , rebozo de bolita
de nuestra patria el emblema
lo mismo sirves de cuna
al tierno ni ño que sue ña
que co bijas en la calle,
en el campo o en la hacienda
esos besos populares
que tienen sabor de tierra!

¡Oh, rebozo de boli ta
del q ue fábula cuenta
qu e a Jesús el Nazareno
un a monja le ofreciera
para cubrir de la lluvia
su sacrosanta cabeza
y que forjaste el milagro
que todavía se venera
en el Señor del Rebozo
como mística conseja!

¡Oh, rebozo de bolita
que vas con las soldadoras
y que sin -es de co bija
en el llano y la trinchera
co n cuánto orgullo te miro
cuando acudes a la guerra
y tu s jiron es se to rnan
en improvisadas vendas
y al restañar las he ridas
en la terrible contienda
ro jos claveles de sang re
entre tus hilos revientan !

[O h, rebozo de bolita
con el que fui a las verbe nas
qu e supiste de mis ansias
qu e compartiste mis penas~

compañero inseparab le
qu e me tuviste tan cerca
y que sabes los secretos
qu e mi corazón encierra,
no me abandones te pido
si ves que la mu erte llega
y sírvcmc de mo rta ja
en dond e qu iera que mu era!

Esperanza Iris
(Número de Esperanza Iris en la

revista R ebozos de bolita.)

~ Procedencia: CITRU - ~APE l , Sección art ística, Serie Programas de mano . Dimensión y fojas: 23 x 19.5 cm, l. Programa de
ruano de la revista R ebozos de bolita. Proc esamiento : tra nscri pción .
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Elogio lid rebozo: "Sabes los svcrcros que mi corazón encierra" . ESPlT,lI1Z;l Iris.
(C IT RlJ - Fond o Archivo Personal EsplTallzJ. lris.¡
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ARG UMENTO PARA UNA OPERETA QUE PUEDE SER ORIGINAL'

lPrimer Acto1
Decorado - El hall de un hotel de primer orde n, co n puertas a los lados suponiendo las comunica

ciones para los cuartos y corredores.
Al fondo el comedor, se ve parte de un a mesa qu e se supone mu y gra nde y la están prepara ndo para

un banquete que esa noche se dará, es de tarde y en el hall hay señoras cosiendo, niños jugando y en una
mesita, cuatro ingleses juegan pó quer.

Se habla de lo bien que se vive allí, y de lo intrigados qu e está n to dos por una pasajera tr iste que no
habla co n nadie, que no se le oye nunca, qu e sale poco y qu e no es ni joven ni vieja, ni tea ni bonita, ni
alta ni baja.

En eso están y la ven pasar, va al jardín con un libro en la mano . Salud ó al pasar al maitrc, qu e le
dice que habrá un banquete; ella casi no habl a. Con estas escenas y algo có mico que se puede hacer
con los ni ños, se va hacien do de noche. Ella vuelve a pasar por el hall y se detiene para acariciar a un a
niñita qu e ya su criada se lleva a la cama. Escena de la criada qu e le hace varias preguntas. Ella le
contesta lacónicam ente sí o no , no sé, veremos , pero habla mu cho con la niña y la besa muchas veces.

Ya de noche em piezan a llegar los invitados, hay mucha luz, tom an cocteles y co nversan alegre
mente en el hall. La orq uesta toca música alegre americana con jazz bando

En la mesa , gran movimiento de criados, el maitre puede ser un tipo cómico que tropieza y lo
ento rpece todo . La orquesta toca un trozo de opere ta mu y conoci da. El público la verá a ella cuan do
cierra la puert a de su cuarto , qu e estará en primer término. Al terminar la orq uesta, hay qu ien al pasar
junto al cuarto de la muj er oye un so llozo. Todos callan para escuchar mejor. ¿Por qu é llora? " Est á sola,
será una enferma, yo creo", dice un a seño ra de las del banqu ete, que es viuda y perdió una niña , " lo
digo porque siempre la veo acariciar a las niñ as y úni cam ente ento nces se le oye hablar."

La orq uesta toca otra vez mús ica ame ricana co n jazz bandoElla abre la puert a, el maitre al pasar
saluda , habla co n ella invitándola a salir al hall a escuchar la mú sica. Ella sale, se sienta un mom ento
jun to a la pu erta de su cuarto, hace [com o ] que lee el periódico. Pausa, escena de los qu e cenan. Toca
la mús ica otro trozo de opere ta conoc ida . Ella rápidamente se levanta, ent ra en su cuarto y cierra la
puerta . Todos lo notan , unos sigue n su charla, o tros observan. Se co me nta mu cho lo curioso del caso .

....Yo he visto a esta muj er en París." "Yo pensaría, dice otro, qu e la vi en Buenos Aires." Una señora
asegura que en Brasil, otra qu e en C hile , en Perú, no se sabe dónde . Se parecerá a alguien, no aciert an.

La orquesta ejec uta un trozo de una opereta y se oye la voz de ella cantando muy qu edi to lo qu e
tocan. La orquesta va apianando cada vez más, hasta que es sólo la voz lo qu e se oye . Ella se da cue nta
y calla interrump iendo la frase, qu e la orques ta rápida y fue rte prosigu e; al terminar todos aplauden y
miran hacia el cuarto. Ya en los postres to man cha mpa ña . No hay nada mejor ¡Viva qui en inventó el
champán! ¡Viva la Viuda de Clicot! ¡Viva la vida! La orquesta toca el vals de La viuda alegre; ella canta
fuer tem ente y nerviosa, diciendo (cantando) que por caridad no toquen músicas de opere ta, q ue no
puede oírlas sin sufrir mucho , qu e cada nota tiene en sí un latido de su corazón . Ella habla dentro de
la música y dice que vive en ese hotel lejos de la ciud ad, donde no ve a nad ie qu e le recuerde su pasado ,
donde se prop onía vivir como los q ue allí vivían, pero to do [fu eJ inúti l; allí viniero n a buscarla las
operetas. ¿Por qué? ¿Para qu é? ¿No está cansada de tra bajar? Ya su juventud pasó , ella tiene que vivir
qu ieta y t ranquila. ¿Po r qué se emp eña n esos mú sicos en tocar ope retas? Ya eso pasó , de eso no qu eda
más que Ella, Ella qu c les dio vida, qu e vivió en ellas, yo qu e las supe sentir como nadie, q ue al oír sus
notas me estrem ecí hasta temblar de emoción, yo que al separarme de ellas soy un cuerpo sin alma.

Ca nta pequ eños trozos de ope retas pasand o de uno a otro con distintas expresiones, va cayendo el
telón len to , y ella canta , canta.

lSegundo Acto I
A bordo de un barco , en la sala. H ay rifa , pu ede llevarse aquí la anécdota del inglés y el beso . Pasada

la rifa, un concierto, varias pasajeras cantan, tocan, recitan, hacen malabares, chistes y le piden a Ella
qu e cante, que haga algo. Puede termin ar la obra en un pu eble cito mexicano , en don de vive triste y
tranq uila, en tregada a hacer limosnas.

s Procedencia: C ITRU~fAPE I. Dimensión y fojas : 19 x 24 cm , 57 (más 2 insertos). Cuadernillo de cubiert as flexibles, paginado
original de la auto ra, hojas rayad as. Escrito en las últ imas 10 pág inas JeI cuadern illo . Proce samiento : transcripción .
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Queridas opcrcr,» m i.l' , yo no vien to el arte , i no e, con HI'ot r.lS.

(Co ln'( iú n particular Lcticia Torre... )
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COMEDIA CON FIN AL MELANCÓLICo"

Es un a gra n art ista que está retirada , que vive co n mucho lujo y pasJ uno s días de te mporada en
Acapulco, Paga bien y los dueños del hotel y los camareros se de sviven por servirla pero co n esto la
molestan pues ella qui ere paz, t ranquilidad; desearía q ue nad ie la conociera pero es tan qu erida y tan
popular, qu e por doquier la persigu en los for ógrafos .I os admiradores de otros tiempos y los qu e sólo por
su fam a y su sim patía se inte resan por ve rla, po r tra ta rla.

Sus do s hi jas, Rica y Carla , ya está n casadas; tilla co n un banquero , otra con u n ter rateni ente . Un
día se le prcs cnt ..l1l en Acapulco , han ido en aero plano, llegan solas a darle a la madre las quejas de sus
maridos. Viven en la capita l; no están CO n fC>r111CS sus maridos con la man era de ser de cada un a.
Llorando se expresan y pid en a la mad re ayuda para separarse de sus esposos. La mad re dice :

- Dejé el teat ro , casé a las hijas, cumplí como artis ta y madre, no sé lo que es descanso y deseo paz,
t ranquilidad, sosiego.

Sale co n las hijas para México . A ellas les aconseja que vuelvan a sus hogares y digan a sus esposos
qu e mamá no ya a en co ntrar la resoluc ió n de sus problemas , que de nin guna manera deben separarse
de ellos.

La madre vive en un hotel, se prepa ra para ir a casa de Ca rla; ésta y el marido han tenido un tremendo
disgusto porque se fue ella sin su pe rm iso a da r la qu eja a la mad re. Llega la madre con un criado que
lleva linos paquetes con rega los en los mo me ntos en que la riña de los esposos es tremenda .

f:I dice:
- ¿Q uién ha estado aquí'
C arla responde:
-A usted no le imp ort a qui én , ahora mismo me yoy otra vez co n mi madre.
El marido:
- Eso sería lo mejor pero lo malo es que siempre vuelve .
(Para esto el diálogo está hecho y es mu y grac ioso.)
Al decirse los esposos " buen as noches" , entra la madre diciendo .... buenas noches " . Aq uí se desatan

en quejas los dos, aturde n a la madre , hablan de divorcio . Él dice que ella sólo piensa en trajes , fiestas,
maq uillaje, amigos. Ella dice qu e él es abur rido, soso, egoísta y que su có lera es po rque ella lo obligó
a vestirse de csmoquin para recibir a los invitados de esa noche .

La mad re le da toda la razón al marid o e increpa a la hija:
- ¿Es ésta la ed ucación qu e te di? ¿N o se te cae la cara de verg üenza?
~:J se muestra enca ntado con la suegra, qu e d ice a la hija:
- Se acabaro n las fiestas, los lujos, los cabarets, el jazz band, etc.
Ella llora al ver llUC su mad re no cump lió , cuando en Acapulco le di jo :
- Voy a arreg larlo todo .
La fiesta se suspende, el marido se ya al club . Ella le dice a la madre:
-c-Manana ver á y se conve ncerá de que tengo yo la razón.
La madre dice:
- ¿lvIañana? Yo no esta ré aq uí. Tu mari do me echará .
Saca los regalos. Trae para él unas med ias de seda hechas a mano . So n có modas Jura calen tar los

pies. Para ella, un traje liso, serio, sin esco te , feo . de percal. Para él, un par de pantufl as. Toman la ba ta
de casa de él y la limpian con gasolina , la dejan apestosa , la perfuman y qu ed a peor. A jalones le po ne
el traje feo a la hija, le cam bia el pein ado por o tro liso y sin gracia, le lava la cara y tira al cesto los
co loretes y los per fu mes. La hija protes ta , pero la madre la calma diciéndole:

- Llama a tu marido por teléfono . díle que ya eres co mo él qui ere que seas, ponte dela nt e de él co n
esa fic ha y ya ver ás. Toma, aq uí traigo escrito lo l]Ue le vas a dec ir, apré ndetelo mie nt ras llega.

Algunos invitados llegan , la madre los despacha de mal mod o para complacer al yerno . La hija
co mprende y ap laude el plan de la madre .

" Procedencia: C IT RU -FAI'E I, Sc..:t.:i ún man uscritos. D imensión y fojas : carta , 4 fojas. Man uscrito a IJp iz por .1l11l1OS lados. Sin
techar. Procesamiento: tr anscripción . ( El tirulo es de los cditorcs. )
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En el jardín. la orquesta toca un trozo de lo que la madre mu chas veces cante'>. I.J. madre va hacia
ellos . can ta, brinda, toman algo y los despacha. La tiesta tite suspendida . Llega el marido, curioso de
saber cómo fue tan ráp ido el cambio de su muj er para complacerlo . I.J. madre hace salir a la hija (apa
rece feísima). El marido asustado. aso mbrado, trata de disimular. 1..:.\ madre le hace poner las medias y
pantuflas del regalo . le invita a ponerse su bat a, que su mujercita ya hacendosa ha de smanchad o .
La peste . la tacha que c1 marido tiene es algo trem endo. no sabe qu é decir a la suegra. que lo col ma de
atenciones. La mad re pide una escalera , se sube a sacudir unas lámparas. a la hija la manda a poner las
fundas a los muebles, El marido instintivamente se pone a ayudarlas. L 1S panru tlas se le salen a cada
paso , está furioso . 1..:.\ madre pide gasolina para limp iar los tape tes. dice q ue la casa hay que tenerla m uy
limpia. No hay gasoli na, pero ella va y la t rae de su maleta. Anu ncia n la llegada del subsecretario, señor
C uevas y esposa; vienen a la fiesta. A la donce lla nadie le avisó y los dejó pasar. La sorpresa es grande :
está n los tre s en el sucio unt ando gasolina; la peste es trem enda. La madre va a la coc ina. Los esposos
desenfu nd an dos sillas, los invitan a sent arse , S.\1c la madre picando una cebolla y los invita .\ cenar en
familia. No aceptan . Se van co rridos. El marido esta lla, despide a la suegra, le devuelve las pantufla s y
obliga a su esposJ. .\ quitarse el traje, a ponerse el suyo, a pintarse. a peinarse. a que sea la que siempre
fue. Terminan bes ándose amorosos y se ve a la madre tomar un auto con sus maletas y d irigirse a su
hotel muy satisfecha.

Al o tro dí a por la mañana, la madre sale a ver a Rica. para arreglar lo de sus di sgu stos matrimo
niales. Entra en la casa, llega hasta la cocina. Rica y la criada están horneando un sencillísimo pastel. Es el
santo de Le o bardo (esposo de Rica. el rcrratcuicnrc). La madre. despu és del saludo, las ayuda . Est án
ide ando qué le pondrán de adorno al pastel :

- ....Viva Lcohardo", eso cs.
El marido quiere hacer tiesta ; ella se opone, quiere cenar sola co n él. La madre por te léfo no

arre gla que venga una jazz band. El marido lb sus quejas a la suegra. Dice q ue su m uje r es una sosa ,
que no le agrad a ar reg larse . que su casa es simple . que se ahorra siempre, q ue ella no sale, no deja el
t rabajo, no es alegre, no q uiere m úsica ni amis tades ni nada, qu e se esconde, q ue si la vieran la
envidiarían, es linda.

Hablan de separa rse, él dice qu e siempre solos los dos es mu y abur rido, en fin, qu e se repite el caso
de la o tra hija pero a la inversa. La mad re trajo de regalo un lindo traje de noche, se lo hace poner, la
peina m uy lindamente. el traje es muy escorado . A él le t rajo un os Z'\p.nos de charol que le last iman
atroz mente, pero se los pone. La madre prep.lfa la fiesta; se va al corral y hace matar todos los po llos
q ue hay en los gall ineros. Invita a más de treinta personas. Se pone la mesa . Llegan los invitados.
Co mienza la mú sica. Es una locura. un de rroche, un escándalo. La hija por mandato de la madre
coque tea con un invit ado; el marido se enfurece, despid e a la madre y hace que su mujer vue lva a ser
la que era. A la fiesta asistió una mujer de mala nota y los invitados se molestaron. H ay un a pareja de
tipos cómicos que salen ofcndidisimos.

En Acapu lco , otra vez la madre pre tende descansar. Pasan los días más o mcnos tranquilos cuando
recibe la noticia de que sus hijas van a ser madres. La madre siente una ternura sin límite, sue ña con
arrullar a un nieto . Vuelve a M éxico y Ca rla lb a luz un niño . Rica t iene una niña . Rica fallece al dar a
luz . El esposo, desesperado, se am para en la sueg ra. Ella toma a la niña corno suya, la adora, dedica su
vida a la nietecita.

En ( asa de Carla todo es felicidad . En casa de la madre tod o es dolor, la niña es ciega , El pad re está
arr uinado con los gastos hechos en médicos y medicinas. La niña tie ne seis años., adora a la ahucia.
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TIEMPO DE VALS '

Lunes 26 de septiembre de 1949
X. E. W. - 19 :15 a 19 :45

Anunciador
Gálvcz
Esperanza

Jabón Palmolive
Programa núm ero 2 1

22 ·26
1m.

!Urica:
Gálvez :
MÚS I CA:
Gálvez :

EFECTO:
MÚSI CA :
Sant:.ihífEz:

M ÚSICA :
G álvez:

M ÚSICA:
Espera nza:
C alvez:
Esperanza:
G álvez:

Espera nza:

G álvcz:

Esperan za:

G álvcz:
Esperanza:
Gálvcz:

Grandiosa.
El jabón embellecedo r Palmotivc presenta: [T iempo de vals!
Ataca vals de La viud« alegre fortís imo.
Son recue rd os de la Reina de la O pereta y Emperatriz dc la Gracia, apuntes de la vida de
Esperanza Iris.
APLAUSOS.
VALS DE LA VruDA ALEGUE MÁS SUAV E.
Fahes fabuloso, Fnb, señora, es muy diferente a cualquier otro prod ucto para lavar. Con Fab
usted lava los trastos más sucios y la ropa más pesada, porqu e sólo Fab tiene una acción
súper cru papa ntc que aflo ja y quita la g rasa y la mugre fácil, rápida y co mpletamente .
Además Fab es muy económico porque co n cada centavo de Fab usted lava doble cant i
dad de ropa y trastos qu e con cualquier jabón . Compre hoy Fab, la espuma Fabulosa que
lava cualquier cosa . Todas las se ñoras están usando Fa b Fra-b Fab.
Resuelve. Vals.
Esperanza Iris hace recuerdos de su vida, apuntes llenos de interés y de so rpresa por los
qu e destilan muchos nombres cono cidos y mu chos sucesos fa mosos. La semana pasada
nos habló de las veces que le tocó pasar la celebración del 15 de septiembre fuera de M éxico.
Esta noche co ntinuará su narración, y en los intermed ios pod remos escuchar al galán
can tante Adrián Gallardo y a la orquesta y coros que dirige el maestro vi en és Ern est Roemcr.
Vals Eva.
Vamos a ver de qué me pregu nta usted esta no che, seño r inquisidor.
Pues me parece que sería interesante hablar de un edi ficio .
¿De un edificio]
Sí, segur ament e al público le pasará lo mismo . Tendrá curiosidad por saber cómo pu do
usted edificar su propio teatro .
¡Ah! Ése es un tema para mí mu y entrañab le. Co menzaré por deci rle que realicé ese
sueño desp ués de muchos a ños de trabajo y de no pocas privaciones.
Esto es bien sabido en M éxico , donde se aprecia mu cho su tenacidad .
¿Có mo surgió la idea?
No sé . Poco a poco , a través de los anos de lucha co ntinua en el teatro, me entr ó el deseo
de tener un local mío donde yo pudiera hacer teatro co mo lo habí a so nado. Desp ués de
mu cho pen sar, después de much o aho rrar cen tavo po r centavo d ura nt e muchos anos,
se consiguió el terreno en la calle de Donceles núm eros 36 y 38 frente a lo que hoyes la
Beneficencia Pública y aliado de la Cámara de Diputados.
¿Con q ué capital empezó usted a ed ificar?
Con 48 mil pesos.
¡4R mil pesos! ¡Con lo que aho ra cuesta un auto m óvil más o menos! ¿Y có mo fue qu e se
edificó un gran teatro?

1 Pro..-cdcncia: c n 'Ru -FAI'EI , Sección Manuscritos, Serie charlas y conferencias. Dimensión y fo jas: carta, lO fojas. Mccauuscriro.
I'rocc samicn ro: tra nscripción del prog rama de radio transmi tido po r XE\V con el patrocinio de Iabón Palmolivc, con duración
de 30 minutos; edición de anuncios repetidos.
Este programa fo rm ó part e de uu.r serie de present acion es semanales de Esperanza Iris, entrevistada por Áhoaro G álvcz y
fu entes, que se inició hacia fina les de abril de 1949.
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Esperanza :

G álvcz :

Esperanza :

Gálvcz:
Esperanza:

G álvez:
Esperanza:

G álvez:
M ÚSICA :
EFECTO:
G álvez:

Em rn a:
G álvez:
Anunciad or:

M ÚSICA:
G álvez :
Espe ranza:

G álvez :
Esperanza :
G álvcz:
Esperanza:

G álvez:

Po rq ue don Federico Mariscal, un gran ami go, cuando fu e llamado como arquitecto
para reali za r las obras, dij o qu e Esperanza Iris no debía ser dueña de un tcatri ro , sino
de un teat razo . J\¡1c aconsejó q ue come nzara las o bras con los 48 m il pesos y q ue de s
pué s un b an co fac ilita ra las can t ida des qu e yo pudiera reunir para term inar. Así
nació mi querido tea tro .
H izo usted muy bien en encomendar las obras a un gran arq uitecto como do n Federico
Mariscal, H ay gente q ue cree que es m uy fáci l cons truir y se im provisa en arq ui tec to.
Es cierto. A mí misma me pasó algú n tiempo . Me acuerdo que alguna vez me d io por
co nstruir yo misma un a casita . Yo dibujé los planos, yo vigilaba a los alba ñiles, yo pagaba
las rayas, yo hacía todo.
¿Y qué tal le q uedó?
Boni ta . A mí me parece q ue quedó bonita, pero tuve q ue ven de rla como co ladera po rque
nadie me la q uiso comprar co mo casa .
¿Tenía muchos agujeros ?
Im agínese q ue un d ía d i una comida de mucho compromiso en ho no r de una art ista
ext ranjera q ue nos visitaba. Yo noté q ue durant e el banq ue te ella había estado comien do
sopa todo el tiempo , mientras q ue todos los demás ha bía mos terminad o . Cuando le pre
g unté q ué le pasaba, me d ijo: - Bueno , me parece que está lloviendo y hay un agujero en
el techo. - ¡Ay, qu é pen a! le di je yo , y eso ¿q ué t iene q ué ver? -c-Bucno . me dijo ella, es
q ue mi plato qu eda exactamente deba jo del ag ujero y tengo qu e seguir co miendo para no
mojarme el vestido .
C reo q ue es el momento opo rt uno pa ra q ue escuchemos un poco de música. Vam os ~1 o ír...
NÚMERO CO M PLETO .
Aplausos. Primer co mercial.
Am iga nuest ra: para lucir más he rm osa usted busca sie m pre nuevos peinad os, nuevos
vestidos, nuevos sombreros... Pero para lucir verdaderamente be lla adquiera usted un
lluevo y lind o cutis sigu iendo el m étod o de belleza Pa ímolive. Lo s docto res han co mpro 
had o q ue con el método l 'almolive, dos de cada tres mu jeres obtiene n un cut is más hermoso
en sólo 14 día s, po rqu e el masaje-fricció n Palm olive activa la circulación de la sangre en el
cutis, le da más vida, lo suaviza y le conse rva su elas ticida d norma l. Co mpre ho y mism o
su jab ón em bel lecedor Palmolivc qu e co n t iene ace ite de o liva. C ua nd o ust ed compra
Pal molivc, obtien e un jabÓn de calidad incomparab le.
( Repite " Recuerde que los docto res... " .)
y para ha cer de su bailo diario un baño de bel leza , [Palmolívcsc de pies a cabeza!
Señora, y pa ra su esposo co mpre usted cre ma de afeitar Palmolive. Está hecha co n acei te
de o liva, por eso ab landa la barba más d ura, no ir rita el cu t is \' hace la afeitada fáci l v
ráp ida . Él va a quedar conte nto y gra tamente so rprend ido . .. .
Vals Ev« vio lín so lo .
Pero síganos usted co ntan do cómo logr óed ificar ese teatro. ¿Cuándo co menzaron las obras?
El 3 de mayo de 191 7. Era el d ía de la Santa Cruz y el ter ren o fue adornado con ba nderas
y flore s. En el ce ntro, sobre una gran pirámide formada con ladrillos, se colocó una lindí
sima cruz, hecha co n flores blancas.
¿Y cu ándo se terminó?
U n ano más tarde.
No diga, no d iga . No sea usted exagerada.
Es verdad, un aii.o más tarde . El 27 de mayo de 19 18 , para ser exac tos ." En esa misma
fecha se estrenó. Lo s arq ui tec tos fueron mis ami gos don Federico Mariscal y do n Ignacio
Capcrillo y Scrví n.
¿Us ted estuvo pre sente cuando coloca ro n la primera pied ra?

2 Para ser exactos , \.1 fecha es 25 de mayo de 191 8; segu rame nte se trata de una erra ta en el guión .
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Esperanza: Con gran pena digo que 110; pao con mucha sati sfacc i ón digo que S31í de .\-léxico UI1 mes
antes, llena de ilusiones y de bríos p~\r.\ seguir trabajando y ahorrando el d inero que tenía
yo que gira r cada me s p.lr.\ llega r h.tsta el ti n oSin emba rgo. en esa tech a festejaron la
pri mera pied ra con una barbacoa. remojada en riqu ísimos pulq ues curados. Conservo los
retrato s. Allí ap~lrecc ll todos, los arq uitectos, obreros, fami liares, amigos, y en primer
te rm ino J\1ario S ánch cz , el inolvidable director de orq uesta de mi compa ñia que aqui
quedó cu cargndo de lo que se pudiera ofrecer y a q uien yo gira ba rncusu alrncntc las
cantidades de dinero l}Ul' se emplearon . Él hizo co locar un gran retrato mío, para que
cuan do menos asi estuviera yo presente en (,'1acto .

Ceremonia ~k 1:(ll ~ l\:.1.: iún de 1.1 primera piedra del l ;f.1 ll Te.nro J:_'IX'f.lll.l.l Iris el dí.l
de 1.1 S.1nt.l C fUt: de 1()17..\ ) cen tro . el fl..·Ir.1I0 .11 óleo de O ctavio .\ k k ro; .1 IJ izquierda ,

de pie , el arquit ecto Ignacio C.lPl·lillo y Serviu . Ab .1 jo del ret rato .1 1,) izquicrd.i, d e lut o, .1 bf.u.l~l.l

po r su hija, Colld l.l ltofill : .1 l.t derecha . de bl.uico . lk-rth a Virg ilio .
y 111."' .1 1.\ d erecha . se lll;h l.i en uu.r viga, dOl).l Eloi s.r l-crrcr viuda de Virg.i lio .

( :(lll'l"l"iú n par t icul.u- l.cucia ·Ji u·res.)

G álvcz:

Espc rau xa:
G álvcz:

ESPCI\111za :

Pero al estreno sí asisti ó usted , por supuesto .
Sí seño r. Y tuve un sinnúmero de dificultades.
¿Po r ejemplo?
Por ejemplo , el mismo d ía quc se est ren ó el teatro , se reci bió tina orden de l gobierno p.lra
que se pusieran a prueba el tercero y cuarto pisos del teatro . Por la pre mura del tiem po , se
to rn aron LIs piedras q ue estaban preparad as p.\r.lconst ruir LI Beneficencia P ública que,
como antes dije, queda fren te al teatro . H abía que ver aq uel hormiguero de ho m bres
acarreando toneladas de piedras y más piedras ,

1:;:;



El11l11a :

G álvcz:
Enuna:

G álvcz:
Esperanza :

G álvez:
Esperanza:

G álvcz:
Esperanza:

G álvez:
M ÚSICA:
EFE CTO:

G álvcz:
Espe ranza:
G álvez:
Espe ranza:

G álvcz:
Esperanza:

Ahora sí me lo imagino; usted debe de haber estado asustadfsima.
Naturalmente, y tem blando le dije al arquitecto Mariscal: - Esto está de la pedrada. Pero
él me respo nd ió tranquilamente : - No se espante; a este teatro le pueden echar encima el
Pedregal de San Ángel y se qued ará tan fresco. Yo le contaría o tras peripecias, pero qué le
parec e si escu chamos ahora un poco de m úsica , otro fragmento de la opereta co n qu e
precisamente se inauguró el Teatro Espe ran za Iris cn el año de 1918.

M ÚSICA: N ÚM ERO COMPLETO.
EFECT O: Aplausos. Segu ndo comercial.
Anun ciador: ( Repite anuncio Palmolive.¡
Ernma: Si su cutis es grasoso, dése un masaje-fricción con un a toallita en jabonada de Palmolivc, en

la mañana y al acostarse . Si su cu tis cs reseco o normal, d ésc el masaje -fricción Pnlm olivc
sólo por la mañan a y lave simplemente su cara co n Palmolítc an tes de acostarse. Después
de cada masaje-fricci ón Palm olivc, enju águese y séq uese suaveme nte .

Anunciador: Co mpre hoy mismo su jabó n embellecedor Palm olivce i«: contiene aceite de oliva. C uando
usted compra Patmolíve, obtiene un jab ón de calidad incomparab le. Y sólo cuesta 20, 35 ,
50 , 70 centavos o el tamaño gigante, ideal para su bañ o diario, 8 5 centavos.

Emma: (Repite <.4Recuerde q ue los doctores .. .".)
Anunciador: Y para hacer de su bailo dia rio un baño de belleza ¡Palmolívese de pies a cabez al
M ÚSICA: Violín solo vals Eva .
G álvcz: Bueno, q ueda mo s en qu e el teatro estaba lleno de piedras.
Esperanza : (Mosqucada.) ¿A qué se refiere usted ? Si es por mi Compañia, todavía no llegaba.
G álvcz: Natu ralme nte que no . Yo no podría hace rle un chis te de esa na turaleza, H ablo de las

piedras para ponerlo a prueba. ¿Las resistió?
Esperanza: Sí se ñor. Se saca ron las piedras y mi teatro miran do fre nte a fre nte a la Benefi ce ncia

P ública, le dijo : - ¡Ah, qu é ga llo tan pesado!
A ver, a ver, ¿cómo está eso ?
Así, ¿no se acu erda usted de aq uel cuent o de la ga llinita q ue paseaba tranquilamente por
el centro de una carrete ra?
¿Y qué sucedi ó?
En esos momentos pasó por encima de ella un automóvi l que iba como fl echa.
y la mató, na tura lmente.
No señ o r, pero la gallinita aleteando y toda atarantada, dijo con m ucha dignidad :
- ¡Ay, qué gallo tan pesado!
Bueno, pero seguiremos co n el rela to del est reno .
El teatro se estrenó en función de gala, Asistió el se ñor presidente de la Repúbl ica, que en
19 18 era don Venustiano Carranza, quien me obsequió una linda cesta dc preciosas rosas
ofrec iénd omelas cn una tarj eta de oro . Asist ió también todo el cucrpo diplomát ico y
a pesar de que el teatro tic nc cupo para tre s mil pcrsonas, result ó peque ño para aquel
p úblico mío .
Debe de haber sido emocio nante actuar po r pri mera vez en ese teat ro .
C uando se abri ó el telón, no cabían en e! escenario más flores . En el centro me esperaban
mis dos hijos, que enton ces contaban siete y nueve aúos. Junto a ellos estaban todos los
obreros. Yo entré por el pasillo central de las lunetas del brazo de Federico Mariscal y de
Ignacio Capc tillo. De todas las localidade s del teatro llovían flores sobre mí; la o rquesta
tocaba la Diana; el '1plaUSO era intermina ble y cuando llegué donde estaban mis hijos, los
besé llenándolos de lágrimas, pues lloraba en aquellos momcntos de emoció n...
Vamos a hacer una pau sa p.tra escuchar o tro fragmento de la opereta ...
N ÚM ERO CO MPLETO.
Aplausos. Te rcer comercial,
Amiga mía : Adq uiera usted el en ..:anto de un cutis nuevo y hermoso en sólo 14 días co n
el método de belleza Pnbnolivc.
(v lo s doctores han comp robado. . ." .)
( Repite " Recuerde que los docto res. .. ". )
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Gálvcz:
Esperanza:

G álvcz:
Esperanza:

Esperanza :
Gálvcz:
M ÚSICA:

MÚSICA:
Gdlvcz:
Esperan za:

G álvcz:
Esperanza:
G álvcz:
Esperanza :

M ÚSI CA:
Gálvcz:
Rúb rica:
G álvc z:

Anunciador: Dé nueva belleza a su cabello usan do la br illanti na Pnlmolive. La brillant ina Pal m olive
es d iferente , po rq ue es la única brillantin a hech a con ace ite d e o liva . La brillantina
Palmoiivcda lumi nosidad a su cabello , lo deja sedoso ... brillant e... esplendoroso. Caut ive
con orillantina Pnbnoli vc. C óm p rc la hoy mismo .
Vals EJ'a violín solo .
¿Y en qué consist ió el acto de la inauguración '
Yo di rigí unas palabras JI públ ico ... después de recib ir las llaves del teat ro de man os del
arquitecto, que por cierto me las entregó en un precioso aro de o ro, hablé diciendo que
ahí estaba el fruto de mi trabajo, pues todo el d inero q ue gané en el extranjero lo invert í
cn levantar ese teat ro quc lleva mi nombre , para que no me olviden. Terminé diciendo al
público : - A sus pies pongo todos los laureles quc por la gracia de Dios me otorgaron en
todos los países que visité.
¿Cuál fue la opereta elegid a para estrenar el teat ro ?
La misma q ue estamos escuchand o esta noche, un a opereta muy querida y que hasta hoy
sigu e alcanz..ando grandes éxitos : La duquesa del Bal-Tabarin. Seguramen te que muchos de
los qu e me oyen habrán escuchado muchas veces esta ope reta), se habrán reído m uch o
con los chistes de So fía .
¿50flJ.? ¿Algu na tiple có mica ?
No se ñor, So fía, el teno r có mico .
Pero Sofía es no mbre de mu jer.
Sí, per o no lo era. Se llamaba así porqlH~ sus padres esp erab an ni ña y habí an ma ndado
marcar toda la ropa co n ese nomb re ; nació niño y para q ue pud iera usar la ropa, le
de jaron ese nombrecito y tuvo q ue resignarse a llamarse Sofía .
Qué amolada le dieron al pobre, ¿verdad?
fue tan grande que si no lo hubieran traído aq uí, diría (imitando a Sofía ): - ¡Ay, quítate,
Frou Frou , chocante, y déjame un instante co n este locuto r!...

G álvcz: Mire, mejor vamos a escuchar más mú sica, ¿no q uiere usted cantarnos?
Esperanza: N ÚM ERO C O M PLET O .
EFECTO : APLA USOS.
Anu ncia dor: Auda z es nuevo .. . ¡distinto! Audaz es la triunfal creación de Bouquct Colpnt»... Audaz está

de moda, es el tono subyugan tc del l áp iz Bo uq ucr Co{qate que proyecta un a nueva eme

. ci ón . Audaz es el color luminoso de fiesta y juven tud . Use Audaz para dar a sus lab ios un
nuevo interés . Auda z pone en sus lab io s u na irr esist ible invitació n al beso . Co mpre hoy
mismo Aud az de Bou qu ct COtlJau .
G U SADO S D E AR PA.
Escuchen todos los lunes a esta misma hora, Tiempo de vals.
Vals de La viuda a!(qn- fo r tísim o baja para . . .
Recuerdos de la vida de Esperanza Iris, la Reina de la Opereta y Emperatriz de la Gracia,
presen tados por el jabón embellecedor Palm olive.
H asta el próximo lun es les dice Esperanza Iris.
Agrade ce su atención y les desea buenas noches Álvaro G álvez y Fuen tes.
Tema a final.
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10 pesos, a ma má 20 pesos

30 .00
10 .00

325.0 0
90.00
93.00
20 .00

Cobré

Domingo 1 1
Prest ados: a Cho le
el dí" 15 .
Jueves 15
Recibí

y
Viernes 16
Rec ib í de I uauito [mi marido] 16 pe sos, de
localidades 32 .50, de reventa 16 .10. '
S ábado 17
Dc Iuanito 10 pesos, reventa 34 .50 , localidades
30 pesos.
Domingo 18
Plate as 24 pesos, localidades 62 pesos, reventa
77 pesos, extra 15 pesos.
Lunes 19
Loca lidades 30 pesos, reventa 18 .50 .
Martes 20
Lo calid ades 30 pesos, reven ta 18 .50 .
M ié rco les 2 1
1.ocalidadcs 36 pesos, reve nta 12 pesos.
Jueves 22
A las cua tro de la ta rde junta. Localidades 66
pesos, reventa 26 pesos.
Viernes 23
Localid ades 46 pesos, reventa 11.85.
Sábado 24
Loc alidades 48 pesos , revent a 22 .50.
Dom ingo 25
Loc alidades 79 pesos, reventa 50 pesos, extra
10 pesos.
Lunes 26
Disgu sto . Localidades 13 pesos , plateas 6 pe
sos, reventa 10 pesos.
Martes 27
Benefi cio Oaxaca t rab ajé . Plateas 12 pcsos,
localidades 35 pesos, reventa 37 pe sos, e xtra
2 5 pe so s.
M iércoles 28
Localidades 30 pesos, reventa 4 pesos .
Jueves 29
Tarde se ño ra Maza, Localidades 30 pesos.
Viernes 30
Localidades 30 pesos.
Sábado 3 1
Localidade s 36 pesos, reventa 17. 50 - 53 .50 .

Como d os puñ ales

de hoja dama squ ina

tu s niazos negro s

o jos de acerina

clavaron en mi alma

tu mirar de hielo

regaron mi vida

con tu desconsuelo

tu s ojos bonit os

tus o jos SCIl SU. ¡J CS

tu s ojos q U I:" hieren

co mo d os pu ñales.

1931 '

CAJmo dos pu ñllles

ENERO

Jueves 1º
Buen Tono 30 . Partido Nacional Revo lucio 
nario , número 40.
Viernes 2
Voz América Latina XEW n úmero 45 . XEG 51 .
Sábado 3
XEZ-90 . XEN Vocero México. lUdio mun dial65.
Domingo 4
16 cantos americanos. 35 . 25 Ciudad de M éxi
eo Rad io Cul.
Lunes 5
Alco)'. Tem blor. C Orit7.3. Terrem oto . Exdlsior 19.
Martes 6
Victoria 50 . Secretarí a Industria y Comercio 52 .
Viernes 9
Cumplió mi Carlitas 23 a ños.'
Sábado 10
C N H . Pr estad o s: iIIamá 28 pcsos, al chofe r
5 pe sos, Ventura [mi hermano 1 20 pesos, Ra
món rmi herman o15 pesos.

Agust ín Lara

(manuscrita por Esperanza Iris

en las guarda s de esta agenda ).

1 Procedencia: C PJ.T. Dimensión y tilias: 7 .:; x JO.:; (11\ , 68 fojas. Agenda de bol sillo ( Longincs) , usada como libret a de Ilo tas;
..in ['a...[a. Procesamien to : transcripc ión , abreviaturas desarrolladas, nombre s completos, co rrección de ortográfia, anotacio nes .
2 Carlos Miguel Rafael Gur i érrez Bof ill, h ijo de Esperanza Iris y Miguel Guri érrcz, nadó el <) de enero de 1908 .
l Q uizá se refiere a las entradas en taquill a de la temporad a de Revistas Campillo, ron Maria Cones.:a y el trio Ga rnica Asccn cio .
en el Gran Teatro Esperanza Iris.
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FEBRERO

Domin go i -
Lo calidades, 80 pesos, extra 10 pesos, reventa
27.50 .
Lunes 2
Localidades 40 pesos, reventa 15.70 .
Martes 3
Localidades 20 pesos.
Miérco les 4
Localidades 20 pesos.
Jueves 5
Lo calidades 53 pesos, reventa 14 .75.
Sábado 7
Localidades 30 pesos, reventa 20 .75.
Domingo 8
Reven ta 42 pesos, localidade s 61 pesos.
Lunes 9
Sábanas a un peso , jabones barra 20 centavos,
estuches lápice s 15 centavos, guantes go ma 30
centavos, tubos goma 10 pesos.
Martes 10
Pa ñuelos surt ido 3 por 10 pesos , corbatas a 20
pesos, paquetes sobres 15 pesos, paquetes plie
gas 15 pesos , paquete s sobres 2 por 15 pesos.
Mi ércoles 11
Dos blocks chicos 15 pesos, cuatro blocks gran
des 2 por 15 pesos, t res cep illos dientes a 20
pesos, pañuelos blancos 2 po r 15 pesos.
Ju eves 12
Pa ñuelos rayitas a 15 pesos, calzoncillo Ricard o
[mi hijo] 40 pesos, dos payasos a 20 pesos cada
uno , dos latas talco a 20 pesos , una caja jabón
50 centavos, tres bolsas de a peso .
Domingo 15
C hole pagada hasta hoy y tiene 15 pesos a cuenta
del 15 de marzo .
Viernes 20
Jesús pagado hasta ho y co n los 50 pesos q ue
le pre sté .
Viernes 27
Maria Conesa."
Sábado 28
Reven ta 17 pesos, localidades 25 pesos.

MARZO

Domingo 1 2

Reventa 35 pesos, plat eas 20 pesos, localida
des 73. 25 .
Lunes 2
Duelo [Teatro] Principal. '
Martes 3
Reventa 16 pesos, lo ca lida d es 30 pesos, di
imp uesto 32.50.
Miércoles 4
Reven ta 16 pesos. localidades 30 pcsos.
Ju eves 5
Reventa 5 pesos.
Viernes 6
Reventa 20 pcsos .
Sábado 7
Reventa 20 pesos.
Domingo 8
Reventa 20 pesos.
Lunes 9
Cumple años H abib Est éfano , Reventa 10 pc
sos .
Martes 10
Cumple años [Pascual] Ortiz Rubi o . Reventa
12 pesos .
Miércoles 11
Reventa 24 .50 .
Viernes 13 6

Reventa 27 pcsos.
Sába do 10
Reventa 10 pesos.
Domi ngo 15
Cho1cpagada hasta hoy y tiene 5 pesos a cuenta
del 15 de abril.
Jueves 19 '
Josefina Ortiz Rubio . J[osefina1Peral, J[oscfina]
Sald ívar,

• La comedia musical; con Maria Concsa. en el Gran Teatro Esperanza Iris.
s1..3 noche del 1u de marzo , duran te la función del Teat ro Principal, un terrible incendi o lo redu jo a cen izas, fallecieron varios
espectadore s, artistas y técnicos . Ent re la...obras qu e presentó la comp añia de Rob erto Soto esa noche estuvo [ ,lIS vi tldosnll'lfr ts.
Así terminó sus días el Teatro Principal, la famosa Cated ral de la Ta nda , que estu vo en fu ncion es desde- su inaugura ción . el 23
de diciem bre de 1753.
... En el diario de elite año yen algunos siguientes, varios días están marcados con una e o [C! La primera vez aparece en este día .
No se ha desentrañado el significado de esta clave y no se ha transcrit o .
7 San José.
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ABRIL

Miércoles l o
Le pre sté a Chale 5 pesos. Jesús está al día .
Viernes 10
A JesÚs 2 (iUOS. Pagado .
Miércoles 15
Cholc pag ada hasta hoy.
Jueves 30
/csús deb e 10 pesos.

MAYO

Viernes } 2

Cholc 10 pesos. Liquidación del 15 al 10.
Lunes 4
¡¡Cinco años!! Besos J mi amo n.:ito.

JUNIO

M iércol es 3, jueves 4 y viernes 5
Pasamos la pt:na negra con la Manh attan Opera."
Sábado 6 al jueves 11
El 28 de mayo recibí los pri me ros tres mil pesos
oro , ya co n el descuent o de sus réditos. El 9 de
junio recibí los o tros tre s mil con su descuento
y 50 pesos de grat ificación . A est e d inero
ag regué 300 pe sos oro que yo te nía. Se cam 
bió el aro al 30 . Se gastó todo en doce días.
Oj alá nos sirva]n ] de escarmiento las pe nas que
pasamos co n la Compañía de Ópera. Espe ranz a.
Viernes 12
Trabajé en el [Teatro ] Fábrcga s a beneficio [de
la] viuda Molina.
Viernes 19
Ca nté La revoltosa. Funció n de ga la en honor
del embajador de Espa ña, Tea tro Iris."
Domingo 21
Teatro Iris. Hice La viuda aleg re por la tarde
y El conde de Lnxembnrqo por la noche, favor
a la co operativa de ~1. Ca sado , M . Fcrn ández
y Salazar, et c.

AGOSTO

Jueves 6
M uri ó B. Esneider.'?

SEPTIEMBRE

Miércoles 16
Actué tres veces por radi o XE\V. Firmé por 12
audiciones de sábados y miércoles.
Sá b ad o 19
C uello Rico [mi hijo] 41
M ano Rico 30
M ano Tito [ Iuan Palm er] 28
C intura Rico 40
Domingo 20
Mandar du lces Casino Espa ñol, Seis med allitas.
Lunes 21
Comprar seis tubos, flo res, gardenias. Cuello
T rin idad 36 . Señor Medina, Víctor y Sax.
Martes 22
Misrer Burns. Se casó Consuclito el 3 1 co n el
licenciado Alfonso Lastra .
M iércoles 25 y jueves 24
Camisa med o160. Ca misa Trinidad 90 . Tri nida d
10 . Camisa rayas oscuras 2.00 ~ blumer 4 por un
peso , zapa tos, seis pares 10 .40.
Mi ércoles 30
M urió B. Ruiz.

OCTUBRE

Jueves 12 a sá bad o 3
Cor te co lores SO. Corte negro 90 . Caja papel
60 . Pantalón Ricardo 2 pesos, perfume verde 5,
colo nia 75, collar ne gro ISO, co llar verde 35,
pu lseras 150 , co rbatas en caja a 50, dos corba
tas a 30 cada una .
M iércoles 7
Terminé radio .
Domingo 11
M urió l. C házaro .
Viernes 16
Homenaje Iris. Co mpañía Soro ." H ice primer
acto La du quesa del Bal-Tabnrin.

~ Manhan an Opera Hou se de Nueva York, en el Gran Teatro Es peranza Iris.
'1 Co mpañía de Opereta r Zarzuela , con Esperanza Iris.
10 ¿El violinista Abe! Eisenbcrg!
11 Compañía Roberto Soto en el Gran Teatro Esperanza Iris.

163



Sába d o 17
P.M. o reg .
Viernes 23
H om enaje Iris. [Teatro 1Po litca ma. Despedida.
Sábado 24
Salí Vcracruz.

NOVIEM BRE

Martes 10
Niña N óbrcgas, 14 número 3, entre Ca lzada y
Línea, Vedado [C uba . J No me olvidé .
[Fin de las anotaciones en las páginas de agcn
da.]
Paginilla fina l
Tea tro Mexicano . La amante pasa. Señora Isasi
está bien . Arre glando algo .

Te rminé el 19 32 llena de tristezas. Tuve en el afio
muchos disgustos en mi hogar, muchos apuro s
en los negocios. Llo ré mu cho y su frí m uchas
desilusiones. Recibí el año 1933 hacien do en el
Teatro Iris Nuestro México del 3 1 al 8 . Canté
por radio en 1932 sobre doce conciertos.

ENERO

Viernes 6
Radio Buen T0f1o.13 La viuda n1c..qre. Nuestro
México en el [Teatro ] Iris.
Lunes 9
Mi Carlos cumplió 26 a ños de nacido . Fui a misa.
M iércoles 11
Radio XEW.
M iércoles 18
Radio XE\V.
Miércoles 25
No can té radio .
Viernes 2 7
Radio XE\V.

FE BRERO

Miércoles 10
Radio XE\V.
Miércoles 8
Radio XE\V. 1.11 princesadelas czardnsv cue ntos:
C hocar la copa, Bicicletas y San Juan Tenorio .
M iércoles 15
Radio XE\V. La princesa de los Ballm nes, cuento
de las gafas, C'cst la vic.
Jueves 16
Radio XEB . Buen Tono . Almas, lAS cara mellas,
Pascual. Ana, Granillo. Covadonga.
Viernes 17
Bcndito sca Dio s. Liquid é cue ntas Bcrtrand
\Voog . Bendito Dios.
Lunes 2 0
Radio Buen Tono. Te/mana , San Canuto, Sabor
defrutas.
Martes 2 1
Almuerzo Ror ario s. Fron t ón.

12 Procedencia: CPLT. Dimen sión y fojas: 7.5 x 10 .5 cm, 6R fojas. Agenda de bol sillo (Longincs). usada como libreta de
anotaciones. Nora inicia) en 1.1 primera guarda, que corresponde a un resumen de 19 32. Escrita con lápiz. El área de escritura.
po r ser red ucid a, es (alisa d e las frases (orlas, precisas, uso constante de abreviaturas e indic aciones pe rsonales mu y co nc retas
(t ítu los d e obras, nombre de personas). Proc esam ient o: transcripción, ab revia tu ras desarrol ladas, nombres completos, corree
ci ón de o r togratia , anotaciones.
u El Buen TOllO, Compañía Manufactu rera dt: Cigarros (pat rocinador del pr ograma },
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Jueves 23
Radio Buen TOllO, Boquit« linda, Ji: he de querer,
Bicicletas, ¿Q!té hora es?
Viernes 24
Radi o XE\V. Bu rra cnr.-'fnda, Espi ritismo,
Bambucos.
Lunes 27
Radio Buen Tono. rl S(}/nr, institutriz:Rccllcnh~ tú .

MARZO

M iércoles 10
Colegio Rico 20 pesos. Rad io XEW. Arreglo
La princesa de las czardtts v Modos de hablar .
Jueves 2
Radio Buen Tono. China (canto ). Chun che r
discusión barbero s.
Viernes 3
Rad io XE\V. Katinlm , La princesa del circo.
Pred icad or. San Antonio.
Domingo 5
Radio Buen TOllo . El Palacio d e H icrro .!"
Ca nté la Habanera de Carmen. H ice anuncios .
Lunes 6
Radio Buen TOll o . Recité Me a/c,Hropor mctiche,
cuen to de las gatas. Con M. a las siete y media.
Miércoles 8
Radio XE\V. CIJúa Cinta, danza, cuento gallinas.
Jueves 9
XEB. Radi o Buen Tono. Pa ra ti , cue nt o de
Diego , diálogo Lupc. Le tra corrido S de r~L

Viernes la
Radio XEW. LII prin cesa de las czardas, Tres
veces sí. Leer de prisa .
Sáb ad o 11
Debut [Pepe1Ca mpillo co n Rita Monrancr."
Lunes 13
Radio Buen To no . Te odio, Diálo go 1\1. F.
Mimosa. cue nto AJí Bab á y los cuarenta ladro 
nes. Me tiene la llave. Aeroplano.
Miércoles 15
Radio XE\V. Dos cuccas , M im osa y cuento
{(Q uién me empujó> ), Soiiá mi mente loca.
Jueves 16
Radio Buen Tono . Dúo La viuda al(IJI't.:. No se
U olJ'ide. cuento pajaritos. corrido S F M ,
Viernes 17
Radio XE\V. IA ..acish«, Kn tinka. Sautoy. Último
barco. Que se te ha escapao.lb

D úo tú La ,,;uda Rk gre

DA~ILO:

Allí estoy co mo en casa...

AN A GIAVARI :

Oh, vos so is

DANIlü

iQ ué soy yo~ ".

O h, tú eres..

ANA:

iQ ué soy yo~

Vo s so is.. .

Los labios callan ,

los vio lines susurran,

[ámam e!

Todas las señales

d icen: ¡por favor !

[ám ame!

Cada presión de tu Il1;U 10

me lo dic e: dec lara bien .

y d ice clarament e : ¡CS verdad !

¡Es verdad!

¡T ú me amas!

AN A:

Co mo en un paso de vals

baila mi .11 01.1 ahora,

palpita mi peq ueño coraz ón .

y golpea y late : [Eres mío !

[Eres mio!

y la boca, no d ice nada .

pero continuamente da a entender:

¡que yo re quier o tanto !..

iYo te quiero!

ANA Y DANI LO :

Cada presión de tu mano

me lo dice declara bien .

y d ice claramente : ¡es verdad !

[Es verdad!

¡Tú me amas!

l-ranz Lehar

14 Se re fiere a la an écdota tic las co rba tas fabricadas en El Palacio de Hi er ro relatada en Mem orias.
l ~ Compañ ia de revistas e011 Rita Montana ; I'cpe Ca mpillo empresario, en el Gr an Teatro E.spcranza Iris.
11> Esta anécdo ta la narra ....n IAl qu e vi C'11 Espaúa.
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Lunes 20
Último rconcierto J Radio Buen TOllo . Rccucr 
das tú . La acera de en frente . Capital trabajo
(Scgovi a) ,
Miércoles 22
Rad io XEW. La prin cesa de las czardas, La
prin cesa del circo, dú o La prin cesa de los
BaIka 11 es. Recité Pascual.
Viernes 24
Radio XE \V. f ad o , d iál o go Lupe, re cité
Los peregri lli t os.
Domingo 26
75 pesos. M im osa. Bue nos Aires, ba mbucos,
cueca, ¿QJlé n úmeroi En C hapulrcpcc, 11 de
la mañana.
Lunes 2 7
Fui al [Tea tro] Fábrcgas. (Sara Guri érrcz.)
Mi ércoles 29
El últímo cuplé. La soldadcra, El borracho, San
Cuilmas, Escapadita.
Jueves 30
Hijo Ricardo la primera dentadura.
Viernes 3 1
Radio XE\V. Mont cria, Adiós Mariquita liruín,
Ora ción caribe, Noble espa ñol, ¿Q!lOi?

ABRIL

Sábado 10
Epifanía liquidada hasta este día.
Martes 4
Teatro H idalgo . Velada Gury Cárdenas . Tomé
parte tina hora.
Mi ércoles 5
Radio XEW. Honor Gu ty [Cárdenas J. canté cua
tro canciones de él y o frecí el conciert o .
Jueves 6
Murió Cil ix.
Viernes 7 (de Dolores)
La duquesa del Bal-Taba rin, La Geisha, Kiss 111t',

Bicicletas, A H Ba báy /Mcnurcnta ladrones, Lo/a.
Domingo 9
Terminó [Ri ta1Mon taner.
Miércoles 12
No canté .
Jueves 13
Chucha liquidada hasta hoy. Ex gaaldo 10 peso s.
Viernes 14
No canté .

Sábado 15
Debut.
Miércoles 19
Concie rto XE\V. Dúo de La casta Susnna. Pink
a pan . Túy yo. Borracho An tó n li La fiesta de
San Antón?].
V iernes 2 1
Radi o XE\V. Dúo La viud« a/c•..'!rc, Tcbuana,
Lo/ita, Pajarera, Ha vuelto ya, Ni te lo aconsejo.'?
Sábado 22
Debut ó [ Robcrto1Soto ."
Miércol es 26
Radio XE\V. Dúo de E l la, Golond rinas, Chivo.
Notarías.
Viernes 28
Rad io XE\V. Dúo de La revoltosa, dos danzas,
Los perc...qrillitos, dos vacas.
Sábado 29
Le compré el auto a Rico . Gasolina, 10 litros,
2 pesos.
D o m in go 3 0
G asolina un peso .

MAYO

Lunes l °
Ep ifan ía liq uidad a co n 2 pesos. Le adelanté
10 pesos.
Miércoles 3
lu dio XE\V. Princesita Jox, Ka tinka , an uncio .
Jueves 4
M i Ca rlos 7 años. Dios lo ten ga en su glo ria.
Gasolina y aceite 3 pesos.
Viernes 5
XE\V Radio . Dede, d úo Kiss lile, danzas.
D om ingo 7
Concie rto Chapultcpcc .
Miérco les 10
Pasé por el cementerio Francés, sin saberlo, a
las seis de la tard e .!" Gasolin a 2 pesos.

A nuestro Carlos.

R ecu erda de los ql/e al perd erte

perd imos nuestra al(lIría .

De los que mient ras vivan llorar án tu ausencia .

Esperanza , [no n, Ricardo.

Panteón Francés de 1..1 Piedad,

avenida 22 , tosa 78 .

17:-:i le lo aconsejo, an écdota del indio narrada en Lo que vi en Espa ña.
18 Co mpa ñia de Revistas Roberto Soto .
1'1 Es día de las madres. Pasa por el panteón en donde está sepultad o su hijo Ca rlos.
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Sá bado 13
A Chuc ha 15 pesos; le guardo 5 pesos.
Lunes 15
Auto . Compos tura 50 pesos. Otra cuenta 14 .15.
A Jesús 10 pesos.
Mar tes 16
Auto Rico . H asta hoy 492 .65 pesos.
Jueves 18
Gasolina 2 pesos.
Jueves 25
15u aniversarioTeatro Iris. Trabajé tres funciones.
Domingo 28
Trabajé las tres funcione s con la Compañía Ro 
berto Soto. Se fue Sarita [Guti érrcz1.
Lu nes 29
Espantoso disgusto . Gasol ina un peso .
Martes 30
Preparo viaje .

JU NI O

Jueves 10
Debe salir [mi hermana1Ángela. Epifan ía liqu i
dada hasta hoy.
Jueves 8
Llegó Ángela [mi herm anaJ.
Lunes 12
Salí para León [a ] trabajar [para ] Cruz Roja.
M ar tes 13
En Leó n festival. Liquidada C hucha. Le adc
Iamé 5 pesO$. Le guardo 5 peso s.
Mi ércoles 14
Regresé [a] M éxico .
Jueves 15
Corpus Christi.
Viernes 16
Ensayo concierto .
D omingo 18
Concierto radio en C hapultcpec . O nce de la
mañana. U n éxito ,
Martes 20
Tercer abo no de 4 pesos del traje .

JULIO

Sábad o 10
R ebozos de bolita ' · Epifanía liqu idada. Estrené
revista co n Ro berto Soto .
D o m ingo 2
Tres funcio nes Rebozos de bolita.
Lu nes 3
Rebozos de bolita do s veces.
Martes 4
R ebozos dos veces. Enfermó Ricardo .
Miércoles 5
R ebozos tarde y noc he .
Jueves 6
Rebozos tarde y noche .
Viernes 7
H o m e naje [Tea tro ] I ris [ Robe rto1Soto .
R eboz os no che.
Sábado 8
Moda y noche Rebozos. Ricardo muy malo .
D o m in go 9
Tres veces Rebozos. Últimas actuacio nes.
Do m ingo 16
Ricardo grave.
Viernes 21
Ricardo grave.
Sá bado 22
lli ca¡do g is,e .
Viernes 28
Ricardo grave.
Lunes 3 1
Epifa nía liqu idada hasta este día .

AGOSTO

Martes 10
Alabado Sea Dios . ¡Ricardo mcjor!
M iérco les 2
Santo de [mi hermana] Ángela."
Domin go 6
Ricardo mejor.
D omin go 13
A CLut h,t de esta ¡¡quid.tciÓn só lo le di 15
pe so 3. le 1esto 15 pesos.
Ju eves 17
Inyectan la Ricardo 1septricen vía intrave nosa a
las seis de la tarde.
Viernes 18
Desde anoche no puede hablar, lo hace difícilmente .

20 Oc Carlos Orteg a, Pablo Prida r Federico Ruiz, est renada por la Compañía R oberto Soto en el Gran Teatro Esperanza Iris,
con ella misma.
21 Nuestra Se ñora de los Ángeles.
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Prom es as que h ice por la sa lu d de mi h ijo

A la San tísima Virgen d e Guadal upc . Entrar d e

rodill as en su templo, da r lOO pesos y un retablo

patenti zan do su santo milag ro .

A la Medalla J\1il'lgr osa . Llevarla Ricard o y yo,

toda la vid a.

A la Virgen de l C armen. O bseq u iarl e u na C 1p;1

de enca je d orado para sus fiestas .

Al Divino Rost ro . Tres rosarios en t res días de t res

semanas del dia qllt' lo den de alta (en su templo ).

Al Crucificado . Tres co m u niones en tres días

seguid os.

Al Sagrado Corazón de Jesús. Una misa de tres

pad re s en acción de gracias .

[Alabad o sea el santo nombre de Dio s!

Creo mil veces en su poder y en su bond ad .

S éamc co ncedi do el m ilag ro q ue co n tanra

nece sida d le pide m i corazón.

M éxico , julio de 1933.

(Man uscrito en el Fo nd o Archivo Perso nal

Espe ranza Iris. )

Sábado 19
No puede hablar. O ye, ent iende , pero no habla.
Domingo 20
Ote/o.
Martes 22
Docc [me dianoc he J. H ágase la vo luntad de
Dios. [Señor misericordia!"
Miércoles 23
Dormí en el piso del foyer pasé en la noche rn c.]
Jueves 24
Me est án mudando los mueb les.
Domingo 27
La bohemia.

Martes 29
f ui a la capilla arriba.
Miércoles 30
La misa en la capilla de casa."
Jueves 31
Debut fantoches .

SEPTIEMBRE

Viernes 10
Debut fantoches."
Martes 12
f ui a la cap illa. ¡SC vendió su cochc ...!
Viernes 15
Ficsta. A C huc ha le di 15 pesos.
Sábado 16
f iesta.
Jueves 21
Misa catedral.
Viernes 22
Misa de Flo rencia.
Viernes 29
Función Tampico , Recité . (Teatro Iris. )

O CTUBRE

Martes 17
Salimos de México para Gu ada lajara a las siete
de la noc he .
Jueves 19
Deb ut Teatro Degollado . H otel Rom a.
Martes 31
Fui al pan teón ."

¡, Hijos adorados!

Sefueron llevándose mi corazón.

¡Y alÍn vive esta pobre madre!

Panteón f ran cés de L.1 Pied ad ,

avenida 22 , fosa 78 .

22 Fallece su h ijo Ricardo.
H Concluye el nove na rio de su hijo Ricard o .
2~ Compañía de títeres de Vitrorio l' od rccca. Se deS(OIlOl,:e la fecha real del de but ; Esperan za lris marca dos día s.
2~ En el Pan teón M uni cipa l de G uad alaja ra est á en terrad a su hija Esperanza Gutiérrcz Bofill.
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El médi..:o cirujano dt"miM.l Ri..:.lrdo Gunérrcz Bofill, hijo de E..pcr.ll U.l l ri...
(Ard lÍ'l ) H i..r órico de l Diq rito Fcdc r.rl, ~ I éx i l·o . )
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NOVIEM BRE

Sábado 4
Mi Carlos."
Lunes 6
Despedida. Salí visita Virginia Aldaz, lConchita1
Salcedo.
M ar tes 7
Salí visita elonchira1Salcedo casa Virgini a
Aldaz."
M iércoles 8
Salim os para Mazatl án.
Jueves 9
Llegamos a las seis de la mañana. Hotel Bclmar,
20 pesos diarios.
Viernes 10
Dinero gastado, medias, tela mía 4 pesos ; a
Juanito 20 pesos; a 1Er nesto 1Finance 60 pesos.
Sábado Il
Debut Teatro Ruiz [sic J .2~

Luues 13
Ca lzoncito,
Miércoles 29
Salirnos de Mazatlán para Tcpic. Llegamo s noche.
Jueves 30
Debut [Tea tro J Amado Ncrvo . Hotel Palacio .

DI CI EMB RE

Viernes 10
Se fue [Juan a]l\ lé xico .
Jueves 7
Sa limo s p a ra C o lima pasand o por Gua
da lajara . Llegam os no che. Fui al ce menterio
[ en Guad al ajar a ] .
Sábado 9
Debut Teatro H idalgo (bonito ). Negocio flojo .
Hotel Carabanchal, ." Ialo .
Mi ércol es 13
Despedida.
Viernes 15
Salimos a Ciudad Guzmán. Llegamos tarde.
Negocio malo.

Sábado 16
Debut. Teat ro ? [signo en o rig inal J ga llos
Velazco ." Hotel Imperial.
Jueves 21
Sa limos pa ra G ua naj uato pasando por
Guada lajara, Fui al cementerio .
Viernes 22
IJcgamos Guanajuato .Teatro Iu árcz. Hotel Luna.
Negocio malísimo .
Martes 26
Desped ida. Negocio mu y malo .
M iércoles 27
Dinero reunido despu és de rdescontar1gastos
particulares 2 ,865 pesos; de ellos pagaré pasajes
México toda compañía.
Jueves 28
Causa de negocios malos vacilaciones para vol
ver a Gu ada lajara.
Sá bado 3 1
Santo d e [ frase in co ncl usa l.·m i En mayo
[Ara na sio ] Gj arza] Río s, [ Po u z] C h ázaro ,
Cha bela [Rod ríguez J, Pascual Orriz Rub io!

!" S.m Ca rlos Borromco .
! 7 E!ole tex to e!otá horrado en el origina l, seguramente por un error regis tró la visita en un día equivocado .
! 1ISe trata del Tea tro Rubio, hor Tea tro Ángel.l Peralta.
N Al parecer, m ás qu e en un tcarro Ia compañia trab aj ó en un palenque.
.<11 :"0 se encontró en el s antoral ningún nombre relaciona do con Esperanza Iris. salvo Catalina Labour é. Herm ana de la Cari
dad . a quien se apareci ó 1.'11 IS30 la Virgen de la Medalla .\ t ilag.to sa ( Espe ranza Iris prom etió porta r la Medalla Milagrosa toda
su vill.1 si se salvaba su hijo Ricardo ].
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1934"

ENERO

Empecé el a ño estando con Iuaniro'" en nue s
tra capilla bendita . N uestro dolor no tiene Iími 
te , éste es el primer afio q ue empezamos a vivirlo
sin nue stro Ricardo adorado. Dios ten ga a mis
hijos en su santa Glo ria. Él nos dé fu erzas para
sufrir. Voy al temp lo y a casa de mi mamá. Bcrt ha
[m i hermana1enferma.
Lu nes 8 . Almorcé con los Salici ." El negocio
de ellos en el 1Teatro 1Politeama Ill UY malo .
Martes 9 . Cum ple mi Ca rlos 26 años. Dios lo
tenga en su Gloria.
Viernes 12. ¡Carolina! Bcrtha [mi hermana]
mejo r. f ui al peluq uero .
Sábado 13. Debut rde Roberto JSoto [Teatro1
l' olircama." Debut [de Ernesto J Lccuona [Tea
tro1Iris.'ss Fui a La Villa.
Viernes 19 . Enfe rmé de los o jos. fraca só
Ma ngonc en rel Teatro JArbcu.

FEBRERO

El sábado 3 almorzó en casa el general Tapia
con [M anuel] Espar za Farías y su espo sa.
El domingo 4 pasé ya mi ma l de los ojos. Gra 
cias a Dios fue domingo; fui a misa.
El miércoles 14 [can t é! Santa Esperanza." Me
regalaron un sué ter.
El domingo 18 empe cé a mandar la co mida a
IJosefin a] Segarra.
El martes 20 llegó Cuca lCasti llo J co n regalos
de Nena lNieto 1y Nina [Nóbreg as].
El m iércoles 2 1 vino Ca ro lina y qu edamo s
amigas.
El jueves 22 fui a la capi lla por la manda.
Sarira se fue el viernes 23 de febrero.

MARZO

Sigue mi casa de [la aveni da] Oaxaca 32 deso
cupada; gasté en el último arre glo 70 pesos .
En los primeros días de marzo falleció la señora
de Soto.
El lunes 19 po r la noche se cayó Juan ito
hiri éndose e n la fre n te .
Ro berto Soto te rm in ó su t em p o rad a e l
m artes 20 .
Rertha rmi hermana1 se coloc ó y co bra desde
el 16 de febrero.
C[onchita] Salcedo se fue ;.1 Chiapas .
Después de Erne sto Lccuona, rRobert o JSot o
ye l sábado de Gloria, luchas libres 1en el Teatro
Esperanza Iris1; todo s nego cios ma lísimos.
U na luch a en Puebla, mala.

ABRI L

Sábado 7 . Fui a[I Pan te ón de 1 Dolores co n
Concha [mi hermana l. Mande a repa rar el se
pu lcro de papá; me costó 20 pesos. El Teatro
Iris sin espectáculo. Lucho con el banco , las
co ntribuciones ; mi casa es un arsenal de pen as.
luan iro sale el vier n es 13 pa ra G uadalajara
co n los luchado res. Trataré de hacer cine en
el [Teat ro1Ir is .
El domingo 15 se alqui ló [la casa de aven ida ]
Oaxaca 32 a Prado .
Cant é 1en la ] radio el d omingo 22. La Gris/la .
XEW.
Ensayo La ma scota el lunes 23 . Peinadora.
El sá b ad o 28 1fun ciones de 1moda y noche
La mascota len el Teatro Iris1.37 Gra n éxito.
El d omingo 29 , [funciones de 1 tarde y moda
La mascota [en el Teatro Itis ]. ¡En el nombre
de Dios! Listo todo . Ya t iene el notario L.1S

escrituras. Ya es seguro qu e se hará cinc para
ju nio . Dios nos ayude pue s nos atacan las
unio nes teat rales.
Juan ito en Maza tlán .

.\1 Procedencia: C PLR. Dimensión v fo jas: 7 x 11.5 ( m , 42 fojas. Lib re ta de d irecciones. Los espacio s vacío s se em plea ron co mo
libreta de an o taciones. J\;l an llscr itcl'con t inta . Área reducida . Procesamiento: transcr ipc ión , abreviaturas dc sarroll.tduv, nom br es
com ple tos , corrección de o rtografía , anotaciones.
.\~ Juan J'alm cr, su segundo espo so .

H Co m p'lll í'l lr ahana dc Ios H efll1J.110S Salici y sus cien muñecos con alma (fan toch es y t íteres). T rabajó en el Gr an Teat ro
Esperan za Iris a fines de 19 33, luego pasó al Teat ro I'olitcama.
oH COlllpaiií,l de Revistas Ro berto Soto ; present a 1':1.U.S.A. y Alnui torera.
.lS Compañía Lírica Cubana de Ern esto lÁ~ CIl0lU , pr esenta ¡';l cafetal , María la 0 , N iiia R ita.
.", N uest ra Seño ra de la Espe ran za .
,17 Compañía d e O pereta y Zarzuel a Esperanza Iris .
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Bcrtha Virgilio l-crrcr.
(Archivo Hist órico del D i ~ t ri l o Fede ral, ,\ h':'xico.)
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MAYO

Hoy m iércol es 9 se firm ó la escr itura de So cie
dad C USA, Cines Un idos Sociedad An ónima ."
Dios nos ayude y sea par~\ bien . Iuanito vino de
Guadalajara a firmar, se va mañana otra vez.
El 15 de abril murió en París Ca rliros. el hijo de
Evita. Descanse en paz.
Jueves 10 . Hago La mascota , novena rep resen 
tación mía. ¡Día de las mad res!
Viernes 11. Pedí mil pesos J Bcrtrand \ Voog .
T iene en prenda mi barreta de br illantes y es
meraldas. H o y martes 1 5 pedí a Bcrtrand
\Vo og otros mil pesos. Sólo tiene mi barreta. Para
cada un o de lo s dos préstamos le envié un a
tarjeta q ue debo recoger el día qu e yo pague
CS[;l S cantidades.
Viernes 18 . Ped í a Bcrtrand \Voog 500 pesos.
Ya so n 2,500 .
El m iércoles 23 () jueves 24 ped í a Bcrrraud
\Voog 500 pesos, q uc hacen 3,000 pesos. De
cada pedido mío tiene una tarjeta co mprobante .
Representé en est os dí as La revoltosa l en el
Te atro Iri s l. Hi ce: el sáb ad o 26 y el d omi n go
27 cuatro veces La vi uda alqlrt'.

JUN IO

El domingo 3 l represent éJ La mascota , COIl

lPaco 1Sierra ;" La viutín alq,re y La revoltosa
[en el Teatro Ir is ].
El lunes 4 estuve mala.
Ensayo, preparo to do para la gira, estoy mala.
El lunes I I por la noche estu ve tan mala que
creí morir.
El m ar tes 12 cstoy me jor.
De Bcr traud \Voog rec ibí 400 pesos.
S ábado l ó y d omin go 17 [Teatro [ Politcama."
Martes 19 ¡l\l ad rc mía!
El vier nes 22 recibí 1,500 pesos .
El sá bad o 30 recibí de Bertrand lVoug 1, / 00
pesos, que hacen 6,0 00.

JULlO-SEPTIEMBRE

El do m in go 1n estoy mala. Dios me socorra,
¡El martes 19 de junio a las cinco y media de la
m adrugada perdí a mi madre!
El jueves 5 salí para Guadalajara, deb ut el
sáb ad o 7 con éxito . Se hacen d os fu ncion es
di arias. Mi trabajo es b árb aro ." Salí de M éxico .
h ice un a gi ra por G ua dalajara , M az arl án ,
Morclta, Tcpic ¡Q ué ho rrores ! U r uupan ,
Cclaya. Ac ámbar o y Qucr étaro . Compañia del
maestro rIgnacio dd J Cas tillo .
C aro lina llevó mi collar chico el m ar t es 17 ,
I ,500 pesos.
Regresé a México el mar -tes 11 de sep tiembre .
Se perd ieron 6,000 pesos. Días de trab ajo , de
am arguras, de disgu stos. En México se tramita
mi di vorcio. ¡Cuánta porqu ería de parte del
señor lJuan 1Palmcr!

O CTUBRE

Se tallé> el divorcio el sábado 6 . Soy libre, gra
cias a Dios. Dejé a un hombre que jamás fue
d igno de mi cari ño. Adoro a mi Paco . Me voy a
vivir aliado de él y de sus pad res .
Sa limos Ju ra C hihuahua el viernes 26 ...
Llegué el domingo 28 , bendito sea Dios."

NOVIEMBRE

P~1Co y sus padres me quieren, paso d ías de CO I1

su elo co n ellos . Aún no sé, hoy día m iércol es 7 ,
qu é d ía me casaré co n él, pero ya lo quiero con
toda mi alma.
Fui a Delicias el domingo 4 y lunes 5 .
Hago mi co ncierto en el Teatro de los H éroe s
el sábad o 17 .
Hacemos cí concierto mi Reina _" yo CCJ1l asombroso
éxito artístico .Y pecun iari o; flores, aplnusosv dia 
nas... sa t ísjaccíones...

El m a r t es 20 salimos a El Paso pa ra cautn r
dos conciertos. Nos acompa ña A urora Slíerm /,
herma na de m i Pa cotcs."

.l~ La Socicd...d CUSA presenta r á pelíc ulas en el Gran Teatro Espe ran za Iris.

.'" Francisco Sier ra. b... ritono ; en este momento in rcgrau tc de 1... Corn pa ñ¡... de O pereta ~. Zarzuela Esperanza Iris r .1.1 poco
tiempo. su tercer cspuso . En lo sucesivo aparece CU Ill U Pan). ¡·...co les n l'acou tos.
wCo mp... i'líJ.de Opereta r Zarzuela Esperan ,-., Iris. presen ta en el Te.u ro I'olircama La vind a a/(qre. El eonde de Lnxrmlmr
~qll, La princesa del dÚll1 r.
H Com pa ñia de Ignacio lid Castillo , temporada en el Te atro negollado; el dí 'l 13 de julio presenta n La marina: el 2 I tilo.' julio,
Car men de Bizct .
H Dos me ses despu és, el 28 de diciembre de 19 34 , tie ne lug ar su ma trimonio civil con Franc isco Sierra ; la hod'l rdig ios.l se
verificará el 2Mde diciembre de 19 .W .
H Fin del DiJ.rio 1 9 .~4 . Los ren glones en cursivas est án escri tos con le tra notoriamente di stinta ala de Esperan za Iris; es I.t de
Francisco Sierra .
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1937"

ENE RO

Viernes 10
En el nombre del Pad re , del H ijo y del Espíri
t u Santo.
C o menzamos el a ño en La H abana . Vivimos
en el Palacio de la Mo rte ra. A las doce en
pli nto de la noche del 3 1 al 10 estába mos
ac tua nd o en Guana bacoa, Teatro Ca rral. Pasó
Matar nostm" : y nu estro fin de tiesta , el teat ro
Hen o . au nque a precios populares. Nos acom 
pañé> al pi ano Silvia [ Lópcz d e1Mi ran d a, Delia
I ,\ Iéndcz1, Angélica y Arnelia [Valdés Leal J,
Bebi ta [Domíngu cz] e Ism ael [Nieto] cstu 
viero n con nosotros. l\. li Paco y yo rezamos a
las doce en punto . Co menz amo s el arl o llenos
de salud, co n mu cho cariño y felicidad . Paco
loco co n el auto que me o bseq uió el 28 Yque
.1Ún no me decid o yo por cu ál. ¡Que Di os
nu estro se ño r nos dé suerte y salud , y si en
este an o hemos de morir, nos dé su perd ón y
la gloria!
Sábado 2
Día primero . Ama necimos conten tos, llen os de
salud y satis facc i ón . Vamos a actuar dos veces
en Guanabacoa y dos en Reg la. Regresamos a
las dos de la ma ñana, tu vimos dos buenas entra
das, una reg ular y una mala, pero en total nos
dio más que habiendo hecho en M éxico tre s
operetas y pasamos el día muy agradablcmcnrc .
Bendito sea Dios. PolCO puso cable a su mam á,
yo a Bcrtrand \Voog y a [Manolo 1M ]onrcs]
Prieto . Todo esto el 10 de enero .
Domingo 3
AqUÍ anoto mi día dos. Trajeron para probar mi
C hrvslcr. P~lCO salió a un as diligencias. Yo voy
C(>Il Ne na rNie to I a comprar algo para ISilvia
lópcz de ] Miranda. El día 3 fui mos a probar
otro coc he, y por la noc he un paseo al malec ón.
Pe rdi ó la pla na en la rifa del co ndado.
Lunes 4
Esta mos preparando los co nciertos para el ra
dio. Comenzaremos el día 7, Dios median te.
f uimos a casa de Silvia ILópcz Miranda] . Tam
bién estamos probando autos. Yo and o med io

malona, me dan mareos y sien to como un nudo
en el pech o . Escribí a Am onio y a Ga rcía. Por la
tarde vino el pintor y traj o a un pianista de die
cisiete a ños; toca mu y bien . Por la tarde fuimos
a casa de Amelía VIald és ] Leal, fue su santo,
no s reunimos y pasamos el tiempo m uy agra 
dablemente . La noc he fue pe sada , ando un
po co ricuras r hago rabiar a mi pobre Paco ,
pe ro lo q uiero m ucho y no pasa de ser una
majadería mía .
Martes 5
Paco anda en sus diligen cias del asunto Cielito
[?l y los derechos de Mater I 11 ostra l .mandó a la
Sclccr la r éclame nueva . A las doce y media fui
mos al radio para hacer un anuncio. Hoy pro
bamos un Büick. En sayamos por la tarde, luego
fuim os a ver el Teatro Rox y, en donde actuare
mos ho y a las o nce de la noche. Paco escrib e a
Gu er rer o y pen samos en los Reyes Magos . Ya
nada nos da rán, tenemos de todo gracias a Dios .
Miérco les 6
Paco adorado de mi alm a: esto es lo que te tra
jeron hoy los Reyes: amor y más amor de tu
reina . Ya so n pasados los dos a ños que eres mi
rnaridiro jY qué marido! Palab ra de ho nor q ue
eres el macho más rico que hay en el universo.
Quede aq uí el recuerdo de este día ; eres mi ni ño
yen tu zapato encontrarás mi corazón; ¡mi co 
razó n!, el que tú has curado; el que tú has revi
vido ¡Q ué bo nito me qu ieres, qué bien besas...!
[C óm o y de qué manera me gu stas... ! ¿Serás
siempre mi Pacote de hoy?Supiste con tu amor
y tu s accio nes volverme loca, loquita: ho y haces
de mí lo q ue quieres... Monigote mío. H oy y
siem p re quiero repetirte lo mucho que te
quiero : tú mereces un amor así , co mo éste,
pue s tienes de recho a que así re adore tu Reina .
Jueves 7
En el no mbre sea de Dios. Co menz amos nues 
tr os conciertos de radio en C~tQ a las doce y
media del día ; un a hora. f ue un cxitazo , Por la
tarde ensayamos. Enco ntrarnos al pianista Juan .
f:ste irá a la gira co n noso tros.
Viernes 8
A las doce y media nuestro segundo co ncie rto;
gustamos tanto o más que ayer. Ensayó Paco en
el hotel por la tarde y al anochecer salimos para

H Pn M.:t:dl'lh:iJ.: ( :l' l. R. Dimensión y ti lias: 13 .5 x 19 .5 cm , 160 fojas. Agenda d t: escritorio , ma nuscrita C(JI)tint a verde. El hecho
de q u t: una p.í.gina corresponda .1 un so lo d ía, t: Xf.:t: p lO sábados y d omingos, que comparten una p ágin a, e xplica IJ fluidez en 1.1.
escritura, una lllt:jo r nar ración . El uso de un a misma tima indica el deseo de l relat o contin uo . Proc esamiento : transcripción .
co rrecció n ortográ fica. recorrid o geogr áfico l óg ico . anot acion es. nomb res comple tos.
~ ' \'~JSl' 1.1 ficha de 1.1 película en el apa rrado de Hhuogra fia de este volumen .
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Matanzas. El Teatro Sauro se llenó . Nos aplau 
dieron mu chísimo ; allácom imos lo que llevaron
Silvia [López Miran d a], Amclia l' Angé lica
[Vald és Leal] . Regresamos a La H abana después
de la función ; hora y cuarto d e viaj e. Nos
acostamos a las tres de la madrugada .
Sábad o 9
Terce r concierto: se nos llen ó el est ud io ; si
gue el éxito. Sólo hacemos esto y ensayar. Paco
está cansado y algo ronco , aye r tu vo un d ía de
mucho trabajo . Escribí a Antonio y a Co ncha
rmi hermana }.
D omingo 10
Fuimos a misa de nue ve. Paco se fue a ensayar.
Yo , en el hotel arreglánd ome. Fuimos a nuestro
co nciert o . Paco arr egla lo de Marty, En la no 
che cena mos en Flo rid ira, fuimos al [Tea tro J
Nacional, saludamos al P[rincipc1de Asturias, a
F. Luis, a Vclasco , a Fern anda .
Lunes II
Paco cantó ayer como nunca, su Sallgre de ar
tista en el popurrí fue magistral. De mí dicen
que mi voz es magn ífi ca en el radio ; el éxito es
sonado (bendito sea Dios). H oy será nuestro
q uinto concierto. Anoche conferenciamos con el
señor García para ver si en mar zo hacemos tres
opere tas en el [Teatr o] Nacio nal. F. Lu is viene
hoy a hablar con Paco para ver si regresalllos a
Nueva Yor k. Dios nos guíe en lo que hayamos
d e hacer y nos reg rese a casa llen os de sa lud
y con ten to .
Martes 12
Nue stros conciertos por radio son un a locura:
¡Q ué mareo, cuánta gente!, cuánto cariño q ue
aturde. Bende cimos a Dios por esto, pero fran
camen te yo estoy ma la. C uando regreso a casa
para descansar, ya ten go la casa llen a de ge nte .
Voy co n mi Paco qu erid o a to mar fresco por la
noche al malecón. Matcr uostra sola en [el Tea
tro1Reina. El teatro se llen ó en todas las exhibí
d ones, bend ito sea Dios.
Mi ércoles 13
H oy es nuestro último conciert o . ¡Cuánto gus
to nos proporcio nó el éxito de toda la semana!
¡Q ué cosa tremenda... o bseq uios, flores, firmas,
foto grafí as y q ué apoteosis! Franca mente no
espe rábamos tanto . J\ l i Paco , contento , se ha
lucido mu cho y ¡lo qu ieren ta nto co mo a mí!
Yo , cncanradlsima. Por la tarde la casa llena.
Vi a Sofía... po r la noche fui al malecó n, allí
rezamos el rosario )' descansam os un buen rato ;
yo manejé el auto una med ia ho ra. 50Ytorpon a,
mi Paco me regaña, pero ya sé manejar.
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MRter nostra (sinopsis)

La arruinada l.' hipotecada viuda E<;teb M éudcz

Iinterpretad a por Esperanza Iris1tiene dos hijos:

el estudia nte de med icin a Roberto . que ha em 

baraza do a la sirvienta Luz. y el bo rrac ho Juan .

quc sufre por no ser el fa vor ito de su madre. Luz

se suicida con arsénico y Estela , q ue cst.i qu cd.in 

dosc ciega , adivina la culpa de Roberto : lo cnvia

por CSO .1 estudiar a i .ondrcs, sacrificando as¡ la ro
sibilidad de cura rse ella en Roc hcstcr. Juan , ex

pulsado de Le yes por parrandero , cst.i 10 1.:0 ror 1.1

inte resada bailarina Nelly. Exrcla revela su ruina a

:--':elly, quien, al insultarla por cso , provoc a lo furia

de Iu.nu el joven gol pea a IJ. bailarina y la ruara sin

q uerer. En Londres, Roberto niega ser hijo de

E.<;td,l al saber po r el doct or Barajas todo lo I)(U 

rrido. Estela, en la miseria , cuse p.lra sobrevivir en

un taller del que la des pide n por su mala vista ; cae

en un hospital de beneficencia. Rober to vuelve de

Lo ndres triun fante y casado con Consuelo , hija

del mini stro mex icano en lnglarcr ra, que le co n

sigue la di recció n gen era l del hospital donde está

Estela. Al lomar posesión de su cargo, Roberto

ve a Sil mad re, pero finge no conocerla ante Con

sud o . J U ~\l1 , ya libre , localiza a los suyos y 11;\(e

que Rob erto confiese a tod os \.1 verdad. Roberto

opera .1 Estela, pero ella mucre ciega .tl lado de

sus hijos .

Emilio ( jard .1 Riera,

H istoria docum ental dd cinc mexicano.

tomo l. Guadalajara,

CON ACU U ;\, I99J, p. 1l4.

Jueves 14
A las nueve de la maña na fuimos a visitar la fá
brica de jabón Ca ndado . ¡Qué bonita e intere 
sante! Nos retrataron y nos obsequiaron jabón
y perfumes. Po r la tarde ensayamos; yo, tejie n
do ..Más tarde hago equipaje, despacho un baúl
a M éxico , estoy muy cansada y muy nerviosa.
Ma ter nostra en Verdún ayer y hoy. Llenos com
pletos, resultó poco traer una sola copia.
Viernes 15
Acabo de hacer equipajes.



Sábado 16
Descan samos arreg lando baúles y pctac ls. Man 
dé a g uard ar a M éxico u n baúl , a Nena [ N ieto J
una caja g rande y el ret rato de mi Paco ; a Silvia
1l. ópcz Mirand a1 una ca ja ch ic" con t ra jes.
Ensayamos y merendamos con Silvia.
Domingo 17
En este día, de spués de nuestro concierto por
rad io , almorza mos recibiend o a las am igas que
co n sus o bseq uios no s despidieron y a las
cua tro d e la ta rde salim os para Santa C la ra .
Llegamos a las ocho de la noche. dormimos
en el H otel Cent ral.
Lunes 18
Salimos cerca de las diez de la ma ñana para S3
gua . ¡Q ué carre tera! Al salir se nos deshizo co n
un ped rusco el acu mulado r. P.lCO m ás Ism ael
[Nie to1regresaron a co mprar o t ro : dinero , so l,
ret raso y ¡qué (amino ! Le ganó al d e M oncloa ...
Llegamos .1 las cuat ro de la tarde , descansamos
e hic imos dos func iones, g racias a Dios, con dos
Henazos y muchos aplausos. Vivimos en el hot el.
Mar t es 19
Salirnos rumbo a Cicntucgos, p.lsamos otra vez
la carretera fam osa en dos horas, pasamos por
Santa Clara y l'almi ra, llegamos a C ienfuego s a
las dos de la ta rde, enco nt ramos poco anuncio y
nos alarmamos, pero un ba rrendero del teat ro
dijo a Paco :

- Par.l qué an u nciarles si Y'l está todo
ven dido .
Así fue : dos Henazos y el público cariños ísimo .
Mi ércoles 2 0
Salim os para Sancti Spirit us a las di ez de la
m añ an a. Se q ue daro n Ism ael Nie to y Ga 
tra zas, q uie ne s llegaro n después en guag.ua
d iciendo qu e no lo s des pertaron . No so t ros
hicim os un viaje feli z , una hora . En Sancti
Spi ritus hici mos dos funcio ne s. El Teat ro
Renacim ien to es muy honito y c ómodo . Vi 
vimos e n el H otel Plaza . La visit a de [ ¿Fui·
gc ucio ' 1Batista rest ó gente a la tunci ón de las
siete de la no che , la de las n ue ve fu e un llen o
co mpleto , nos aplaudiero n mu ch ísimo , aq uí se
firman álbumes tambi én, el de Me nd igut ico
( em pre sario) t iene b uenas firmas .
Ju eves 21
Sali rnos p.lf .l C iego de ÁviJa. ¡Qué IICIl<.l ZO ! Una
funció n a precios más caros; un público cuca n
t'H.10r, el teat ro hcnnosisiruo ; yo lo había visto
en construcció n. U na niña me en treg ó en cscc 
na un ramo y recitó muy hien, lo q ue d ijo de mí
fue precioso. Vivimos en el hotel. Los álbumes
los dejaron por docenas en la ad min istración, es
algo fant ástico.
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Viernes 2 2
Salimos pa ra Carn ag üey a las once . Una hora de
viaje feliz; )'0 tejiendo po r el camino. Llegamos
y fuimos al Teat ro Principal, muy hermoso, des
pu és al radio y saludamos Paco y yo al públi co .
La fu nci ón e mpezó a las t res, pero noso tros
actu amos un a vez a las nueve; el llen o es 13.n
r ást ico , la ovac ión que me hacen al salir, emo
cio na nte . U n ramo de la em presa , a Paco lo
ap lauden m uchísim o . Salirnos e nca nt ados.
Vivim os en el Hote l Carnag ücy,
Sábado 23
f uim os invitados al Club Atlético . Sitio y ed ificio
bonito . Centenares de pe rson as, en su mayoría
mujeres, nos reciben con aplausos, nos retra 
t~U1 , nos obsequian una copa y flo res; yo conté
dos cue ntos; estuvimos de cinco a siete, regrc·
sumos al ho tel a comer y a las nu eve actuamos
aú n CO Il más gent e qu e el debut , esto parecía
im posible . Paco me o bseq uió flo res, pero ...
Domingo 24
Desperté m uy tem prano , son las oc ho y hago
estos ap ull tes . Hoy haremos funciones de tres y
de siete. Vamos a mi sa de o nce y luego a un
club.
Lunes 2 5
Salimo s a las o nce d e la mañ an a para Victo ria de
las Tunas. Hotel ma lo , teatro regu lar, ent rada
magn ífica, un a funci ón , mu ch os aplausos y S.l 
tisfacciones. Saludé a R. C ayol, a sus hijos y su
cu ñado. Vi a Amoldo, volvere mos con gusto.
Un ch ino es el emp resario. P.lCO arregló volver,
como en todas las plazas visitadas. Ésta nos da
un domingo .
M artes 26
Salimos a las once de la ma ñan a p~lfa Holguín
llegan do a las doce . H o tel regu lar , m uy caro;
tea tro reg ular, una función b uena , muchos
aplausos . U n cua rto en el teatro grandísimo,
escribí , arreglé unas flores y es tuve a gusto .
Vo lveremos.
Mi ércoles 2 7
Salimos de H olguí n a Bayamo a las once de la
ma ñana, llegam os a las doce y media, carretera
buena pero q ué hotel y q ué teatro tan malo , el
público está muerto. claro , en ese teatro con apa
ratos de cinc malísimos, pantalla manchada ...
UIl horror. Nos vestimos en un rinc ón sucio. 1.,;.1.s·
tima que allí nos viero n los de Bru selas... El
empresario qui ere qu e volvamos, pero me o y ó
decir cosa s de sagradables de su teat ro . Pobre
PlIblico , a oscuras, con piano desafinado y todo
mal ser vido; claro, no hay afición . Dos funcio
nes Ho jas, lástima de trabajo ... Aquí en el hotel



creí que un ratón se co mía mi canasta y era
Paco , que en la mad rugada esta ba comiendo
man dari nas. Llovió ese día.
Jueves 28
Salimos para Manzani llo a las nueve y veinte .
Carretera malísima , llegamos a las doce. Vivimos
[en el ] H otel Edén . Trabajamos dos funciones
en el Teatro Manzanillo. Hoy quedó liquidado
Bruno y se pagó la de uda de 15 pesos .
Viernes 29 •
Manzanillo. Por motivo de las fiestas de Nues
t ra Señora de la Caridad," Manzanillo no res
po nd ió co mo creíamos, pero no fue mal y el
público nos aplaud ió mu cho . Mariana salimos
tem prano para Palma Soriano .
Sábado 30
Palma lSo riano} . Salimos a las nueve de la ma 
ñana por la infame carretera , llegamos a Bayarno,
almorzamos y seguimos para Palm a. Un cxitazo,
un llenazo . U na comisión de señoritas : flo res.
Allí volví a ver a Mana de Valdcs; no la co nocí
de pronto . El hotel y la co mida regu lares. Di
mos para [las fiestas de La1Caridad el 15 por
cien to de la entrada.
D omingo 31
Santiago. Salimos para Santiago a las nueve de
la mañana. Buen viaje, llegamos al teatro . Tuvi 
mos dos funciones . Tarde regul ar, noche llen o .
El público ca riñosísimo . Vi a [uanita Vivero .

FEB RERO

Lunes 10
San tiago. Es un encanto ver cómo el público
nos apla ud e y nos escucha. En este día fuimos a
La Iris, un café familiar. Nos hicieron un hom e
na jc cariñosísimo; flores, ap lausos, disc ursos ,
damas y caballeros. A Paco lo festeja n, lo aplau 
de n , y él goza an te este pú blico ta n culto y
cari ñoso. }uani ta no sabe dónde ponernos,
[por] donde pasamos nos atiende , nos obse 
quia; co mió con nosotros. Vi a mis am igas de
ta ntos anos, no sé si me llen an de tri st eza.
Veo a mis hijos adorados por todas partes .
[Cu án to trabaj él, [cu án to luch él, y ¿q ué pas ó?
Pobrecita Esperanz a.
Martes 2
Anti lla. Salimos para An tilla, dejamos el auto en
Sant iago, fuimos en tren, antes de salir fuimos

4ó Sant a palrona d e Cuba.
H Empresa de ren ta de automóviles.
4XSeud ónimo de l cron ista rcatral Robe rto N úñez }' Do r ningu ez.
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al Santuario de La Caridad . Regresamos a pre 
pararnos y a las once salimos, llegamos a las dos.
Un pueblo pintoresco, mu y bonito pero ... mue r
to . El hotel bueno , gra ndote y desmantelado
pero cómodo; calles osc uras y mala en trada,
público ap laudidor pero no grato . C antó mi
Paco en la misa de las siete y media una Salve
que tenía pro metid a a Nuestra Señora de la
Caridad: fue muy linda la misa y la Salve.
Miércoles 3
Vanes. Salimos en automóvil de alquiler, a las
once de la mañana. U n mal consejo, pudimos ir
en tren . ¡Q ué camino! Lo do, piedras , atascade ro ,
sacud idas; algo fan tástico . Llovió y fue el
acabóse. Yo quise bajarme, me daba terror ir
así, yo creía que se partiría el auto en dos y que
peligrábamos. iLlegamos al fin ', graci as a Dios,
a las dos de la ta rde . Trabajamos una función ,
buena entrada y buenos ap lausos . Un hombre
espía por el toso. El hotel fatal. algo fantástico,
no di g no de mención por fal ta de espacio .
Menos mal que nos acos tamos a las doce y nos
levantamos a las cuatro de la madru gada.
Jueves 4
Guantánamo. Salimos de Vanes a las cinco de la
mañana en Gas-Car."? Viaje pesadísimo, con
trasbordos. Llegam os a G uant ánarno a las doce
del día . Descansamos en un mal hotel, mal baño.
Act uamos co n éxito y bu en a entrada. Recibí
cartas de México que me causaron grandes dis 
gus tos. Antonio, Araujo, [Conchita J Cabrera.
Mi baú l pagó 88 peso s y me causaron ta l
disgus to , que me q uitaron las ganas de seguir
la gira.
Viernes 5
Guantánamo. Nuestra segunda funció n fue muy
buena y nos despedimos del pú blico para regre
sar a La Habana . Escribí a Orti z Rubio y a
R[oberto ] el Diablo .4K Estoy mu y disgus tada y
m uy triste.
Sábado 6
Viaje . Salimos por Gas-Car a las nueve de la
mañana. Viaje pesado y moral [sic]. Llegamos a
Sant iago a las dos de la tarde, hicimos trasbordo
en San Luis. Almorzamos co n [ uanita Vivero,
satisfechos de estar co n ella. Fu imos en nuestro
au to al teatro a buscar unas maletas y salimos a
las cuatro de la tarde rumbo a Holguín, don de
pasamos la no che en el H otel Majestic.



Domingo 7
A las llueve de la mañana salimos de H oigu ín
para Matanzas pasando por ciudad Victoria de
las Tu nas , Camagücy, Ciego de Ávila y Sancti
Spirirus; almorzamos en Placetas, hicimos diez
horas de cami no parando en cada plaza, llega
mos a las oc ho y me dia de la noche .
Lunes 8
Salimos de M atanzas a las once de la mañana;
llega mos a La H abana a las doce. A las doce y
media estábamos en casa de Nena [Nieto]; ella
nos in form ó de la cuestión hotel , fu imos a ver a
la Niña [Nóbrcgas] y de allí al H otel Inglaterra,
tene mos un buen dep artamento por 4 50
dóla res sin comida, gastamos en co mer de
cuatro a cinco pesos diarios. Mi Paco me llevó por
la no che al [Teatro1Nac ional a ver un a película
que me gus tó .
Martes 9
Escribo a Concha [mi hermana], a [Conch ita ]
Cabrera, al maestro [1.uisJM[ endoza1López, a
Julia, a Prida , a [ los é Luis] Bueno . Paco arregla
de domingo a domin go nu estra act uación por
radio, dos operetas y seis co nciertos. Dios nos
dé un éxito como el pasado . A las dos de la tarde
m ur ió M at ildita. Dios la ten ga en su gloria .
Miércoles 10
H oy actuamos en el [Teatro1Reina co n gran
éxito: dos fun ciones, me obseq uiaron co n flo
res , tuve el disgusto de que Delia [M énd ez]me
quem ó el t raje azul al plancharlo ... Visité a C uca
Barragán para decirle si puede llevarse mi baúl
para México . Ma ndé co n ella un paquet e a [mi
hermana1Concha, a q onehita J q abrcra J, a
[José] Ll uis ] Blu cnoj . nl m. M. L.[maestro Luis
Mendoza Lópcz].
Jueves 11
Pasé el d ía oc upada en la co mpra de un baúl ,
en desempacar lo q ue Ne na [N ieto Jguardaba
y.en pon er apa rte lo q ue C uca l Barra g án J me
hará el favo r de llevar para M éxico, El dí a ma
lísim o , por primera vez en mi vida sentí fr ío
en C uba : llovió y me sentí mala, me acosté a
las oc ho de la noche. Paco me puso un os me
dicam entos en la nariz y en el pech o , tomé
aspirinas y un té. Dios haga que no sea na da .
Viernes 12
Hoy ama necí mejorada. Hoy tengo ensayo a la
un a. Ten go cita co n Cuca [Barragá n] a las dos.
Tengo qu e salir a las tres para Sant iago de las
Vegas, en donde me ofrece n un a comida y en
do nde act uaremos esta noche . f ue un éxito
nu est ro co ncierto , el p ú bl ico cari ñosís imo,
despu és del teat ro no s invitó el em presario a
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tomar algo en un simpát ico ca te . Regresa
mos a La H abana sobre las doce muy satisfechos.
La comida con H ortensia [Saaveria] , muy bue
na; ellos , mu y amables. Paco orde n ó un a vaca,
yo me tomé la leche.
Sábado 13
f uimos a ensa yar a las once de la ma ñana . Me
siento mu y ronca, pasé la tarde acostada procu
rand o 110 hablar... pero hablé co n Silvia [Lópcz
Miranda], Nena [Nieto ]' Nina [N óbrcgas], Vir
ginia, Angé lica y Amelia [Valdés Lcal ]... hablé.
Pacorcs fue a ver lo de las pinturas de réclame
aquí enfrente, en el [Teatro] Nacional. Escribió a
sus pad res. Rezam os el rosario , estudiamos arre 
glo de La viuda... y a las nu eve nos acostamos,
por dos veces nos asomamos a ver la co nga.
Domingo 14
Amanecí sin voz . [Qué compromiso! Tenem os
qu e cantar La viuda... por radio. Lo arreg lé por
tel éfono que se cambie por Los JjaJ¡ilanes. Me
cu ró mi Paco , esto y apenada co n esto .
Lunes 15
Pasé mala noche; hice inh alaciones y mejoré un
poco . Tuve qu e ir a casa de Ne na [Nieto Ja em
pacar unas cosas. Paco recogió la eti queta para
el baúl. Me pro bé la falda cate .
Pasé casi tod o el día acostada, rezamos y pedi
mos a Dios q ue nos ayud e. Vi el display qu e mi
Pacotitos mandó pintar para mi 28 , está precio 
so . Temo qu e nos va a dar guerra para viajar, es
muy grand e.
Martes 16
Amanecí aliviada y pu edo cant ar, aunq ue no es
toy del todo bien . Mi Paco co nte nto porque él
me curó. Ca ntamos nu estro pr imer concierto
de esta serie a las doce y media. Bend ito sea Dios
file un éxito . Almorzamos y pasam os la tarde
reser vándono s m ucho . Yo, con temores de que
este mal me du re.
Miércoles 1 7
Salimos a las once de la mañana. Compré una
chac harira en Monte y me llevé un a caja de dul
ces para ir a despedi r a C uca [Barragán 1. hoy se
va a las cuatro de la tarde. Ensayamos en el es
tu dio de radio , cantamos nuestro co ncierto, fui
mos a despedir a Cuca , almorzamos , fuimos a
ensayar a casa de Silvia [ L ópcz Miranda] con
orq uesta y a las siete y media regre samos a casa,
descansa mos, merend am os y nos fuim os al
[Tea tro 1 Nacional a las diez y media a oí r a
Gon zález M arin. Nos acostam o s a la una de
la mañana, yo sigo mala. Paco también se siente
ro nco , claro , co n tanto can tar.



Jueves 18
Amanecimos los dos bastante mal de voz y te
nemos un día treme ndo . Co nciert o a las doce y
media, y cuatro actuaciones en Matanzas, con
viaje de ida y vuelta en auto. Dios nos dé un
buen día. Él nos va a ayudar. Por pen a, tengo
que anotar que estoy ronquísima, me esforc éen
el radio y salí para Matanzas sin voz. Actuamos
cuatro veces , en [los teatros] Velasco , Niza ,
Sauto y Vclasco . Llenos completos. O vaciones
trem endas jQ ué pena, yo tan mal! A las dos de
la madrugada me curé y me acosté.
Viernes 19
Am anecí sin voz . H ago una carta para que
sea leíd a po r radio : no pue do ir a canta r. Paso
el día en la cama, curándome . Paco ancla ma lón
también , fue a llevar el auto para arreglarlo .
Di o s y la Sa nt a Virgen hagan que p ara e l
domingo pue da yo ca nta r La viuda .. . Se difi 
cultó el médico. Paco me recetó y voy mejo 
ran do con remedios caseros.
Sábado 20
Paso el día mu y mal, hago una serie de medica
mentos y sufro pensando en mi comp ro miso de
ma ñana. En la calle el carnaval muy animado .
Virgini a me está arreglando el traje azul que
Deli a Méndez quemó , y me está haciendo seis
cam isones de día muy bon itos. Me visitaron toda
la tarde.
D omingo 2 1
En el nombre de Dios. Tengo qu e anotar que
canté La vittda... co n la bend ición de Dios. No
bien, pero q uedé satisfecha pues creía no poder,
fue un éxito . ¡Bendito sea Dios...!
Lunes 22
A las doce y media canta mos nuestro concie rto
por radio y por la tarde nos fuimos a Santi ago
de las Veg as. M erendam os co n Hortensia
[Saavcria], fue Ne na [ Nieto ] con nosotros, por
la noche actuamos allí co n gran éxito . Torna
rnos algo en el café y regresamos a La H abana.
Di a Nena las flores que me dieron .
Martes 23
Can tarnos nue stro concierto por radio, despu és
fuimos com o en días pasados a oírnos por dis
cos qu e nos obsequiaron aliado de la estación .
En la ta rde preparé los eq uipajes) después de
un bu en almuerzo que nos dieron la Niña
[Nóbregas] y Raquel.
M iércoles 24
Jagüey. Es día festivo . Las calles están que no se
pueden tra nsitar. j El grit o de Baire! Paco hace
jeroglíficos co n el au to para poder pasar, po r fin
salimos a mediodía rumbo a Jagü ey. Haciendo
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el viaje hasta Perico en nue stro coche y luego en
auto de alquiler po r mala carretera hasta Jagüey.
Pu eblo ch ico , sin ningún encanto ; p úblico
cariñoso sin se r anima do , te atrit o osc uro,
bu en a entrada y sin pen a ni glo ria . Salimos
para Cárdenas al o tro d ía. Yo aún ronca, me
es to y medicinando.
Ju eves 25
Cárdenas. Salimos para Cárde nas a las die z de la
mañana ; llu eve fuerte. Llegamos a Perico ,
to mamos nuestro coche, y seguimos viaje po r
la carretera cent ral, llegamos a Cárdenas a me
diod ía. Almorzamos, descansamos, me curé y
por primera vez de sde el día 11 , me siento
mejorada . Bendito sea Dios. Un llenazo. Los
aplausos so n tantos qu c no dan ganas de irse
dcl esc enari o ¡Q ué público tan en tu siast a!
Bendito sea Dios.
Viernes 26
Salimos para Santa Clara a las diez de la mañ a
na. Llegamos a mediodía: almorzamos, me acos
té toda la tarde, estoy mejorada. Una función a
las oc ho de la noc he. Un llenazo de los q uc se
pegan por ent rar. Paco co ntrariado porque, pu
diend o pon er lun et a a 50 centavos, la pusiero n
a 30 . ¡Q ué lástima! Pero así, nos tocó más de
cien pesos y estamos contentos. Bendito sea Dios.
Yo estuve mej or, a pesar de mis crisis. Lloré
mu cho por la tarde . Paco se pone dem asiado
filóso fo , yo no me puedo portar mejor, motivos
para llorar tengo; él es muy bue no y se enoja
cuando lloro.
Sáb ado 2 7
Hoy, nuestra segunda Yúlt ima actuación. Salimos
mañana temprano para La H abana. Dios me 
diante, cantaremos por radio a las doce y media.
D omingo 28
Salimos de Santa Clara a las siete de la mañana,
y en tres horas no s pusimos en La H abana. Me
esperaba la Niña [N óbrcgasJ.Vivimos en su casa.
Cantamos El conde de LlIxembtnlJo a las doce y
media, ter min ó a las dos y media, fue un gran
éxito. j Bendito sea D ios!

MARZO

Lunes } O

Descansamos de spu és de un día tremendo , pues
este día canta mos nuestro último co ncierto de
radio. ¡Cu ánto éxito ! Nos tomaron discos ¡lin
dos! Recalam os a comer a las tres, nos prepa
ramos, salimos a las cuatro, y pasando a las
cinco por Ma tanzas, llegamos a Colón cerca de



las siete . Ya el teatro ten ía agotadas las lo 
ca lid ades. Paco y yo can sad ísimos , fue una
linda fun ció n . ¡Q ué llen azo y q ué de apl au 
sos, flo re s.. : Mater l llostr a ] g ust ó much ísi
mo . Bendito sea Dios iCa ímos rendidos a la
una de la madrugada! D espertarnos el d ía 2
a las o nce d e la maña n a, nos p reparam os,
co mi mo s y salimos el 2 a la un a de la tard e
para Ci en fuegos.
Martes 2
Cienfuegos. Salimos para Cienfucgos a la una
de la tarde, llegamos a las cua tro. Estamos en el
H o tel Bristol , en un cuarto hermoso . Actuare
mos dos veces en el Teatro Luisa M[artínez ]
Casado . Me encuentro mejorada . Las dos fun 
cio nes mu y lucid as, aunque esperábamos más.

El conde de Luxemburg o

R.ENÉ:

Una fortu na me diero n ya

quisieron mis mayores

y en dos invie rnos

se fue en gastar alegre los millon es .

Soy bohem io por placer

y la riqueza sé despreciar,

si el d inero ya es redo ndo,

rueda y rue da sin cesar.

Mi fortuna entera di sipé ,

ya no me qu ed a m ás que un luis

y alegre lo echo al aire .

que el placer es grat is en París.

[Q ue viva el carnaval!

ÁNGELA DI[)JE'"

Quién d ir.í que a casarme vengo

ya no sé quién mi esposo será

quién, quié n mi amado sed

quién , qui én sed mi dulce bien

quién, qui én , su amor me: jurar á

quién dir áque en este instante sed uct o r.

Pranz Le har

No nos desco lga ro n la cortina." Paco, Ismael
lNieto J, Delia rMéndez J y Rrun o la quitaron;
descansamos y nos preparamos para salir mañana
temprano. La CMQ todos los días nos nombra.
Miércoles 3
Sagua. Salimos en nuest ro coche pJra Sagu a [la
Grande 1a las diez de la mañana. Pasarn os por
Santa Clara y allí de jam os guardado el auto; nos
vamos en uno de alquiler porque el camino ya
lo pasamos y fue el delirio ... Salimos a la una de
la tarde. Llegamos a Sagua a las t res. Desem
pacamos. nos bañ amos y nos preparamos para
una fiesta que a las cinco nos ofrece el Lachcs
Te nnis C lub . Fue algo lindo . Lo pasamos satis
fechos , m uy agasajados y a las siete nos ret ira
mos. Actuamos dos veces co n grand ísimo éxito ,
aquí las muchachas son mu y vehementes y Paco
tiene un exitazo ... Yo también .
Jueves 4
Encr ucijada y M atanzas. En el nombre de Dios
y dándole gracias infinitas. Este día file tremendo.
salimos de Sagua a las diez de la mañana en el
auto de alquiler, íbamos buscand o el camino más
cercano hacia Encr ucijada, un guajiro nos lo
ind icó ¡po r mitad de la carretera! y pasam os
lodazales entre cañaverales y pagando 10 centa
vos; por pasar un as puertas de alambre , [otros]
5... Llegamos a Matanzas pero te níamos con
signa de seguir a Encrucijada y segu imos media
hora más de camino infame. En Encrucij ada
comimos a las tres de la tarde. el hotel está re 
gular, a las cuat ro regresamos a Matan zas, es
peramos las nueve de la noche y actuamos en
un jacalón ante un público asustado. 60 centavos
lune ta . Med ia ho ra más tarde regresamo s a
Encruci jad a... ¡Qué rico cam ino! Actuamos co n
tea tro lleno, a 60 lune ta y descan samos de un
d iíta pesado .
Viern es 5
Camajuaní. Anoche de spachó mi Paco el auto y
regresó a Santa Clara, nos vamos hoy a las o nce
de la mañana en Gas-Car. Llegamos a Camajuaní
antes de las doce , este d ía nos lució , descansa
mos. nos bañamos y nos pre paramos para hacer
dos actuaciones . Yo tomé un laxante, mi gar
ganta ya bien , gracias a Dios . H oy no hem os
co mido . Delia [M éndezJ es la qu e vive del aire .
Las dos funciones floj as, nos ap lau d ie ro n
mucho pero trabajamos de mal a ga na , ya nos
acos t umbra mos al lleno dia rio y aq uí falló .
Sábad o 6
Remed ios. Salim os en auto pa ra Remedios a
las o nce y medi a, un cua rto de hora por bu ena

W Se refie re a que no los ayudaron a q uita r la cortina con la q ue viajaban para proyectar la película Mau r nostra.
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carrete ra. En Remedios, todo vendido. U na
función a precios más altos que de co stumbre .
Oímo s radio ( mi car ta) . Comimos, descan 
sa mos, escribimos, recibí visitas y trabajam os
co nte ntos esc ucha ndo ovaciones. Nos vamos a
quedar mañ ana .
Domingo 7
Cabaigu án, N uestro compromiso en Ca baigu án
es por la noche . H acemos en Rem ed ios función
de tarde y en auto salimos a las cuatro de la
ta rde . Nos cogió un aguacerazo. La co rtina se
mojó . Actuamos en Cabaiguán [con] éxito .
Lu nes 8
Sancti Spirit us, ~t i Paco se fue a las once de la
mañana a Santa Clara a buscar el auto, regresó a
las cua tro de la tard e y nos fuimos a Sancti
Spiritus , Llegamos a las cinco. H icimos dos fu n
ciones co n mu cho éxito . Nos invitó el empresa 
rio para ma ñan a almorzar con ellos. Su mam á
es mexicana, tiene una casa en las afueras, muy
bonita , rúst ica, con grande jardín, hu erta, aves
yel río dentro de su propio pati o; algo bonito y
m uy fresco .
Mar t es 9
Descanso . Dormimos en C iego de Ávila. Sali
mus de Sancti Spiri tus a las cuatro de la tarde y
a las cinco llegamos. El almu erzo fue magn ífico
hoy a las doce en Sancti Spiritus. Comimos mole
y frijoles. Todos muy agrada bles y cariño sos.
Pasam os un as horas m uy ag radables. Yo me
acos té a las sie te, descansé a m i gus to . M i
Pacorrincs fue a ver al empresario , vio cine un
raro , me trajo du lces y besos; es tan mono mi
mu ñccorc, Me da calorcito en el alma el cari ño
que me tiene.
M iércoles 10
Ce ntral Stuwa rd . Nos levantamos a las diez, es
crib imos, nos preparamos para salir a la un a del
d ía. Med ia hora de camino, no hay carre tera pero
es pasable el trayecto. N os alojaron en una casi
ta fren te al ingenio . Nos visitó un gr upo de rnu
chachas, nos obsequiaron flores y nos llevaro n
la invitación para visitar el ingenio y cenar des
pués con el señor administrador Carn acho , su
esposa y sus familiares. Paco no ha bía visto un
ingenio , disfrutó mucho, tomó tres vasos de
guarapo... La cena. espléndida; el teatro, llen o ;
aplausos, flores, cariño. Este fue nu est ro día en
El Cen tra l. Mañana antes de irnos visitaremos
el templo, qu e es nu evecito.

511Abogado y protecto r de los viajeros y transportistas.
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Jueves 11
¡¡iMorón! !! No quiero que se me pase la impre
sión de mi viaje a M orón y escribo al llegar. Sa
limos de la Central Stuward a las once v medi a,
haciendo un viaje feliz a Ciego [de Á~'i la] un a
med ia hora. Mi Paco me co mpra al llegar vino
El Baturro , que me gusta , y jamón ga llego.
Alm orzamos y seguimos viaje a Morón. ¿¿e!!!
(esto es qu e int errogo admirada : c ómo llega uno
sin matarse por el camino ). [Tres! horas de an 
gustia en lodazales y atascaderos. M i almuerzo
y mi vino corren peligro con el susto y el marco
q ue pasé ... Dios nos socorrió; San C rist óbal' "
y el Sagrad o Corazón ; n uest ra Virgen d e
Guadalup e no nos aba nd onó . Llegam os bien .
Viernes 12
C iego de Ávila. Salim os de Mo rón a las once
de la noche esperando tener un viaje tan malo
co mo el de ayer, era el mism o cam ino , pero
hicim os una hora menos de viaje y encontra-·
mos un poco más se cos lo s cha rcos . N os
pareci ó me jor. Llegamos a C iego de Ávila sin
novedad. gracias a Dios .
Sáb ad o 13
No se trab ajó .
Domingo 14
[Una palabra ilcgiblc .]
Lunes 15
Bayarno .
M artes 16
Manzanillo.
M iércoles 17
Palma Soriano . María rde Valdés1me rega ló
un pastel.
Jueves 18
Holgu ín . Me tizné en el baño.
Viernes 19
Ca magüey. Salim os d e H o lguín a las o nce ,
llegamos a Carnagücy a las dos, an duvi mos
vagando en busca de hotel. Yo , de mu y mal
humor. Nos fuimos por fin al teatro , allí toma
mos un a empanada y un café co n leche a las
cuatro de la tarde; primer alimento del día . En
la tarde nos fuimos al H otel C uba . Cuarto muy
boni to , pero el ruido y las moscas no s matan
y nos quitan el sueño.
Sá bado 20
Carnagü cy, Actuamos un a función; la entrada,
no lleno pero sí buena; el público muy cari ño 
so . En el hotel estamos bien pero el ru ido , las
moscas y el calor no nos dej an vivir; es planta
baja en esquina . Escribimos y pasarnos el día en
relativo de scanso .



Domingo 2 1
Ca magüey. H icimos dos funcio nes" co n mu
cho éxito, este público es qu izá el mas cariño
so de toda la isla. Recogim os todo y mañana
vend remos po r la co rt ina y la películ a . Se fue
Ismael [Nieto].
Lunes 22
Día San to . Camag ücy, ¡Que Dios nos ayude!
Có mo estaríamos de cansados q ue no s pasamos
todo este día metido s en el cuarto. Paco en pija
ma y yo en b at a . Leímos , escribimo s, y por
la no che Paco com p uso una m úsica a una
letra q ue yo h ice y salió una ca n ción . ll a 
mamos a Bruno , La esc ribió y mañ ana, si
sa limos , la en sayarem os.
M artes 2 3
Ca magüey. Nos íbamos a ir hoy para Santiago
pero ya nos amo ldamos al cuarto de las moscas
y del ruido y nos vamos mañana, Dios med ian 
te. Hice un a letra para una canción : idea de Paco .
r déjate querer. Paco hace la música cantur rean
do ,s2 Bruno la escribe , la ensayamos al piano y
resulta preciosa. Primera producción en cancio 
nes de Paco Sierra y de Esperanza Iris.
Miércoles 24
Pasamos este día de descanso. Salimos al atarde
cer, Paco habla con el empresario . No nos con
viene el trato . Fui al templo, un as seño ras me
hacen pasar a ver sus flores. Meren damos y
dimos un paseo, fui mos al cinc , al Principal.
Salimos con lluvia, nos acos tamos a las doce
despu és de preparar las maletas.
Jueves 25
Salimos de Ca magüey a las n ueve y cuarto. Al
morzam os en Rayamo muy mal. Llegamos a
Santiago a las cuatro de la tarde. En la calle en
conrramos a J[uanitaJ Vivero . Nos saluda mos ,
fuimos al teat ro . H ay cartas. Fuimos al hotel.
Vino Juanita y fuim os a arreglar lo de cantar
po r radio. Cenamos co n ella, saludamos a Ra
fael [Riera], nos de spedi mos. En casa rezamos
el rosario; no s acostamos te mprano. En este día
se decidió que Paco va a la bod a de [su herma
na] Aurora el 23 de abril. Se lc pond rá mañana
un cable a su mam á. Regresaremos el 2 ó 3 a
La H abana, nos irem os a Miami el 6 11el 8 .
Viernes 26
Descansamos mal, el Hotel Venus es mu y malo ,
la luz del sol a las siete de la mañana en la cara.

Escribo a Concbita C[ abrera J, a An to nio l' a la
N iña [Nóbregas] avisando que del 6 al 8 de abri l
saldre mos de La H abana. Dios nos lleve con
bien . Alm orzamos con [Rafael] Riera l' su fami
lia, se desvivieron por ha lagamos, nos invitaro n
a cenar. Pasam os la tarde en el hotel, desde el
balcón vimos una procesión de El encuentro, la
Virgen de la So ledad , sola está sin su hijo ...
¡Que ella me socorra y tenga piedad y caridad
conmigo ... con nosotros...! El santo sepulcro...
Sábado 27
Sábado de Gloria. En este día fui a comprar unas
cositas, en sayamos entre esos números Y déjate
querer. Almorzamos con Iuanita [V ivero ], tuvi
mos do s acruac io nesr" estrenamos con gran
éxito la can ción . Tuvim o s mucho éxito de
entradas y aplausos. Nos acostamos sin tomar
nada, no encontramos café abierto; teníamos
apetito, eran las dos de la madrugada del 28 .
H abíam os almorza d o a la una del día, o nce
horas sin tomar nada.
D omin go 28
Nos levan tamos tarde , no pudimos oír misa por
que la última fue a las nu eve de la mañana. Al
morzam os con Iu anita [Vivero L tuvimos cua 
tro actuaciones, tres en el [Teatro] Oriente y
una en el radio ; en la últi ma plana de este libro
véase lo que hoy cantamos, fueron tre inta y
cin co números entre so los y dú os, más lo que
yo habl é.
Lunes 29
A las ocho de la mañana desperté aunque me
acosté a las dos y media, pero este hotel es un a
po rq uería, ruido y luz ... Vam os a las once a visi
tar la fábrica de Ron Cas tillo .
M artes 30
Es día de mi curnplea ños.f Recibo cables y te 
legramas, cartas ... Nadie se olvidó de mí. Lo paso
satisfecha y triste . Funció n Mater nostra con
nuestro co nciert o .
M iércoles 31
Sal im o s de San Luis a las n ueve de la m a ña
na, pasamos po r Santiago , recogimos la ropa,
las car tas , nos despedimo s de la familia Ri e 
ra y seguimos [el ] viaje . (És ta ¡,ie la últim a
[frase inconclusa].
Nos reía mos co n el ruido de la cam a, yo lo
hacía a propósito.

51 Último d ía de fun cion es antes de Semana Santa, durante la cual se suspe nde n las presentaciones.
51 Véase en el apartado Epistol ario de este volum en la cart a de Franc isco Sierra a Esperanza Iris.
53 Primera funci ón de...pués de Semana Santa .
f>.lC um ple 53 años.
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Jueves 10
Victoria de las Tunas. Anoche no pude dormir:
lloré toda la noche, creo qu e es qu e los ner vios,
el cansancio [y] el aturdi miento no me de jan .
Hablamos Paco y yo de mil cosas muy impor
tan te s. Trabajamos con gran éxito y listos para
salir ma ñana a las diez para Remedios. Esta fue
la última, ay, Mater nostra con nosotros.ss
Viernes 2
Llegamos a Remed ios a las cinco de la ma ñana y
seguimos para Caibarién. Visitamos la parroquia.
¡Q ué padres tan amables! El padre Luis nos ob
sequió un as medal las. Escribimos [un a1carta para
publicar discul pa [al] pú blico [por ] no rrabaj ar
allí. Regresamos a Rem edios. Última plaza de
nu estra gira .
Sábado 3
Llegamos a Remedios a las diez de la mañana.
Hicimos un viaje fel iz. En Santa Clara nos pe
leamos con un dulcero . Paco pliSO un telegrama
a Santiago de Cuba. Llegamos a La H abana a las
cua tro de la tarde. Fuimos a la Selecr, a casa de
Nena [Nieto ] y llegamos a casa de la Niña
[N óbrcgas1a las cinco de la tard e.
Domingo 4
Pasamos este día en La H abana, oímos misa de
doce en el Ángel, hacemos algu nas diligencias.
Estamos en la casa de la Niña enca ntados.
Lunes 5
N uestro día es mu y agitado. Te nemos co ncier
to de radio . Voy a empacar lo que Nena tiene
en su casa, vay a compras. Paco anda co n lo del
display y los pasajes, el delirio ...
Martes 6
Paco dice que anda ma l de voz, la actuación de
este día está en el día 7 .
Miércoles 7
H oy d ía 7 . Empaco maletas, estamos nerviosos.
Vino Alonso . Lo s días se nos van volando. Por
la mañana Paco habla con Alonso y Espinoza.
Vamo s a ensayar y a cantar por radio, después a
casa del señor Miguel Gabriel . Hoy tomó dos
números en disco, Arrullo de palmas, Y déjate
querer; quedaron muy lindos. Almorzamos
tarde, a las cuatro , muy nerviosos salimos a
varias diligencias, la casa está llen a de visitas.
Fuimos a ver a San Juan de Ba sca . Él nos dará
su bendición para nuest ro viaje feli z . Tuve
carta de [mi hermana} Concha y de Conchita
[Cabrera ]. Esto fue el d ía 6 .

ss La película se quedó en Cuba.
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D om ingo 28 de marzo , 3 actuaciones

y un ra d io

REINA

Cáiga/t de cariñ o 3

X Encanto 2

Déjate querer 2

X Estudiantina 3

Ma rimba 4

'Iabarin 1

A lte ñitas 1

Talaltrcas 1

17

PACO

D éje me llorar 3

Valencia 1

Ba m balee 2

R úbricas 2

Oración 3

Arrullo 1

Dam e un beso 1

Farolito 1

Encanto 2

Estudiantina 3

Ma rimba 4

Talaltecas 1

i i24 !!

Apa rte , E[spc ranza] habl ó hora y cua rto,

Santiago de Cuba .

(Esc rito en 1.1 últi ma p ágina d e la librcta .}

Jueves 8
¡Dios med iante! A las siete de la mañana sali
mos en el vapo r Florida para Miami . Rend idos,
nos acostam os temp rano . Por tres veces nos en
tró agua po r la vent ana, se mojaron las camas y
los paquet es. Dormimos mal.
Viernes 9
Amanecimos en Miami, linda entrada , dc scrn
baream os como a las nu eve de la mañana, la
aduana molestó poco, fuimos al Hotel Beereng,
Paco ba ñándose, arreglándose . Yo fui al pe r
manente, no me lo hice, fui a otra peluq uer ía
para peinado y man os, almorzamos en Bulwoord
[ ¿Woolworth?]. compramos algo, nos acostamos
te mprano. Al otro día seguiremos rel] viaje.



Sá bad o 10
Salimos como a las diez de la mañana para espe 
rar que abrieran las tiendas ¡Q ué vicio ! Comp ré
mis zapatillas azule s. Mi Pacotitos se enojó por
qu e se fue a cambiar el traje de bañ o y a (0111·

peae calzo ncitos y no me enco ntró en la puert a
que él q uería . Se le pasó el m ojo y felices se
guimos [el] viaje en nuestro Niño Po ntiac co n
to da fe licidad . ¡Q ué camino tan lind o!
D omingo 11
Viaje en auto .
Lunes 12
Seg uimos viaje.
Martes 13
Dorm imos en Monterrey,
Miércoles 14
Dormimos en [Ciudad 1Valles.
Jueves 15
En el no mbre de Dios. Llegamos sin novedades
a La Villa, a las cinco de la tarde. Nos po stramos
ante nu estra Madre Santísima de Guadalupe .
Con cuánta te, co nvicción, devoción y alegría
le dimos gracias: ¡nos dio tantas satisfacciones!
Bendita sea. Llegam os a casa a las seis. Conchita
[Ca brera ] y la macst rita nos esperaban .
Sá ba d o 17
Lo s nervios están exaltados. Paco se va al mat ri
moni o de Aurora lSierra, mi cunada1y yo ten 
go que pasar qu ince días sin él.. . sea por Dios.
No pud imos dormir, los dos pasamos la noche
en vela, vimos amanecer el 18 pero la fuerza de
nuestro amor se dejó ver... Si la causa es sufrir
porque nos qu erem os, bendita sea la causa.
Domingo 18
No pudimos ir a misa. Estamos rendidos. Nos
recostamos después del alm ue rzo y a las cuat ro
de la tarde Paco tiene un repe ntino ataq ue biliar
con 39 .2 grados de fiebre . Vino el docto r, recetó
y Dios nos cuide.
Lu nes 19
j Paco está mejor! Pasamos el día en los prepara
tivos de su viaje, vemos en el palco siete La dama
de las camcíius?" Por la noche tuvimos tertulia
con [José Luis] Buen o , Rold án y [H ora] Napis,
[Cu án to amo r me demuestra mi muñeco ! ¡Te
q uieren , co china! Cómo va a hacerm e falta...
¡Q ué bu en o y q ué d ulcesito es mi amorci to!
Dios haga q ue me dure su amor y su compa 
nía lo que me du re la vida.
M artes 20
Hoy sí que tengo q ue escribir algo mu y tris te .
Mi Pacotes... se fue mi Paco titos hoy a las doce

del d ía: va a ver a su mamá, a su hermana . Mu 
cha pena lleva pero se disipará manana cuando
vea a sus seres queri dos .. . ¿Y tú ? Tú , pobre Es
peranza, prueba un os días la ama rgura de tu
completa soledad ... Reconstruye aquellas noches
de inso mnio que por verte tan sola te hacían
sufrir tanto ... Sin embargo, tengo en el fondo
de mi corazón una dulzu ra extraordinaria : la de
pensar en la mad re amorosa q ue va a ser feliz
besando al hijo, a ese adorable hijo al que yo
tanto q uiero .
Miércol es 2 1
Al despertar a las siete y med ia tuve la satisfac
ció n de recibir un telegrama que mi Paco me
puso al pasar por León. Besitos mi amorcito... Al
ir a la mesa a to mar mi desayuno , encontré unas
flo res (chí charos) , preciosas flores que mi
Pacotes encargó que me las dieran . En un retra
to de él dicen las flores A mi reinecim con todo
mi amor... Le escribí ayer y hoy; po r la noc he le
puse un teleg rama y felicité a [Au ro ra] Sierra.
Fui co n Antonio al Mo nte [de Piedad ]. H oy, en
este día: tuve en casa mi brillante grande y el
últim o lote del Monte. ¡Ya no hay nada cmpe
fi ado ! Bendito sea Dios y la Santa Virgen. Besi
tos a mi Paco, tú me das estas alegrías. No veré
las prendas hasta q ue tú me las des...
Jueves 22
Pasé el día en cama. H oy hace oc ho días q ue
llegamos. Tengo un cata rro IlUI Y fuerte y ano 
che no do rmí . culpa de lo q ue te quiero mi
Pacote, pues llegaste anoche a las doce y por
estar reconstruyendo las escenas de tu llegada,
se me fue el sueño y con el catarro me ahogaba.
Ya estás con tus pad res y tu hermana . Q ué bu e
no qu e pudimos dar esta alegría a tu madreci 
ta... Recib í un telegrama muy amorosito pero
con las noticias malas de do n Urbani to [S.
Real ], un a tía y la suspe nsió n de cu ltos. Pasé
el día acostada, mej oré mu cho .
Viernes 23
Descansé, dor mí mis ocho horas. Hoy se casa
Auro ra [Sierra] en privado . Q ué lástima, estará
tan bonita y no puede ser en el templo y con
gra nde pompa... Dios la haga feliz . Son las diez
y cuarto . quizá en estos momentos recibe las
bendiciones. ¡Cómo estará mi muñeco dc emo
cio nado!... ¿Pensará en mí? ¿Pcnsará en que para
nosotros no hay esa felicidad? ¿ ~1e querrá m u
cho y su frirá por mí? i Dios nos dará algún día
la reco mpe nsa, ya que Él ve q ue nos queremos
de verdad y qu e sufrimos po r nuestros pecados...
Tres días sin vert e .. .

~... Película estrenada el 14 de abr il de 19 37 en el Gra n Teatro Esperanza Iris.
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Sábad o 24
Dormí mu y mal, tu ve cart a de Paco , paso el día
trajinando en casa. Vinieron a almorzar do n
[J osé ] Lu is [ Bueno] , Íñ igo [d e Mar tirio] .
[Bertrand] Woog K. ydos señores que don José
Luis me presen tó . Traté de series agradable, pero
francamente no tuve humor de nada ... Se hab ló
de proyectos para mi nueva pelícu la . Por la
tard e salí co n Conc hita rCabre ra], me mareé
en la calle . Co mpré vasos y tela para C huca .
En la n oche cos í, leí y me ab u rrí mucho .
Reafirm o lo hech o : acepté a Paco por esposo
porqu e lo qu ería de verd ad .
D o mingo 25
Rertha [mi hermana } me en tre gó 34 pesos de
[la casa de avenida ] O axaca.
Pasé un domingo tristísimo . Extraño mu 
cho a mi Paco , él had a qu e mis ho ras fueran
llevad eras. . . O í misa de doce, arreglé el o ra
torio , co nferencié co n Antonio, oí un rato el
radio, escribí a mi adorado muñeco . ¿Cúmo lo
estará pasando él?
Lunes 26
Despert é a las ocho . Estaba impaciente por re
cibir la carta qu e Paco me había escrito el 2 3,
carta que ten ía yo la seg uridad de qu e sería am 
plia, linda.. . Mandé a Delia [Mé ndez ] al co rreo
como a las nueve y medi a a poner para él unos
periódicos y regresó con su car ta; yo estaba en
el baño, me di un chapu zón muy de prisa, salí
ansiosa a leerla y.... deci didamente soy una idio 
ta, mis car tas van a diario y papel me fal ta para
decirl e muchas cosas de nad a que aquí ocurre.
La de él, un pliego, y de éste , venía en blanco la
mitad ... Las frases cariñosas que me dice me die
ron tristeza y coraje... Decididamente soy una
idio ta, no hay o tra como yo, cuando qui ero , me
do y entera, me vuelvo loca. Pero así nací...
M artes 27
H oy hace oc ho días que se fue mi Paco . Anoche
do rmí muy mal, soñ é algo tristísimo con mi
[hij o1Ricard o . H oy al despe rt ar me trae Delia
[M éndez] un precioso ramo de azucenas a nom
bre de mi Paco ... Mi Paco , cómo esto y triste sin
él y cómo es verdad que lo necesito ... Au rora
me habla por teléfono, da su número , yo le ha
blaré a las dos. Berrrand [Woog ] vendrá a me
rendar hoy. Anoche merendé con las palom itas;
po bres, es taban en cantadas . Pagaro n la ren ta
de rla casa de avenida ] Oaxaca ayer.

,,728 J~ diciembre de 19 34 .
58 28 de junio de 1934.

18 5

Miércoles 28
Dos años y cuat ro meses que nos casamos. "
pero hace dos años y die z meses qu e lo quie
ro." Desperté. Do rmí mal, Delia [M éndcz ] me
pone en la puerta dos mesitas que al abrir para
salir del cuarto veo: tina mesa tiene un jarro
gra nde con un ramo precioso de nueve gladio
las y azucenas . La otra, entre ramos chicos de
flores, tien e un obsequio, un a caja (mis bol os).
No lo abro... No qu iero nad a, sufro co n esto,
me martiri za esto... Pongo a Paco un telegra
ma tristísimo ... Me veo co mo en aq uel los días
trem end os. Estoy viviendo aq uellas horas es
pantosas... Rezo y pid o a gritos qu e Dios me
perd one , yo no deb o quejarm e y sufro .. . Yo
no tengo derech o a pedir a Dios más de lo q ue
me da. Yo debo acat ar sumisa su voluntad .
Perdónam e, Señor, pe rdóname .
Ju eves 29
Paco me puso un telegrama ayer, está en Deli 
cias. No tuve cart a y me pareció mu y raro . Pasé
el d ía con la neuras en g rado supe rlat ivo .
Merend amos co n don [José] Luis [ Bueno Jy C.
Segura. Vi dos veces La dama de las camelias,
me ahogaba en casa... No escribí a Paco el 28 .
N o fue represalia, la carta estaba escrita. No la
mandé, ¿para qué molestarlo? Aurora habló hoy
por teléfono , mañana vendrán a merendar. Salí
hoy a comprar lo que nece sitaba para tallarines
y helado. H e pasado el día mucho más sosegada
qu e ayer. Don [José] Luis rBueno ] me invitó
para ver en la CLASA la prueba de Al'C [sin rum
bo] pero si es mañana no podré, pues he de reci
bir a Aurora y las personas qu e vendrá n co n ella,
Viernes 30
Hoy hace ocho días que se casó [mi cuñada]
Aurora y diez que P~1Co se fue . Por la mañana oí
misa de diez en La Profesa. Preparé las cosas de
la cena, tomé un ba ño . Vinieron Antonio , [Flo 
ra1Napis y Evita . Comí co mo todos los días,
sola. Por la tarde qu edó en venir don [ Ios é] Lu is
[B ueno 1por mí a las cua tro y media, me prepa
ré y con Anto nio lo esperé; vino pasadas las cin
co co n Andrca y Salvador B.; en un auto nos
fuimos a CLASA. No pude ver completa la prue
ba de Ave..., pu es Aurora qu edó en ir a casa a
las siete. Yo llegué a las siete menos cinco, pero
Aurora llegó a las ocho y diez . Les obsequié una
cena, chianri, cerveza, dulces, quesos, helados , café
con leche, pasteles; les mostré algunas cosas, oye
ron discos, se asomaron al cinc y a las doc e se
retiraron de..spués de tomar una limonada, creo [que]
se fuero n encantados. Vino Bcrtrand l \Voog l.



MAYO

Sábado 10
Silencio sepulcral. Día del trabajo . Tengo una tris
teza infinita, Ayer no tuve carta de Paco . Apunto
en este libro que mient ras yo crea que él me
q uiere , no me separo dc él por na da ni por
nad ie, pase lo q ue pase . Si no me q uiere será
o tra cos a. Vaya co n Dios. Prim ero de mayo ,
mes de fune stos recuerdos para mí. Ya sé que pa
saré el día Ill UY mal. Además estoy ronq uísima
y d estemplada .
Domingo 2
Doctor Garza [ Ríos j . Pasé el domingo algo
d istraíd a. Fui a misa a Cated ral y tu ve ca rta d e
mi adorado m uñeco . No sa lgo, estoy triste r
co n cata rro .
Lunes 3
Pasé la mañana desalojand o el bail o , lo arregla
rán del piso y pinturas. So rpresas para mi Paco .
Tu ve dos cartas d e él, .1 cua l mi s cariño sas
¡Cómo estoy co ntenta hoy! Aurora y Man uel
viniero n a b uscarme, fuimos a La Esme ralda.
Llovía, regresam os a casa, nos desped imos.
Mand o con Maria Luisa U IlOS regalito s a la esta
ción, mañana a las doce; yo no voy por la misa
de mi Carlos adorado. Escribo a Ángela rmi her
mana], a Jloscfina1Ortiz Ru bio. Arreglo la bo 
dega y viene d o n [José Luis1Bu eno a cenar,
oí mos radio y a las once y media que son aho ra,
me \'oy a la cama; leer é otra vez mi carta de mi
amorcito, rezaré y soñaré que me quiere mucho .
Martes 4
Una misa para mi Carlos en sus once años de
muert o . Se dice la misa en memoria de Carlos,
Ricardo y mi madre . Dios los tenga en su glo 
ria. Después recibí a mis amigas C. Salcedo, 1.
C h ázaro , Sarita [G uri érrcz ], Concha [mi her
mana ], Chita, Quico . Pasé el día ocupada , dis
traída. Pud e pasarlo menos mal de lo que pen 
sé . Escribo a mi Paco la últi ma carta .
Miércoles 5
Ya la casa está arreglada , me siento cansada . Hoy
recibí dos cartas de mi Pacorcs, me regaña en
las dos. Lo qu iero y me quiere, sólo pienso en él
y para él son mis preparat ivos y mi anhelo de
arreglarlo todo . Ya el baño tiene piso nuevo y
está pin tado , co mo IllI C\ ·O .

;'1Asunción Cordero de Sierra (pos terio rmente (k Lópcz Po rt illo).
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Jueves 6
Santo de la madre de Paco .59 Estoy en prepa ra 
tivos para recibir a mi Paco . Preparo los tallari
nes, el helado y sigo arreglando la casa. Recibo
un telegrama qu e dice [que] llegará el domingo
en lugar de llegar el sábado S.
Vier nes 7
f ui a la pel uq uería y me hiciero n permanente .
No ten go novedades que anotar, espero carta
de mi Paco . Recib o la carta a las cuatro de la
tarde, la leo en el oratorio, el motivo del retraso
de su viaje no me dejó co ntrariada , aunque son
siglos los días.
Sábado 8
Esperando , pongo las muñecas en la escalera ,
cada una (.so n o nce ) con un regalito . Recibí un
telegrama a las siete de la noche, de Zaca rccas,
fui con Bcr tha [Mc ndoza L ópcz I a co mprar el
tapete para el baño .

Escale ras de acceso al departamen to de la artista
en el Gran Teatro E"pcranz.l Iris.

(Archivo His t órico del Dist rito Federal, ,\ léxico .)



D omingo 9
Oí misa de once y medi a, de allí fui co n Anto
nio R. C. y María Luisa a la estación del tren .
Llegó a su hora. Mi Paco llegó sin noved ad ,
glori a a Dios. Me trajo muchos regalos y vino
tan cariñ oso .. . Yo encantada.
Lunes 10
No salimos de casa, hem os recibido mu chos
amigos, es día de las madres, pasé el día conten 
ta , aunque recordando a mis hijos adorados y a
mi viejita . Dios los te nga en la gloria. Paco puso
un telegrama a su mamá. Yo mandé flores a la
mía, a su sepu lcro . Paco trata de distraerm e todo
et día. Dios se lo pague.
M artes 11
H oy se sacó el auto. Paco salió con Antonio .
Concha [mi herm ana] almorzó en casa. Paco, Con
chita [Cabrera], Roberina y yo fuimos a Bellas
Art es a ver la Co mpañía [de Roberto] 50to .60

M iércoles 12
Paco salió a varias diligencias. Yo fui al pelu 
quero, salí tarde , después del almu erzo fuimos a
La Villa a dar gracias; al regresar estuvimo s en la
contad urí a, confe ren ciando Paco , Anton io,
lo s García y yo; por la tarde visitas . Meren d a
mos con [José Luis] Bueno y Bertha [M endoza
L ópez] en casa. Ju gamos parchis.
Domingo 16
Fuimos a misa, luego dimos un paseo , visitamos
a Evita . Yo estoy triste, hoy hace once años se
pultaron en México a mi Carlitas ado rado .. .6j

Paco me co mpra flores muy lindas, pasamos por
casa de Julia, no están y al salir se nos atascó el
auto en diodo. No pasó nad a. Gracias a Dios.
Lunes 17
Fuimos al [Teatro ] Arbeu a ver a [Pepita l Diaz,
Siete l1tt1jeres.62 Campitos nos va a hacer el favor
de llevar a La Habana un paquete y de mandar
nos el retra to y el baúl.
Miércol es 19
Se des lizan los días, con la bendición de Dios
no hay novedad . Sólo que [José ] Luis Buen o
nos habló para cantar po r radio en propaganda
de AI'esi" rumbo. Llegan las butacas nuevas para
el [Tea tro] Iris. Lo están arreglando, están po 
niendo mosaicos nuevos en las puertas cocheras.
Yo me distraigo cosiendo, arreglando la casa y

recibiendo visitas po r las tard es. Hem os jugado
al parehís estas noches pasadas.
Jueves 20
Se desliza nuestra vida co n la bendición de Dios.
Paco y Antonio t ien en sus co nferen cias de
asuntos de negocios, nos preparamos para can
tar por radio. Yo coso las rnantitas que va y a
regalar; en el teatro hay arreglo de pasillos,
an fitea tro , antepe chos, ete. Por la noch e se
juega parch ís () el póquer. N os visitan [J osé
Luis ] Buen o , Evita, María Lu isa, y arreglamos
la cas a, se planchan mi s trajes , cte. .. No s vi
si tó el p ropagandista de los co ncier tos que
vam o s a ca ntar en XE\V lo s d ías [frase incon
clusa en el original] . Le red acto el anu ncio .
Nuestro auto se llevó a limpiar, aceitar, etc ...
lo tendremo s, Dios med iante, el domingo .
Viernes 21
H oy fue mi Paco a cantar en la misa de un ami 
go suyo . Yo [me ] qu edé cosiendo las mantas
que voy a regalar a los niños po bres.
Sábado 22
Mi Paco fue a buscar el coc he, no est ará hasta
el lunes.
Domingo 23
O ímos misa en La Profesa. Mandé flores a mis
hij o s. Estuvimos jugando parchís y póquer,
p asamos el día muy distraídos.
Lunes 24
Estamos prep arándonos para nu estro primer
concierto de radio . Almorzamos con la Un ión
de Repre sentantes, fuimos a ensayar, fuimos al
templo . Cantamos en XEW a las diez y media.
Obtuvimos gran éxito, gracias a Dios mil y mil
veces. Fuimos muy felicitado s.
Martes 25
Cumple el Teat ro [ Iris] diecinueve años . H oy
hace cuatro años me entregó mi Ricardo su tí
tu lo ... en gloria esté. Estoy en el desagradable
asunto de desocupar las piezas de arriba ... Al
muerzan en casa Ro berto el Diablo, C. Segura
y M . Iglesias. Vimos no vedades so no ras (la co 
ro nació n [de la] Reina de Inglaterra) en el pai
co seis y dimos un paseo en auto . Al regresar
brinda mos co n varios am igos por la felicidad del
teatro . A las ocho de la noche recibo una carta
del hombre de arriba, molestando por el asun
to de los relojes." O cupé los camerinos de J. P.Ó'l
y el mio [en el Teatro Irisl.

bOl Co mpañía de Revistas de Roberto Soto present a Rayando el $11/.

M Carlos Guti érrez Bofill, hijo de Espera nza Iris, falleció el 4 de mayo de 1926 en Springfield , Massachu scn s; el cadáver fue
embalsamado y trasladado a la ciudad de México en un buque de vapor por su herm ano Ricardo; file sepultado el día 16 del
mismo mes en la tosa 78 de la avenida 22 del Panteón Franc és de La Piedad.
l>2 Compañia Espa ñola de Com edia Pepita Díaz-Mauucl Collado.
1>,1 Juan I'al mer, aún codueno del teat ro .
M (Juan P.1\l11cr o Josefina Peral?
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M iércoles 26
Localizando al licen ciado Arauja. Paso la ma ña
na muy disgus tada. Dios quiera qu e esto no sea
otro motivo de abogados, jueces, etc. Por la tar
de e nsayamos nuestro co ncierto d e radi o .
Jueves 27
Hoy nos ha permitido Dios nuestro seño r ofre
cer, a la CUSH [sic], 9,500 pesos sin intereses.
Hoy ensayamos a las once de la mañana. Es día
de los Manueles (Corpus Christi). Nuestro con
cierto extraordinario es a las siete treinta y cinco
de la no che.
Viernes 28
Entregó Paco el cheque de 9 ,500 pesos. Se ha
bló mu cho del caso por cuestió n de la firm a de
mi documento . Damos gracias a Dios de haber
podido hacer esto .
Sábado 29
Llegaron al [Teatro1Iris las butacas. Empeza
ron a ponerlas.
Domingo 30
Hoy fue nuestro quinto y último concier to de
radio . Bend ito sea Dios, tuvimos un gran éxito .
Pasamos el domingo con el parch ís y el póquer.
Fuimos a misa a San Jua n . Después, a ver a
Ventura [mi hermano] ,
Lunes 31
Pasamos el día recreándonos en hacer nada.
Llueve mu y fuerte . Ju gamos p[ óquc r J con Pepe
O rtiz y Lupita y co n el señor Colín. Yo gané 17
pesos, mi Pacotc 8; pero esto es extra . Yo casi
siem pre pierd o .

JUNIO

Martes l °
Se trabaja activamente en poner las butacas. Se
comenzó a po ner el piso nu evo en el patio del
lado derecho del teatro . Sigue n las lluvias. Vie 
nen Bcrthita [M endoza López J,don [José JLuis
l Bueno J y otros amig o s. Anoche ju ga mos
p[ óq ucr Jcon J. L. Bueno y [Vicente ] Oron á. Yo
gané 11 pesos , mi Paco 6 .
Miércoles 2
Se estrenaron las butacas. Son muy bonitas. Se
puso alfo mbra roja al pasillo . Dios nos dé suerte
con ellas y el teatro siga siendo preferid o del
pú blico. Se est ren ó hoy la películ a Madre tie
rra, preciosa producci ón." Salí co n mi Pacote
a comprar algunas cosas. Subí a ver los decora
dos y vestuarios por temor de las goteras.

Vier n es 4
Me siento un tanto decaída y pesadoua, estoy
más gr uesa. Mi Paco me llevó a hacer eje rcicio a
Chapulrcpcc y me dio un paseo en bote ind io
en el lago . Me sentó mu y bien y me propongo
hacerlo diario. Pasamos los días sin hacer nada
que sea obligación de trabaj ar. Em piezan a po 
ner escaleras de mármol en el teatro.
Sábado 5
Nos puso Napis la última inyección contra la
tifoidea, No fuimos a andar porq ue llovía cuan
do salimos de almorzar co n Iglesias y [Ro berto
elJ Diablo.
Domingo 6
Oí mos misa en La Profesa , fuimos andando a la
Alamed a y regre samos a casa. Almorzamos y
tuvimos parchís y póquer, Roberina. la maestra
y los de casa.
Lunes 7
Por cartas de N ena [NieroJy la N iña [Nóbregas]
me informo [deJque la señora Rosa Luisa Ortiz
trae mi baúl , debe de llegar a México mañana
en la noche. Por la tarde reci bí visitas y meren 
damos o nce en la mesa y dos aparte. Jugamos
póquer con Pepe Ortiz, Lupita, el señor Colín,
[José LuisJ Bueno , mi Paco y yo. Tomé un aire
en mi ojo porque me asomé al balcón ten iend o
caliente la vista .
Martes 8
Amanecí mejor de mi ojo , escri bí, cosí, arre glé
el ropero de los abrigos . Almo rzamos solos y
salimos en auto a dar un paseo y en el bosque
cam inamos media hora. En la tard e vino Ventu 
ra [mi hermano] , leí una obra teatral y, bendito
sea Di os , pasamos un buen día. C ]o nc bit a]
C ]abrcra] fue a ver a la familia de la señora que
trae ho y mi baú l.
Miércoles 9
Lo de mi ojo pasó, no fue nada , gracias a Dios.
N uestra vida se desliza en leer alg unos argu
men tos. Paco tiene negocios que don Antonio
va arreglando. Yo en las labores de casa y en un
bienes tar q ue ni merezco ni espe raba .
Jueves 10
Recibí mi baú l sin novedad , sólo pagué 10 pe
sos. Invité a almorzar a las dos señoras que me
lo trajeron .
Viernes 11
Alm orzaron en casa Rosa Luisa [O rtiz ] y su
amiga. Les dimos un paseo en auto y las invit a
mos al cine, pasaron con nosotros desde la un a
hasta las ocho en agradable permanencia.

"< Ti tulada or iginalmente Tbe Good Earth, se estrenó en el Gran Teatro Espe ranza Iris el2 de junio de 19 37 .
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Domingo 13
Oímos misa en La Profesa, dimos un paseo, des
pués jugamos un rato.
Lunes 14
Fuimos a visitar a los esposos Ortiz Rubio, pa
samos allí dos horas mu y agradables con ellos,
Estcrcita y la señora Castillo.
Martes 15
Ocupamos la mañana viendo casas. No fueron
de nuestro agrado . Pagaron los 80 pesos de [la
casa de avenida] Oaxaca 32. Por la noche me 
rendamos y jugamos con Robcrina, C[ onchita1
C[abrera], Antonio y José Luis Bueno. Lleva 
mos a elonchita] a dejar las píldoras de ajo a los
esposos Ortiz Rubio. Me siento muy malucha.
Miércoles 16
Hoy hemos salido a ver algunas casas . Vimos
una residencia preciosa en la colonia del Valle ,
calle San Antonio; hay un parque en la esquina
y en el parque UIl templo. Pedimos una platea
para ir al [TeatroJ Fábrcgas, invitamos a don
José Luis Bueno.
Sábado 19
En esta tristísima fecha sólo puedo anotar que
hace tres años perdí a mi adorada madre ... O Í
mos una misa a las siete de la mañana en el Buen
Tono y otra en La Villa a las once.

JULIO

Jueves 10
Preparamos nuestro paseo a Acapuleo. Cantamos
mi Paco y yo en la fiesta de la policía y bomberos.
Viernes 2
Salimos para Acapulco a las seis y media de la
mañana. Desa yunamos en Cuernavaca, almorza
mas en Chilpancingo . Llegamos a Acapulco a
las siete de la noche. Un viaje feliz. Acapulco
me gust ó mucho. Vivimos en el Hotel Hornos.
Sábado 3
Nos damos dos baños de mar al día. Vamos al
pueblo, fuimos a La Quebrada, algo lindo. Mi
Paco durmi ó siesta en hamaca) bajo las palme
ras. Comemos mu y bien.
Domingo 4
Oímos misa , tomamos dos baños de mar, yo sé
nadar, estoy muy contenta, vamos al mercado,
fuimos a la Caleta y las playas .
Lunes 5
Conocimos Pie de la Cuesta, estoy maravillada
con las cosas bonitas que veo, tomamos cocos
ry1dos barios de mar. Sacamos fotografías.
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Martes 6
Después de un baño de mar a las siete de la
mañana, desayunamos y sobre las diez salimos
rumbo a Taxco. Almorzamos en Chilpancingo,
cenamos y dormimos en Taxco .
Miércoles 7
A las siete de la mañana despertamos, desayu
namos y después de un paseo, salimos a las diez.
Llegamos a Cucrnavaca a las once y media, pa 
seamos, compramos zapatos muy lindos. Mi
Pacotitos me compró un regalito que está es
condido, ¿qué será? Almorzamos y a las dos de
la tarde salimos para México; llegamos felices
a las tres y media. Damos gracias a Dios que
nos concedió la gracia de un buen paseo.
Jueves 8
En casa no hay novedad ) los días se deslizan
esperando filmar. Napoleón y R] obcrto ] el
Diablo almorzaron con nosotros.
Viernes 9
Preparé los tallarines. Mi Pacote se puso malo
pero no fue nada, bendito sea Dios.

Estado Mayor de Esperanza Iris, Empera

triz de la Gracia y Reina de la Opereta.

Sus soldados rasos:

Angélica Val dé.~ Leal

Amelia Vald és Leal

N ena Nieto

Niña N óbrcgas

María de Valdés

Cuca Castillo

Alicia Cárdenas

Hortensia Saavcria

Lul ú Navarr ere

Conchira Cabrera

Beba Domínguez

Aurcl ia Pco

Yeya Feo

rucha
LiliJ.

Yolandita

Gra ciela

Gloria

Quicona

Esthcla

Consueliro

Susa na



AGOSTO

Miércoles 28
Mi Pacote ado rado me festejó co n flores y la
so rpres a de un precioso mantel mexicano .
Amelia y Angélica [Valdés Leal] me dieron flo
res del Estado Mayo r y una so brecama y dos
sillitas. Delia [M éndez], C[onchita] C[abrera],
C. Segura y María Luisa, flores. Pasé el día muy
contenta.
Viernes 30
Salimos a co mpras con An g él ica y Amel ia
[Valdés Leal].
Sábado 31
Al m o rzar on en casa [En riq ue] U t ho ff y
[J o sé Lui s] Bu en o . Vamo s a casa de [Ma
nu el] Esp arza Farías y pre param o s paseo
mañan a a Cuernavaca.

Domingo l °
No co mida. Fuimos a Cuernavaca.
Domingo 8
No co mida . O ímos misa en la Catedral de Pue
bla. f uimos de paseo y conocimos el Agua Az ul
y el convento de Santa Món ica. Pasamos desde
el sábado 7 a las seis de la tarde al día de hoy a
las cinco de la tarde.
Lunes 9
Pasamos el día sin no vedad, tenien do muchas
satisfacciones que ya no sé có mo agradecerle a
Dios. iiBendito seal !
Martes 10
Aparte de la co mida diaria, o tra extra para [Ro
berto 1el Diablo .
Domingo 15
Recibí muchos obsequios. f uimos a almorzar a
casa de Ramó n [mi hermano en ] Cuautla. Fue
ro n Angélica y Amelia [Valdés Leal] a los toros.
Martes 17
fui a probar el maquillaje.
Miércoles 18
Pri mer masaje. fuim os al [Tea tro ] Foll ies
Bcrgere. Me obseq uió don [José1Luis [Bu eno]
las pintu ras Max Factor. Empe zó la qui ncen a
de masajes (pagada).
Jueves 19
Segundo masaje. Me arreglaron las uñas, probé
y fracasaron los productos Max Facto r. Masaje .
Viernes 20
Te rcer masaje.

1/2
1/2

1/ 2
1/ 2
1/ 2

97
90
99
38
32
27
58
42
36

PACO
Vientre
Ci n tura
Pecho
Cuello
Brazo alto
Anteb razo
Muslo alto
Liga
Pantorrilla

Sábado 10
Pepe Guízar, [Flora] Napis y las hermanitas de
lJosé] Luis Bueno almo rzaro n en casa, hice he
lado s y mis tallarines, muy ricos.
Lunes 12
Hasta aquí c. Bcrthita,
ESPERANZA
Cintu ra 86
Vientre 107
Cadera III
Bajo seno 91
Sobre seno 98
Brazo alto 34 1/ 2
Antebrazo 25 1/ 2
Muslo alto 66 1/ 2
Liga 45
Pantorrilla 38
Cuello 36
Co menzamos la dieta y el masaje .
Martes 13
Abri l 16 empezamos comidas. Julio l " último
día (Aeapuleo). Julio 8 regresamos Aeapuleo.
Julio 12 régi men. Extracinco co midas. Berthi ta
de be 7 pesos del so mbrero . Véase pro pinas 1,
8, 10 de agosto . Véase 27 de agosto .
Viernes 16
Tomé parte en el [Teatro] Fábregas en las bo
das de o ro de Así es la vida,66 con éx ito gracias
a Dios.
Lunes 19
Llegaron Angélica y Amel ía [Valdés Leal] en el
tren de las siete de la noche.
Martes 20
Fuimos a La Villa. A la C LASA. Estamos en ple
no régim en para adelgazar. Mis cubanas encan
tadas con México. Berthita [Mendoza Lópcz]
mandó desde hoy dos comidas número l .
Miércoles 21
Hoy nos dio la señora Pesa el segundo masaje de
la tercera quin cena. Hoy le dio Paco el cheq ue.
Jueves 22
Día tristísimo , hoy cumple mi Ricardo ado rado
cuatro año s de muerto ) Dios lo ten ga en su san
ta glo ria, co n mi Carlitas ino lvidable y con mi
santa madrecita.
Viernes 23
[ Borrado.]
Domingo 25
Fuimos a Xochirnilco, pasamos un día feli z ,
bendito sea Di os.

6tJCompañía Pábrcgas-Soler.
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(Escrito en las guardas de la agenda.)

un tanto deslucida por falta de anuncio y por
los 3 pesos de las lunetas (muy caro ). La película
La kerm és heroica no gust ó."
Viernes 3
Me fui a retrata r de cuatro y media a siete y
media . Paco me tomó retratos en casa.
Sábado 4
No masaje, vino tarde. Paco salió, me dio masaje
sin co ntarlo . l-ui mos al [Teatro1 Alameda,
lu ego merend am o s e n Pe xc . Estrené m i
lindo ves tido del 28 de septiem bre.
Domingo 5
Sí masaje . O ímos misa en La Profesa , co m
pramos fiambres. H oy meriendan en casa los
señores R[od rigue z] de Veracruz.

PACO

73 73 70

39 38 37.5

98 98 95
104 104

88 86 83

89 85 82

98 93 88

98 93 92

33 33 32

33 33 32

58 58 57

58 SR 57

Julio 19 Agosro 16

74 71
34 34

90 87

8 1 77
78 76

102 96

106 104
36 32

34 32
67 64
65 64

Peso , estatura y medidas de

M I RE INA Julio 12

Peso 74

Cuello 35

Pecho 9 3

Est ómago 86

Cintura 83

Vientre 110

Cadera 110

Brazo derecho 37

Brazo izquierdo 35

Muslo derecho 69

Muslo izqu ierdo 66

Peso

Cuel lo

Pecho N .

Pecho A.

Est ómago

Cintura

Vientre

Cadera

Brazo der echo

Brazo izqu ierdo

Muslo derecho

Muslo izqu ierdo

Sá ba do 2 1
C uarto masaje.
Domingo 22
O ímos misa. Día tristísimo, fuero n mis flores,
paso el día tratando de ser fuerte.
Lunes 23
La misa de mi Ricardo fue ho y en Catedral a las
doce.
Miércoles 2 5
C¿uinto masaje.
Jueves 26
Sexto masaje . Sí tuv imos masaje. f ueron An 
gé lica y Ame lía [Valdés Leal ] a[l Panteón de ]
Dolores. A las once de la mañana tu ve un dolor
tremendo, me duró tres horas, vino el doctor Vi
llarreal, me recetó . Vino Garza Rl íos] por la
noche, cong est ió n en el ova rio izquierdo. Me
mandó reposo.
Viernes 27
No tu vim o s masaje, pasé el d ía e n cama, es
toy mejor desde anoche . Ber thita lMcndoza
Lópcz] perdi ó al póquer 7 peso s q ue se po
nen a mi cue nta .
Sábado 28
No masaje. Oí mo s en casa a la seño rita rCris t i
na] Pug a. Estoy me jor.
D omin go 29
Fuimos a misa a La Profesa. Dimos alm uerzo
amigas, sacam os fotos (p óquer) . No masaje.
Lunes 30
Séptimo masaje. Sí masaje . Se fueron Angélica y
Amel ía [Valdés Leal] . Fui porla tarde a ver a R.
del Valle, fuimos a estudios y a ClASA. Pru eba
señ o rita rCrist ina] Puga. Come nzamos co mi
da , 2 pesos diari os. Bcrthita [Mc ndoza López]
liquid ad a el 10 d e septiem bre . Co m pró piel
10 0 pesos.
Martes 3 1
San RarnónP? No masaje. Cas a Vogue, dos tra 
jes, un so mbrer o, todo lindo. Vim os en C LASA
la prueba lC ristina1Puga está bien.

SE PTIEMBRE

Miércoles 10
No masaje.
Jueves 2
Sí masaje. En el lC ine ] Rex me entregaron la
med alla y el diploma. Mí Pacorc y yo can tamos
co n éxito, tuve m uchas flore s. La función fue

67 Ramón No nato. $ ;1I110 de su hermano Ramón G uri érrez Botill .
1>1I Se estrenó en el Cine Rex el 2 de septiembre de 1937 .
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Lunes 6
No masaje . Vino el empresario de Los Ángeles
para co nt ratarnos . Dios nos realice el viaje y un
éxito . La Virgen santa nos guíe y aco mpañe .
f uimos al [Teatro J Arbeu .
Mart es 7
Sí masaje. H oy veremos las pru ebas de los
ret ra tos.
M iércol es 8
Sí masaje. E. P. no . Fuimos a la C LASA, vimos
prueba Magda [Haller] .
Jueves 9
No masaje . Paco file al despacho . H ice letra Eva.
Viernes 10
Sí masaje. Leí part c de la pel ícula ya concluida.
Sábado 11
Sí masaje. Busqué pel ículas y ret ratos míos .
D omingo 12
Cumple m i Paco veint isiete años.?"
Lunes 13
Sí masaje. Ensayo a la un a en el [Cine1M áximo.
Miéreo les 22
Mu rió M . G.
D o m ingo 26
Peso 67 kilos. O ímos misa en La Villa, ped imos
a la Virgen nos ayude en todo .
L unes 27
Nos reu nimos en la oficina de rJosé Luis ] Bue
no y se nos in form ó de las situacio nes y ropa de
nuestros papeles. .Me arreglo las uñas y el pelo .
Martes 28
Fuimos a la C LASA, llevamos la ropa; estuvi 
mos allá de cuatro a seis. C[ o nchita] Ca brera
me está arreg lando dos trajes, ya está todo listo
para comenzar mañana, Dios med ian te .
M iércol es 29
Con la bendició n de Dios y de la reina del cic
lo , se co me nzó hoy a filmar Noches deg loria.
Co nfiamos mi Paco y yo en q ue nuest ro Señor
no nos negará otro éxi to. M i llamado fue a las
diez de la ma ñana. Salí de casa a las ocho y
me dia y co mencé a filma r a las doce del d ía.
Salí a las seis de la tarde , mu y satisfecha de cómo
se inició el t rabajo.

ttJ Francisco Sierra Corde ro nació el 12 de septie mbre de 19 10 .
70 San Francisco de Asís.
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Domingo 3
Peso 66 . Oímos misa en La Pro fesa . Jugaron
póquer. Yo est ud ié y al final jug ué y d esq ui té
5 pesos que Paco perdí a.
Lunes 4
Santo de mi Paco tan qu erido ." Anda dando
guerra co n su camarita y yo encantada de verlo .
Almorzaron en C LASA Rc bcrina y Anto nio .
Miércoles 6
Se grabó mú sica final.
Jueves 7
Nos visitaron Bert ran d \Voog y Cristina Puga.
Viernes 8
Casi no du ermo, me citan muy tem prano, al
rnuerzo en C LASA, Roldán.
Lunes 11
Pasamos los días en la C LASA, hay que madru 
gar. Se trabaja mucho pero estamos satisfechos
de cómo va Nochesdeg loria .
Jueves 14
Estamos fi lma ndo sin descanso, en C LASA me
hacen el almuerzo de mi régimen, peso 65 ki
los. No tengo tiem po para nada , hay noches que
vay a XEW a grabar mú sica y me acuesto a las
tres o a las cinco de la mañana.
Viernes 15
Salí de C LASA a las ocho de la noche para ha
blar co n los señores O lrtiz] Ru bio referente a
que no q uisieron facil itar nos el Bellas Ar tes.
M e prometieron arreg larlo. C onfio en Dio s
que me ayu da rá en todo .
Sáb ado 16
Salí de C LASA a las cua tro de la tarde para ha
blar con el señor S ánch cz G órn ez. Estoy con
tenta de la entrevista. Bendito sea Dios.
Domingo 17
Por la mañ ana o btuve del señ o r presid ente la
ta rjeta d ándo me el Bellas Artes. Do rm í toda
la tarde .
Lunes 18
En el nombre de Dios. Hoy fuimos al Teatro de
Bellas Artes a las diez de la mañ ana a ver y pre
parar todo para fi lma r hoy por la noche. Hay un
festival por la mañana y ópera a las nu eve de la
noch e, empezaremos a las once y saldremos
mañana a las once de la ma ñana, Esto es lo más
pcsadi ro de todo. Este apunte es del 19 . El 18
pasamos la mañana en diligencias co n el se ñor
ministro 1Gonza lo J Vázqucz Vela. En la ta rde
filmé en C LA5A.



Filmand o Nucbcs de...etoria, en los est udios CL\SA . J. finales de 19.17.
(Archivo Histór ico de l Distr ito Federal , Méxko. )
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M artes 19
Los apuntes de la p ágina [del] 18 [de octubre ]
corresponden a ésta. Dormí una siesta pu es mi
Pacote me obsequió con vino blanco en el al
muerzo y me rodé, me trajo una sorpresita qu e
co nsiste en un a alcancía qu e es una caja fuer te.
Vamos a ir hoya ver R igolcttu al Bellas Artes y
lu ego allí a filma r.
Viernes 22
Se filmó parte de la Oración de la india.
Sábado 23
Fue día de descanso .
Domingo 24
Este día dimos a B[er tha] M ]endoza ] L ópcz 50
pesos que con 100 de la piel , son 150 a cue nta
de dos pesos diarios de comida, contados desde
el 10 de septiem bre. Oímos misa en La Profesa.
Mandé a Bcrthita 50 pesos con Paquito, t iene
to mad os 200.
Martes 26
N o tenemos tiempo para nada . Me contrataro n
dándome mil pesos para hacer los Tenorios en el
[Tea tro ] Arb cu el 30 , el 1,2 Y 3 [d e novicrn 
brc]. H aré, Dios med iante, onee ...
Miércoles 2 7
Hoy filmé casi lo últ imo . Permanecí tod o el día
en C LASA, me levanté a las seis de la mañana.
Vim os rushes de A poco no, Dios me dio un
éxito, estoy muy co ntenta de cómo salió ese
número y a qué negar que estoy sati sfecha
de todo lo que hi ce en la película . Mi Pacotc
carre teando para co nseguir el dinero que le [',11 
t ao Dios nos dé suerte y salgamos de todo con
bien. Estoy mu y ronca y mu y cansada. ¡Bendito
sea Dios!
Jueves 28
Pasé el día acostada; estoy ronca y mu y cansada .
Ya se pu ede decir que se terminó de filmar pues
só lo faltan un a secuenc ia en el [Teat ro ] Lírico y
un día para mí , qu e será de hoy en ocho para
hacer el tráiler y tre s apariciones chicas, del pró 
logo . Bendito sea Dios mil veces, todo marchó
co n felicidad y su santa bendición .
Viernes 29
Están filmando en el [Teatro ] Lírico lo último
de Noches de gloria. Yo tengo en sayo de D on
Juan Tenorio en el [Teatro ] Arbcu a las nueve
de la no che .

7 1 San Ca rlo s Bo rro mco.
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NOVIEMBRE

Jueves 4
Santo de mi adorado hijo C arlos. " Dios lo
tenga en su gloria.
Viernes 5
Me retrató [Alcx] Phillíps en el est ud io de
[Gilberto] M[artÍnez] Solares. Ce namos-en Or
[ilegibleJ.
Domingo 7
O ímos misa de un a en La Profesa, fuimos lue go
a comp rar pan Id eal. Po r la tarde jugaron [y]
mere ndaron en casa quince personas.
Lunes 8
fui a la modista; llevé el susto del alfiler del som
brero. Almorzó y leyó su arg ume nto R[ oberto1
el Diablo . Fuimos por la tarde a ver a J[osé]
Luis Bueno que estaba malo . Merendamos y per
man ecimos allá.
Martes 9
Paco está arreglando cuentas con el seño r Vega.
Es probable que el domingo 13 hagamos dos
operetas en [el TeatroJ Hidalgo. Sigo mala de
la erup ción que ten go en la cabe za. Mi Pacotcs
me cura pero tengo que ver a un médico .
Viernes 12
La noche entera pasamos filmando lo último de
N oches de glo ria . A las cinco de la maña na del
13 nos acostamos . Peso 65 kilos.
Domingo 14
Oí mos misa en La Profesa. Fuimos a C LASA a
recoger lo del cuarto. Salimos con la bendición
de Dios.
Mi ércoles 17
Almorzamos en casa tía [Luca], Car men [m i
so brina ] y Guac ho . Paco haciend o cue ntas,
yo preparada p a ra fi lm ar la sal ida d e la
peni] tenci aría J.
Viernes 19
Filmé la salida de la p[ enite nciarfa] a las cinco y
media de la tarde.
Sábado 20
Salimos a probar un precioso Cadillac. Por la
noche jugamos.
Domingo 21
O ímos misa en Santo Domingo. H oy fue el des
ti le de la Revolución . Vamos a comer a casa
de Antonio .
Jueves 25
Preparativos de rop a, decorados, mueble s, etc. ..
por t rabajar domingo en [el Teatro ] Arbcu.



Viernes 26
Ensayos y co ntrariedades por el anuncio del
asunto de filmar. To ledo pide 400 pesos más, y
tenernos miles de co ntratiem pos.
Sábado 27
Pasé la pen a neg ra . Carrera s y d isgust o s,
mi Paco ni co mió . En sayos y... no se filmará.
Domingo 28
Oímos misa en Santo Domingo. Hi cimos El con
de de LlIxembm;go, La verbena de la paloma, La
viuda aleg rey La niñ a de los besosen el [Tea tro ]
Arbeu." Un exirazo, bendito sea Dios, agota
mos localidades.
Lunes 29
Co n letras grandes. Fuimos a La Villa, desp ués
a C LASA. Mi Paco me dio mis navid ades. Un
Cadillac precioso , Dios nos dé en él m uchas
horas de felicidad .

DICIEMBRE

J ueves 2
Ensayos y preparativos.
Viernes 3
Ensayos y preparativos . La Conesa [María] dijo
[que ] no iba, me to mé un berrinche .
Sábado 4
Santo de mi adorado hijo Carlos, Dios lo tenga
en su santa gloria." Fui a peinarme. Le tra je a
mi Paco pan , jam ón, queso y otras cosas. Ensa
yamos de tres a cinco .
D omingo 5
Oímos misa en La Profesa, dimos un paseo con
Iuan ita en el auto . Hicimos La viuda alegre,
El conde de Luxcmlm rqo, La verbena de la pa 
loma y La niña de los besos. Fui a Larín , compré
d ulces. El sindicato sin aviso subió las cuotas.
Lunes 6
Por la mañ ana reci bo la noticia de que mu rió
Chucha, en paz descanse. Por la ta rde Concha
me dio un disgusto . Mandé flo res, le regalé a
Pepe 50 pesos. Merendamos en casa de Anto 
nio . Mi Pacotcs me tra jo frutas muy ricas y me
quiso mucho.

Sábado 11
Ensayamos desde el martes en casa y en rel Tea
tro] Arbcu, pero el éxito no s anima par~l seguir
qui zá hasta el 31.
Domingo 12
Acompañamos a José Lu is [Bueno 1a la esta
ción, va al Paso, Texas. Despu és oímos misa en
San José, allá en contramos a Conchira lCa bre
ra]. Por la tard e hicimos en [el Teatro] Arbeu
La duqu esa del Bal-Tabarir y Lagatita blanca.
Noche, La princesa de las czardas y La ni ña de
los besos. D[avid ] MartÍnez enfermó, lo suplió
[Francisco] Pand o .
Lunes 13
H oyes cu mpleaños de mi Ricardo ado rado."
Le mandé muchas flores co n Co nchita rCabre
ra] y Delia [M éndez] , oímos su misa en Catedra l,
Dios lo ten ga en su santa gloria con mis pad res,
mi Ca rlitos y mi niña ...
Mar tes 14
No fue tan bueno este domingo , dicen que rpor J
la tiesta de las Lupes. El apuntador dijo al ver a
Paco que el 12 era el últi mo domingo . Vere
mos. Fuimos a La Villa.
Mi ércoles 15
Lo s reve ndedo res n o s avisan qu e no ha y
fun ciones el 19 porque perd ieron 300 pc ~

sos el 12 , Yporq ue subieron la renta. Pobre
[Francisco] Pand o.
Jueves 16
Vimos en la C LA5A casi terminada Noches de

<.-l1loria, está m uy lind a, bendito sea Dios."
Vie rnes 17
Fuimo s a la oficina d e Jo sé Lui s [ Bue no J.
Vimos carteles y retratos.
Sábado 18
Actua mos en el reformatorio a las seis de la
tarde . Regre sam os a casa y encontré sorpresas
de mi Estado Mayor: una cena, hoy es la virgen de
la Espera nza, tuve cable de La Habana.
D omin go 19
No hicimos func ió n.
Mar tes 2 1
Llegó Ángela [mi hermana]. Faustino [ Ávi la, su
esposo] grave.
Jueves 23
Ángela almorzó co n nosotros.

72 Compa ñia de Opereta y Za rzuela Esperan za Iris-María Concsa.
7.l Al parecer, confunde el 4 de noviemb re (san Carlos Borromeo) con este día, 4 de diciembre (santos Bárbara, Osn um do, Iua u
Mensuro y Damasceno ).
7" Nació el 13 de diciem bre de 1909.
" Véase la ficha de la película en el apartado de Filmografía de este volumen.
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Noches de gloria (s ino psis)

Ac usada de hab er matad o .1 su marid o, Marta

[interpre tada por Esperanza Iris] , famosa cantan 

te de operetas y zarzu elas, cumple q uince años de

condena en [a cá rcel, mientras su hija Me rced es

queda al cuidado de su aris tócrata abuelo paterno

Fede rico . Ya libre, Marra actúa en un a humilde

carpa co n elnombre de Rosa Montes. Mercede s,

qUl~ qu iere se r actri z y can tan te , y q ue es alentada

po r su no vio Andrés, coincide en la casa del mac s

t ro de canto de Ma rta. Ni una ni ot ra saben el

parentesco qu e las une, pero simpatizan entre sí.

Co ntra la o p inión de Andrés, y violen tand o al

furioso Federico llue od ia el teatro de revist a,

Mer cedes va a debutar co nt ratada por RaEH.:I, un

empresario sinver güen za , viejo enemig o - y

ena mo rado- de Marta. f:St'1, ya enterada de que

M ercedes es su hi ja, la alert a con tra el em presario

y en fren ta a don Federico . Merced es, q ue ro mp e

con su no vio y se compromete con Rafael, va a

debu tar en Bellas Arres co n la opereta Eva, de

l-ra n z Lchar. La joven no sab e que Andrés es

socio capi tal ista de la em presa qu e [a au spicia .

Andrés somete a un sobornad o r qu e pre ten de

suspender la re presentació n, amenazando co n

re ve lar al d iario Exc étsior qu ién es \;1 mad re de

Me rcedes , y que ha sido enviado por Rafael , ver

dadcro asesino del marido de Marta. M erced es.

ya reco nci liada con Andrés, t riun fa en Epa, y

Marta , llamada por su hija y em pujada a escen a

por el maestro de can10, comparte su triunfó.

Em ilio Ca rda Riera ,

Historia documental del cine mexicano ,

tomo 1, G uadalajara,

CO>lACULTA, ¡ 993, p. 286 .
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Viernes 24
Llegó Aurora. Cenamos con don José Luis
[Bueno].
Sábado 25
Salimos a misa a las doce, repartimos luego dul 
ces y sarapitos. Faustino rmi cuñadoJ está me
jor. Paco y Conchita [Cabrera ] fueron al cemen
terio a llevar mis flores. Vimos La mujer X en el
[Teatro] Iris. Cenamos y jugamos. Me devol
vieron el material del [Teatro] Arbeu .
Domingo 26
Oímos misa en La Villa . Colonia taba squeña.
Por la tarde jugamos.
Lunes 27
Preparo la pasta de mis tallarines y hago prepa
rati vos para la cen a de mañ ana , seremos veinti
dós a la mesa.
Martes 28
Con la bendición de Dios nuestro señor, cum
plimos tres años de casados, llenos de felicidad
y queriendo yo a mi Pacotes más qu e antes. Me
siento adorada por él y no sé cómo agradecer a
Dios. Mi muñeco me regaló tina capa preciosa
de armiño, fuimos a misa de doce a San Felipe,
luego a Vague, me regal aron cinco pares de me 
dias. Tuvimos una buena cena , mu y animados y
contentos, bendito sea Dios.
Miércoles 29
~uimos a mediodía a buscar a [m i hermana]
Angela. Lupita y Pedro almorzaron con noso
tros. Fuimos a llevarle tallarines a la señora Pesa.
Por la tarde vi mi Pontiac en mi puerta, espe
rando a su nueva du eña . Roldán lo compró . Por
la noche, muy cans ados, pla ticamos con los
Mendoza Lópcz.
Jueves 30
Bendito sea Dios, tuve un desp ertar mu y grato,
aunque a las seis menos veinte tembló. Comie
ron en casa C. Salcedo y su hija. Mi Paco fue
do s veces al despacho de José Luis [Bueno ], Vi
mos las novedades sonoras en el [Teatra l Iris y
pasamos un día feliz.



EN ERO

M iércoles 10
En el nombre de Dios y de la Virgen Santi
sima. Es miércoles. Comenza mos el ano oyen 
do un a misa de media noche , en San Felipe ;
fui mo s mi Paco , sus pad res y Juan lL ópcz1
Portillo . Pasamos el día 10 co ntentos recreán 
d onos en nue st ro piano de cuarto de co la
Stc inway (alemán). Cables de Frida y la Niña
N óbrcgas . Felicitaciones por centenares.
Preparamos nuestro viaje a Nueva York, hemos
pedido salir el 12 . Dios nos ayude. Hemos pa
sado del 10 al 6 en miles de cosas, Relacio nes
Exteriore s, Co nsulado americano , trajes y ensa
yos. No paramos un instant e .
Visitamos al doctor Ga rza RÍos. Los Reyes Ma
gos me trajeron medias; a mi Paco , un billete de
lo ter ía pero... no salió .
Martes 7
Pasamos la ma ñana en Casa Torres, nos tomó
dieciséis foro s. Paco arregla mú sicos y papeles.
¿Yo?, hago de todo . Los C hitos [m is suegro s]
están en Acapulco, se fue ro n ayer.
M iérco les 8
Salió mi Paco para ver lo del coche . A las doce
vino y me llevó en el nuevo Cadillac a dar un
paseo , el coche es gris claro y gris oscuro, mu y
lindo; en el nombre sea de Dios. Fuimos luego
al óptico , me preparan dos pares de lentes, es
toy co n la vista más déb il. Recogimos las prue 
bas de los retratos, só lo tres míos co n Paco se
lograron, él salió en todos bien . Por la tarde Paco
va al coche , a P érez, al sastre y yo ... en casa co n
mil cosas. Rezo el rosario y nos preparamos para
co mulga r en misa de diez. Bendito sea Dios.
Jueves 9
C umple mi Carlitos 33 a ños." ¡¡¡Dios lo tenga
en la glo ria!!! O ímos misa y com ulga mos . Paco
me llevó a ver el Cadillac 1941 . Nos deci d imos
y... se hace la operación volando.
Viernes 10
¡Qué coche tan bonito! Es gris dc dos tonos.
Vamos a La Villa y después lo bendice el padre
Roscndo en Catedral. ¡Q ué de carreras!
Sábado 11
Preparativos. Lentes míos. ¡Qué de cosas! Nos
acostamos a las t res de la madr ugada del d ía 12 .

Domingo 12
En el nombre de Dios. Despert amos a las ocho
de la mañana. O ímos misa en San Felipe y co 
mulgam os. Salimos dc casa a las diez y cuarto,
después de luchar para hacer caber las maletas.
Se mandan tre s por cxpress. Vamos mi Paco ,
José Luis rBueno], Euscbia y Sarit a [Gutiérre z].
Los Chitos [mis suegros 1y Antonio nos acompa
ñan en otro coche hasta c1mirador. Pasamos por
La Villa a las diez y med ia y nos despedi mos en
el mirador a las diez y tres cuartos. Dios nos
lleve co n bien .
En Tizayuca a las once y media . En viaje a N ue 
va York, a la una )' media en Ixmiquilpan . Gaso
lina y aceite . Valen los 43 litros 10 .95 pesos.
Salimos a las dos. Nos retratamos. Seguimos.
Llegamos a Zimapán a las tres. Vamos de spacio
porque el coche está m uy nuevo . Almorzamos
y salimos a las cuatro menos diez . Iacala, pasa~

mos a las cinco y med ia. Vam os oyendo la corri
da en Mé xico, Armi lla y Sol órzano , para Sangre
J arena. H ay niebla pero buen a temperatura.
Llegamos a Taruazunchale a las oc ho de la no 
che, hora de M éxico . Po nemos los relojes, aquí
so n las siete . Ce namos y nos alojamos en un
hotelito cómodo, Progreso , 4 pesos el cuarto .
San ta rGut iérrc z1y Eus[ cbia ] en un cuarto. Es
cribimos . Mandamos pUfOS a Antonio . Rezamos
el santo rosario y a las d iez nos acostamos.
Llegamos a Ciudad Victoria a las una y die z.
Almorzamos, recogim os som brero perdido en
marzo [de ] 1940. Gasolina, 4 1 litros; 2 latas
aceite, 11.60 pesos.
Lunes 13
Dormimos bien . Salimos a las siete de la mañ a
na. Llegam os a Ciud ad Valles a las nueve. Ga
solina, 46 litros; 1 litro aceite. -l latiras, válvulas 15
pe so s. Nos de sayunam os y salimos a las diez
menos cua rto. C iudad Victoria a la una y
diez. Salimos a las dos y diez . Linares cu atro
y cuarto. No paramos. Monrcm orelos cin co y
cuarto. No paramos. Pasamos por Monterrey a
las seis y cuarto. Buscamos a los Rod ríguez, no
los vimos. Gasolina, 30 litros; 1 botccito de ace i
te, 6 .45 pesos. Seguimos viaje a las siete men os
diez. Pasamos por Sabinas Hidalgo a las ocho y
veinte. Llegamos a Nuevo Laredo, M éxico , a
las diez y media. Tuvi mos tele gra ma . Vamos
H otel Rendón, cen amos mal, nos acos tamos a
las doce y media .

76 Procedencia: CPLR. Dim ensión y fojas: J I x 16 .5 cm, 48 foj as. Libreta rayada co n espiral metálico . Manuscrita en lápiz.
Inicia el 1\! de ene ro y termina el 10 de junio. Proc esamiento: transcripción, abreviatu ras desarrolladas, nombres completos.
co rrección de ortografia , ano tac iones.
n Nació el 9 de enero de 1908.
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Martes 14
Nos levantamos a las ocho, nos bañamos y bus
camos al agente. Gestionamos paso de male tas,
eq uipaje de Euscbia. Pagamos 50 pesos a Lolira
P ércz, agente raduanal], Vimos a Soto. Tuvi
mos que arreglar pasada Euscbia . Nos retrasó
dos horas. Comimos en la Krees. J\1c obsequió
mi Paco dos jarritos y un cofrecito de cuero ne 
gro. Fuimos bodegas por Euscb ia. Co mpramos
sarape de 2 dólares y dos colchas a 50 centavos.
En el garage, aceite, agua y so n las dos dc la
tarde. Gasolin a, 13 galones y medio 3 .67 dóla
res, a 20 centavos de dólar. Cambio de aceite y
antifreezcr. Compro los tubos salvavid as. Bus
camos y no vimos a JO\' it3 Ancira . Total, que
salirnos a las cuatro de la tarde, después de re 
cuperar por seg unda vez el sombrero de Paco .
Hicimos viaje feli z llegando a San Ant onio a
las siete y media de la noche . Cenamos, dimos
un paseo viendo tiendas y dormimos en un cam
po turista . Paco, José Luis [Bueno] y yo, en un
departamento; Eusebia y Sara en otro . Paco
es tud ia su mapa an tes de ir a la cama .
Miércoles 15
San Antonio , Texas . Dormimos bien en cam po
turista. Nos bañamos, escribimos, desayun am os
y salimos a las nu eve de la mañana rumbo a
H ouston carretera 9 0. Paramos a tomar gaso li
na en Seg uin, 14 galones y medio 2. 68 dólares.
Son las diez menos cinco. Seg uimos viaje con
1,758 kilómetros. Llegamos a H ousron una y
med ia. Almorzamos un lindo spc cial fried
chickcn , 30 centavos. Tomamos gasolina, 10
galones 1.78 dólares. Seguimos viaje a las tres
menos cua rt o. Pasamos por Bcaumonr a las cin 
co menos cuarto. 87 kilómetros de Houston a
Beaumont . De San Antonio a H ouston 202 ki
lómetros. En dos horas 87 millas. Por 7 galones
1.40 dólares, en Beaumont. Seg uimos viaje a
las cinco. Llega mos a Lakc Charles a las siete
de la noche . O scurece temprano y se cansa uno
pronto. Cenamos, nos bailamos y a las nueve
nos acostam os. Sea bendito el nombre de Dios.
Jueves 16
Dormimos bie n en un campo turi sta. A las tres
de la madrugada to rmenta. Desayun amos y ro 
mamas gasolina, 5 galones un dólar; aceite un
cuart o, 4 1 centavos. Salimos a las ocho menos
veinte (co n 2,265 kilómetros ). Lle gam os a
Baten Rouge a las once menos veinte. Gasoli
na, 11 galones 2 .65 dólares. Segu imos viaje a
las [frase inconclusa] menos 15. Nueva Orlcans
a las doce y cuarto. Paseamos, vimos tiendas,
compramo s algo, co mimos y salimos a las dos y
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cuarto después de tomar gaso lina . 6 y medio
galones, 1.3 1 dólares. Al salir de Nueva O rleans,
por la [carretera ] 11, se pasa un hermoso puen 
te que en auto , a SOkilómetros por hora, tarda
mos en pasarlo once minutos. Pasamos po r
H att iesburg a las cinco de la tarde. Vamos oyen 
do radio [de JCuba, México y Estados Unidos.
Llegamos a Meridi an a las siete menos cuarto
con 2,956 kilómetros. Gaso lina: 13 galones 3. 1S
dólares. Dorm imos en campo de turista. Cena
mos en el cuar to . Euscbia recitó y cantó compo
sicion es de ella.
Viernes 17
En Mcridian, Estados Unidos, tomamos baño,
nos desayunamos y salimos a las siete y media.
En el nombre de Dios. Pasamos por Tuscaloosa
a las nueve y media. Paramos a poner cartas.
Eusebia co mprJ. un refajo . Salimos [a las] diez
menos diez. Binningham. Gasolina 12 galones ,
2 .75 dólares. Son las once y media; seguimos, y
en Aralla, a la una menos die z, pasamos de largo .
José Luis [Bueno] protesta, tiene hambre. A la
una en un paraje comimos y cincuenta minutos
para aceite 2,45 dó lares 7 cuar tos; con 3,333 kiló 
met ros, a las dos menos diez seg uimos. Pasa
mo s por C h attanooga a las t res y media .
Ga solina, 11 galo nes, 2.45 dólares. Salimos a
las tres cua renta y cinco . Llegam os Knoxvillc
a las seis y media . Seg ui mos buscando campo
turista y no lo vimos, cam inamos 34 millas
hasta encontrar una casa , dos recá ma ras , no
vimos ser viviente. Eran las nueve de la noc he.
Merendamos en el cuarto y a las diez nos
acos ta mos . Dormimos bien.
Sábado 18
Salimos co n 3,72 0 kilómetros . De spertamos
a las seis, no tomamos bailo , empezamos a sentir
el frío . Salimos a las seis y media y a las ocho
tomamos desayuno en Kingspo rt . Llegamos a
Bristol a las nueve de la mañ ana. Pasarnos a to 
mar gaso lina, 8 galones , 1.95 dólares. Paco va
enoj ado porque se mojó (con el termo) la músi
ca que sacó para estudiar. Seg uimos a las nueve y
cuarto . Estado de Virginia. Pasam os por Mario»
a las diez. A las once de la mañana vimos nieve a
la orilla de un río. Comienza a salir el sol. Pasa
mos por Pulaski, son aquí las doce, tenemos qu e
adelantar el reloj una hora. Pasamos por Roanoke
a la una y media, no paramos. Ahora seguimos la
[carretera1460 . Buscamos dónde comer. A las
dos, en un paraje donde encontramos un señor
que conoce Mé xico, almo rzamos pollo, le mos
tra mos cl ]t raje de1charro . Nos obsequió paisa
je barómetro rsic] y seguimos a las tres men os



cuarto . Pasamos por Lynchburg a las tres y me
dia. Paramos a to mar gasolina, 15 galones 3.50
dó lares; 1 litro aceite 35 centavos . Seguimos a
las cuatro menos cuarto . A las cuatro y media ,
[por] la [carrete ra160, Buckingham . A las ocho
menos veinte llegamos a Predcricksburg. Gaso 
lina, 11 galones 2.48 dó lares. Llegamos a Was
hington a las nueve. Paseamos, nos perdimos y
seguimos por la rcarretera ] 1a como 20 kiló 
metros, y en un campo turista, tres cuartos bue
nos. Allí dormimos mu y bien .
Domingo 19
En el nombre de D ios. Con 4,564 kilóme tros .
Última jornada. Salimos a las ocho y media des
pués de to mar un baño. Pasamos a tomar desa
yuno a las nueve y media. Pusimos aire a una
llant a. Gasolina 7 galo nes 1.50 dólares. Vamos
viendo el camino nevado, son las once y cuarto.
Pasamos por Filadelfia a las doce y media, hay
mu cho frío. En Filadelfia por la ciudad y sin
parar, ya perd idos, ya encontrados , una ho ra.
Tomamos la carre tera a las dos y medi a, y en un
restaurante a la salida co mimos, 60 cen tavos
cubierto . Gasolin a 7 galones 1.35 dólares. A las
tres menos cuarto seguimos. En el no mbre de
Dios . Lavado del coche en gasolinera a las cua
tro y med ia. Escribimo s. Tel éfono Pepe. Segu i
mos a las cinco y cuarto. Llegamos (a Nueva
York ], con el favor de Dios , a las seis. Dejam os a
Eus ]c bia1 e n su casa . Fu imos al [Teatro1
Latino . Ce na mos en un a cafetería co n Pepe y
un se ñ o r An cona. Reca lamo s en el [Hotel ]
C larid ge a las oc ho d e la noche . Be ndi to
sea Dios.
Lunes 20
Dormimos bien . Vimos comercios. Comprarn os
algunas co sas. Co mimos cafete ría. Fuimos al
[Tea tro] Latino . Nos acostamos a las once. Ce
namos casa Pepe.
Martes 2 1
Fuimos casa Macy's, co mpramos blusa y por la
noche, mante les en caje . Comimos cafería. Va
mos La pita, Eus(ebia]. Nos acostamos a las doce
despu és de ver H otel Lincre y apartamentos
malos y mi" caros .
Miérco les 22
Salimos muy te mprano para asunto maletas
aduana . Euscbia nos causó gastos y molestias.
Su ma leta trae ro n y no pudimos sacar las nues
tras. H emos perdido tiempo y dinero. f uimos
Calle 14 . Visitamos templo y padre Casiano ,
Sarira [Guti érr cz ] q uedósc tiendas, yo co mpré
algo y seg uimos co n las dificu ltad es d e las
ma letas. Sea por D io s. Fuimos al Town H all
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concie rto baríto no , 4 dól ares lun eta. Bien , pero
~ I a cavatina? [N aranjas!
Jueves 23
Mi Paco se pasó todo el día en lo de las maletas .
A las siete vino sin co mer, me trajo dos pid es (?)
[signo en el original] y me fui con Sarita [Gu
tié rrez ] al 10 Ccnts, estaba cerrado y luego nos
fuimos al radio, Paco cantó ; yo dije La oración
de la india. Tu vimos ensayo de noche .
Viernes 24
En el nombre de Dios. Nos fuimos al teatro a la
un a del día. Debutamos con mu cho éxito . Tres
funcio nes en el Teatro Latino , 5 i Avenid a, 110
Strect. Salimos a las doce y media.
Sá bado 25
Pasamos el día en el Tea tro [Latino ]. El púb lico
cariños ísimo. Al salir tuvimos la sorpresa de ver
N ueva Yo rk nevado. ¡Espectáculo de maravi
lla! De tan sorp rendidos no paramos en la 44,
nuestra calle, y fu imos a dar a la 13 . Ce namos
ya la cama .
Dom ingo 26
Tres funciones. Ayer y hoy tomamos fotos en el
Central Park, vimos a Cata y a Ibargücn . Sali
mos cansados. Cen amos y a la cama.
Lun es 27
A las once con Sarita rGuti érrc z ], nevando, no s
fuimos a compras. Paco se q uedó escribiendo ,
bañ ándose r a la una nos recogi ó y nos fuim os
al trabajo . Todo el día nevó y el espectáculo es
lindo, entrada buena y muchos apla usos. Cena
mos espag ueti, pollo cazado ra y a la cama a las
once y med ia.
Martes 28
fotos en el Central Park. Trabajo aficio nados.
Todo el día en el tea tro . Cart a de Antonio.
Telegram a Flavio . Mi Paco me regala un radio .
M iércoles 29
Paco compra localidades ópera, equivoca fechas.
Escrib imos ad uanero Nuevo M éxico . Todo el
día en el Teat ro [Lat ino l.
Jueves 30
Nue stra despedida, t res func iones ; recibo un
ramo, dos cajas pañuelos, una niña cantó en mi
ho nor. Vi a Pepe Fcrn ándcz, acabado . Nos vi
sitó Elizabe th . fu imos ovacionados . Bendito
sea D ios.
Viernes 31
Salimos a compras. Visit amos seño ra Trueco .
Paco fue al concie rto, nos acosta mos tcmpra
no , ya cesó la nevad a. Sarit a [Guti érrcz 1per
dió un dinero .



FEBRERO

Sábado 10
En el nombre de Dios. Salimos a desayunar. Paco
se fue a ver a Guerrero. Sarita [Gutiérrcz ] reci 
bió a sus amigas y se fue a Brooklyn hasta el
lunes. José Luis [Bueno] vino y firmó un papel
asunto Mater nostra . A las dos de la tarde nos
fuimos Paco y yo al Metropolitan [Opera
Housc] . Oímos Cavallcria rusticana y Payasos.
Satisfechos y agradecidos de Dios Nuestro Se
ñor, salimos a las cinco, fuimos al hotel. Habló
Guerrero por teléfono. Fuimos a cenar a Ca e
ciatori espagueti . Dimos un paseo y me compró
mi Paco el radio (regalo del 28 ) es precioso .
Rezamos, dimos graci as. Paco se hizo el pelo en
el primer piso, 60 centavos. Leímos, escribimos
y nos acostamos a las once.
D omingo 2
Fuimos a misa Calle 14, Santuario Gu adalupano .
Mi Paco cantó muy bien . Estu vimos con el pa 
dre Casiano y padre Pedro , amena charla . Vi
mos escaparates y a las dos fuimos a comer mal
y caro al Metropolitano. Regresamos al hotel a
las cuatro de la tarde .
Lunes 3
Hotel y el día San Rlas.78 Rendición y C alle 14 .
Martes 4
Todo el día en diligencias, almuerzo a las siete
de la no che.
M iérco les 5
Las bodas de F{qaro. Cenamos en casa Trueco .
Me compraron un traje terciopelo morado. Re
zamos ros ario diario. Vimos rCarla ] Morelli.
Jueves 6
Me pasé el día en tre s 10 Ccnrs con S[arita
Guti érrcz ]. Cenamos en casa y nos acos tamos
temprano, aunque el sueño no vino hasta la
madrugada.
Viernes 7
Salimos a almorzar con lCarla ] Morelli restau
rante italiano. Hablamos mucho del negocio de
ópera. Por la tarde fuimos a Boulcvard . Paco se
acostó en casa, y ya en la noche [se interrumpe 1
Sábado 8
Hoy en Méx ico son las misas de mis sere s que
ridos, yo recé un rosario en el hotel. Tengo
los boletos y vamos al Me tropolitan [O pera
House ] a ver en la tarde Tristán e Isolda. Por la
noche Rigoletto.

Domingo 9
t Salimos a misa a [la C atedral de 1San Patri
cio. Con mucho frío dimos una vuelta a pie y
nos fuimos a almorzar a la italiana, La pi zza.
Por la tarde al Hispano ; allí sentí un raro es
calofrío al atardecer, regresamos al hotel con
Pepe y Virginia. Encontramos a los esposos
Morelli y un llamado telefónico de México.
Concha me habla y me prepara... Ramón mi
hermano ha fallecido a las seis de la tarde. Noti
cia que Antonio, por teléfono, nos da a las once
de la noche . Vuelvo a sen tir un fuerte dolor en
el alma: ¡Dios lo tenga en su gloria, fue tan tris 
te en su vida! Rezamos por él, aviso que sea se
pultado en Guadalajara y no duermo pensando
en la forma en que voy a ayudar a los tres hijos
que ha dejado.
Lunes 10
Lo pasé en el cuarto mu y afligid a; rezando lo
más que pudimos Paco y yo .
Martes 11
Salí a buscar los zap atos dorados y a comer. Re
cibí una carta con fecha del 7 de mi querido
Ramón . Sufrí tanto...
Miércoles 12
Fuimos al santu ario de nue stra Señora de
Guadalup e, rezamos por nuestro Ramón. Por
la noche actuamos en el festival Guadalup ano y
fuimos al radio para an unciar.
Jueves 13
Fuimos oficina Metro G [oldwyn] M [a yer]
luego a la [Calle148. Hoya las ocho y media,
debut en este teatro. Dios nos dé mucha suerte.
La funció n sin anu ncio, no salí a la ho ra
an unciada : la luz no funcionó , la en trada
muy mala . ¿Y yo?... sea por Dios.
Viern es 14
Amaneció lloviendo, yo mu y ronca. Nos avisó
Cumsber que la Unión se opone a la actuación
ar tísti ca en la 48 y qu e lo de la luz file a propó
sito. Yo aprovecho para no trabajar, no estoy
con ánimo de nada. Fuimos por negocio a ver el
sueño de Buttcrfly, mu y linda. Paco se fue a las
nueve y media a cantar un concierto, para el que
fue llamado a las ocho de la noche . Recibí la
carta de Bcrthita [mi hermanaJ qu e me llenó
de consuelo al saber las últimas horas de mi
pobrecito [hermanoJ Ramón . Rezo el rosario
y me acuesto a las once, Sarira [Gu tiérrez1me
hace compañia .

7NSan BIas, obispo y mártir, patrón de la ciud ad de México , sant o al que se encomiendan los en fermos de la gargant a y, po r lo
tan to , pro tector de los canta ntes.
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NOI.1: Al final de la lib ret a tic Dia rio se encuent ran

quince listas de ( ompras )' g;¡stos diversos realizados

en N ueva York r en M éxico (bo leto s de cspcct ácu 

los, por ejemplo ), donde predominan las prend as

de vest ir. Todas está n techadas y so n mu y similares .

~:s ta es una de ellas.

D omingo 23
Paco ca ntó en la misa Nuestra Señora de
G[ uadalupc 1. Pasamos un día de ab urrimiento
despu és.
Lunes 24
Viendo películas.
M artes 25
Ca lle 14 . Abrigo Concha .
Mi ércoles 26
M e he se n tido mal, te ngo t re men d a tri s
te za. Paco can tando , escribie ndo y vie nd o
película, para llevar a México . Hoy escribirnos
a Antonio .
Jueves 27
Fuimos compr.ls retazos. Cenamos con Cata .
Viernes 28
Pru ebas películas,

Sábado 15
Estoy muy ro nca, to mé un bailo , fuimos a ver
Castigo del dictador.Recibí cartas, no rengo áni
mo ni ganas de nad a, como y duermo mu y mal.
Paco se fu e a cantar su segundo día de concierto.
D omingo 16
Fuimos a misa de o nce al templo Guada lu
pano, Paco cantó mu y lindo . Almorzamos en
Cac ciatori, descans amos en el hotel y fuimos
a casa se ño ra Trueco , allí merend amo s y di 
m os un p ase o viendo escaparate s; rezamos y
nos acostamos temprano .
Lunes 17
Nos fuimos al correo, luego al tem plo GUJda 
lupano , rezamos a las doce por nuestro Ram ón,
en paz descanse. Fuimos a tiendas de la rCalle ]
14 . H a nevado todo el día co n fuerza . Compra
mos algunos encargos de Chita. Rezamos y a
la cama .
Martes 18
Viendo películas. Trajes Chío y Alis.
Miércoles 19
Arregland o negocios.
Jueves 2 0
Todo el día negocios. Consu lado. Paco estrenó
pijama azu l. Se fue a cantar su co nciert o. Yo ,
mu y cansada , rezo y me acuesto a las once.
Viernes 21
Nos fuimos a med iod ía a la 1CalleJ 14 . Paco nos
dejó allá y se pasó co n G uerrero hasta las cinco
y media. Mand ó lavar el coc he . H ice much as
compras, me cansé tanto .. . Por un mal ente n
d imi en to espe ré a Paco ho ra y med ia a la
in temperie co n un frío espantoso y aire . En un
ta xi (un dól ar ) regresamos Santa [G uti érrez] y
yo al ho tel , yo me sentía desfallecida. Paco fue a
buscamos a las seis y media pero ya no nos en
centró. Ya L11 el hotel todos, nos fuimos a [ver]
Fantasía por asumo negocio. Nos acompañaro n
después a cenar pizza, Ch abela Cordero y el se
ñor Cordero (estos dos corderos no son del mis
mo rebaño ). Paco se fue a cantar, yo me acos té
tarde escribiendo .
Sábado 22
Es fiesta, o no mástico de Gcorge Washingto n .
LIs calles so n hormigueros. Fuimos a las dos y
media a ver otra vez Fantasía . Almorzamos a
las siete de la noche , regresamos al hot el. Paco
estrenó su [traje de 1charro, así se fue a can tar.
Yo cosí, escribí y empaqué un poco de ropa.
Estoy con deseos de irme ya de aquí.
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Compras del 17

1 ab rigo gris , n" 3

1 ab rigo negro co n t igre, n° 3

1 vestid o negro encaje fondo, nO1

I vest ido Ch ita , n04

1 vestid o negro mío, n° 3

I vestid o Chuch a, n" 50

I vestid o Bcrthi ta, n" 50

3 bJUS.1S n? 25

2 calzonciros n° 50

I p.lr med ias humo

1 papel de luto

3 coloretes. n'' 10

1 papel gri s, 10 c., raspados, 10 e

1 coc he , n° 1

Med icinas y so b res

8 dólares

8.00

3.00

5.00

4 .00

1.50

1.50

1.50

1.50

0 .59

0.10

0 .7 5

0.20

2.00

0 .50



MARZO

Sábado 10
Ce namos señora Tr ueco. f uimos compras, tra
je plata, chalara. Pasamos en casa de Cata des
de las seis de la tarde hasta las tres de la madru
gada . Comimos cocido, cosimos, y de charla y
pokarito , Paco en su concierto. Fue luego por
mí, tomamos allí chocolate.
Domingo 2
Misa en Gu adalupc a las doce. Paseo con espo 
sos Guerrero . Paco los invitó a almorzar en casa
Ch jabela] Corde ro.
Del martes 4 al viernes 7 pasam os los días
viendo películas. Paco en sus conciertos de
noche; yo , cosiendo su capa . Fui a casa de Ca ta
a coser ; recibí muchas cartas qu e co ntesté .
Sábado 8
Son las nu eve y media de la mañana. No s le
vantamos a las oc ho para ir a pro yección y ver
películas. Paco se fue corriendo para llegar pu n
tu al. Sarl ita Guti érr cz ] y yo salimos minutos
más tarde y de la esquina nos regresam os pues
comenzó a nevar ayer a las siete de la noche y
no ha cesado de caer nieve. Es un temporal. No
se pu ede salir, regre samos al hotel y yo me acos 
té a leer. Dicen que es una nevada como po cas
se ha n visto . Hay qu e ver cae r nieve , es un
esp ectáculo . Paco sale a su concierto,
Domingo 9 a jueves 13
Estos días han sido molestos. Vimos películas,
veinticinco. Paco eligió ocho. Se pasa el día en
arreglos en la oficina de Pepe . Fuimos a cenar
co n la señ o ra G uerre ro con Cata y se ñora
Trueco. Paco pasa un fuerte disgusto ; no le
quieren pagar su traba jo .
Viernes 14
Por fin anoche, a la una y media, pagaron a la
fuerza . Paco tuvo que dar co misión a los acorn
pañantes. D ice que 1S dólares, yo creo que dio
más. Estoy lista del equipaje pero no nos pode
mos ir por dos negocios pendientes. Paco salió
temprano , en varios asuntos pasó el día, sólo
nos vimos almorzando. S[ara1y yo de compras.
Paco me habló por teléfono y me bañé a las seis
de la tarde, me metí a la cam a, estoy mu y cansa
da . Anoche vimos Morena clnra. Rezamos el
rosario todos los días.
Sábado 15
Viaje a México . Kilometraje del coche: 6 ,000 .
j En el no mbr e de D ios! Salimos del H o tel

Claridgc a las seis y media de la mañana, pero
de Nueva York salimos a las siete . Erramos el
camino y perdi mo s media hora. A las ocho pa·
ram os para desayunar. Q uisimos arreglar las
maletas y los bul tos, so n treinta, es algo tre men 
do de pesado y estorboso , vamos aprctaditos y
pensando en la aduana. Segu imos viaje a las [frase
inconclusa l. Posada de Holland 50 centavos,
de sayuno, 55 centavos . Seguimos a las ocho y
cuarto. A las 10 menos cuarto, Doylcstown . A
las diez y diez co mpramos manz anas en No
rristown, 12 centavos. Coatcsvi llc once y cuar to .
Vamos viendo nevado el cam ino, son las once y
media de la mañana. Pasamos por Lancaster a
las once de la ma ñana. Paramos a tomar gasoli
na. Gaso lina, 10 galones y medio 1.77 dólares.
Ki lómetros: 6,283 . Seguimos a las once y diez,
puente hermoso . En Fou srown a la una y veinte.
Comimos, 2 dólares. Durmi óPaco de tres a tres
y diez . Pasam os por Prcdcrick ra las] cuatro
menos veinte, rezamos el rosario y a las seis me
nos cuarto paramos a tomar gasolina: 14 galones
2 .80 dólares, Coca 5 centavos. Seguimos a las
cinco y cincuenta. A las se is y med ia pasába 
mos por New Market . Yo almorcé a las once de
la ma ñana . Llegamos a H arrisonburg a las siete
y cuarto, llegamos con kilometraj e 6,62 1. Dor
mimos en campo tu rista, Ce namos co n lo qu e
traí amos y 45 centavos. Por dormir, 3 dólares.
[D o m in go 16]
En el nombre de Dios. Salimos a las seis cuaren
ta y cinco de la ma ñana, pasamos por Staunton
a las siete y cinco. Llegamos a Natural Bridge a
las ocho. Desayun amos, un dólar; co mpramos
corbatero, un dólar; postales, 10 centavos; tim
bres y propin as 20; 2 .30 dólares . Seguimos via
je a las nueve , A las diez paramos a tomar gaso 
lina: 12 galo nes 2.S7 dólares. Kilomet raje 6,816
(194 kiló me tros ho y). Seguimos a las d iez y
cuarto. Lleg a m os a Bristol a la u na cuu renta
y cin co?" Comimos a la una cincu enta y cinco.
Salimos a las dos y media . A las cuatro paramos
en Greenevillc. Gasolina , 15 g alones ."1 medio, 4
dólares. Seguimo s a las cuatro y cuarto , Aquí
dejamos de ver nieve. A las cinco menos cuarto
reza mos el rosario, hasta ahora salió el sol. A las
seis de la tarde pasamospor Knoxv ílle. Llegamos
a Rockwood a las sietey media. Dormimos aqu í, 3
dóla res. Cenamos, 1.48 dólares . Gasolina, 15
galr",cJy medio 3.47 dólares. K ilómetros, 7,337.
Hicimos 716 kilómetros.

'N A partir de esta frase y hasta el final de la anot aci ón del día, la letra es de Francisco Sierra.
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[Lunes 17 ]
En el no mbre de Dios, salimos a las siete menos
diez . Llegamos a Cookcvillc a las ocho y cuar
to . 280 kilómetros. Gasolina. Paramos dcsayu 
no , 55 centavos. Seguimos a las ocho y media
co n un trío que a Paco se le encogió la capa.
Llegamos a N ashvillc a las di ez . Pu ente 6°
Camdcn a las doce. A las doce y media paramos
a gasolina , 13 galo nes, 3 .30 dólares. Segui
mo s a las doce y cuaren t a . Hi cim o s rc co 
rr ido 404 kilómetros (marca 7,744 ). Llegamos
a Humboldt a la una y veinte. Comidas y frutas
1.57 dólares. Salimos de Humboldt a las dos. A
las tres paramos para dormir quince minutos.
Seguimos a las tres y cuarto . Param o s e n
Memphis a las cuatro menos cuarto (mapa no .
4). Gaso lina, 8 galones, 1.75 dólares. Seguimos
viaje a las cuatro. En el nombre de Dios. Atra
sa el reloj una hora - paramos media hora- o
A las seis pasamos por De Valls Bluff rezando
el santo rosario. Pasamos por Lit tle Rock a las
siete de la noche . Lleg amos Malvern a las ocho
de In nnche/" 8,238 kil ómetros (anduvimos 901
kilómetros) . Cuarto 2.25 dólares. Cena 45 cm 
tavos. Gasolina, 15 ...qalones 3.36 dólares; aceite,
25 centavos.
Ma rtes 18
En el nombre de Dios. Dormimos bien , mu cho
frío tuera. Después de preparar el coche, sali
mos a las seis y cuarto de la nueva hora. (Al ve
nir hicimos tre s horas y media de Larcdo a San
Antonio.) Tcxarkana a las oc ho y cuarto. Para
mos a des ayuna r, 75 centavos. A las nu eve de la
mañana salimos de Texarkana.
A las diez y media en Marshal. Paramos a tomar
gasolina, 15 galones, 2.85 dólares. Seguimos a
las once menos veinticinco y a las doce pasába 
mos por Iacksonville, seguimos a Palcstinc, lle
gando a las doce y media. No paramos hasta
Oakwood , a la una menos diez. Gasol ina, 8 ga
lon es, 1.44 dólares. Comida 1.55 dólares. Sali
mos a las dos y media. Llegamos a Austin a las
cinco y cuart o . En esta etapa caminamos dc más
30 millas por equivocar el número [de carrete
ral oYo iba distraída compo niendo mi canció n
Cantar llorando. Pasamos a co mprar tam ales,
15 centavos doce tamales. Seguimos a una ga
so linera. Las seis menos cuarto. Gasolina, 14
galones, 2.52 dó lares y 30 centavos de aceite.
Segui mos diez min utos después y llegamos a San

1Cantar llo rand o J

Si tú lloras cuando cam] as I
Si can t]as1con emoción

Es que lanza ro gargant a

Las amarguras de tu corazón .

Do fa fa fa sol so l la sol

Do la la la si si do

Do do re re la la re re

Re si so l mi 1.1

Do la fa re mi.

(En la primera p ágina

de la libreta de Diario. )

Marcos a las seis y cuarto. No paramos. A las
seis y media rezam os el rosario, después oímos
radio, ya canciones mexicanas. Llegamos a San
Antonio a las siete y medi a. Buscamos campo
turista, mu y buen o y sin cenar nos acomoda
mos a las ocho. Despu és de bañarnos nos acos
tamos. Kilometraje 9 ,153. Ayer caminamos 903
kilómetros. Cuarto, 2 dó lares .
Miércoles 19
En el nombre de Dios. Salimos a las siete y
med ia para Laredo. H emos arr eglado el eq ui
paje para ahorrar bu ltos chicos . A las oc ho y
media paramos en Pcarsall, Gaso lina: 10 galo 
nes, 1.90 dólares; aceite , 30 centavos . Seguimos
a las nueve menos veinte .
San José. Llegamos a Laredo a las diez y media.
Bendito sea Dios. Paramos en Krecs, desayun a
mos y compramos dulces, platos de metal , re 
des, folios, un sarape , un cucharón, un macha 
cador. Fuimos aduana. Telegramas.
Agen cia L[olira ] P érez. Vemos Jf ovira ] Aneira
y en dili gen cias perdimos hast a las dos y me
dia, que pasamos el puente. Gasto s paquete.
Adu ana . Encontré gente ama ble, fue un ir y
venir de mis bu ltos, pasan de treinta pero ha
blé por teléfono con el jefe y no me mo lestaron .
Bendito sea Dios. Salimos a las tre s y media a
Monterrey. Ce na [en] La Silla.

MoA partir de esta frase y hasta el final de 1.1 anotación del d ía, la letr a es de Francisco Sierra .
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Martes 20
Con 9,650 kilómetros. And uvimos ayer 498
kilómetros. Dormimos en La Silla, 12 p<:sos. Sali
mos a las siete de la mañana, pasamos El Álamo .
Rezam os el santo rosario , Salimos a las siete de
la ma ñana. En El Álamo desayunamos , 7 .5 0
pesos, perdiendo media hora y seg uimos a las
ocho después de poner gasolina, 46 litros, 9
pesos, aceite 3 pesos. A las nu eve de la mañana
en Linares, gasolina , 24 lit ros, 5 .70 pesos. De
jamos escrito saludo don Eduardo de la Garza,
seguimos a las nu eve y cuarto. Pasamos po r Ciu
dad Victoria a las once menos diez. Paramos por
gasolina, 10 litros, 2.25 pesos; naranjas, 20 cen
tavos . Seg uimos a las once . Llegamos a Ciudad
Mant c a la una menos diez . Gasolina , 40 litros,
9 .20 PCS()S ~ acei te 2 pesos. Comida 5.40. Sali
mos J la una y media. A las tre s pasamos por
Ciudad Valles , Llegamos a Tamazunch alc a las
cuatro y media. Gasolin a, 35 litros, 5 .95 pesos.
Puros 1.25. Seguimos a las cinco. Llegamos a

Iacala a las siete de la noche. Comp ramos limas,
25 centavos. Paramos en [espacio en bla nco],
cenamos y dormimos bien . La temperatura mu y
buena . ¿El cuarto ? No se p uede pedir más.
Kilómetros: 10 ,374 . Ca minamos 72 4 kilóme
tros. Cena y cuarto 11.50 pesos . Gasolina, 20
litros, 4 .40 pesos .
Miércoles 2 1
En el santo no m bre de Dios. Última jornada.
Salimos a las seis de la ma ñan a. Llegamos a
Z imap án a las siete y cuarto. Nos desayunamos
muy mal, 2.50 pesos. Seguimos viaje a las ocho
menos cua r to . Vamos oye ndo radi o . A las
oc ho y media paramos J gasolina, 27 litros, 6.50
pesos. Seguimos .
Sábado 29
No seguí los apuntes hasta hoy a las siete y me 
dia de la noche. Llegam os a México co n la bendi
ción de Dios el 2 1 a las o nce de la ma ñana;
de jamos a Sarita [Gutiérre zJ y param os en el
Teatro [Iris] como a las doce del d ía. Desde La
Villa hablamos por te l éfono . Concha [mi her
mana ], C] onchira ] Ca b rera, Bcrthira y Con
sucliro . Maletas y bu lto s: cuare nta y cuatro ,
parec e im p o sib le ... más cu atro d e Sari ta
lGutiérrez J, cuare nta y ocho .
H emos pasado ocho días recibiendo visitas y
habland o de negocios. repartimos más de ochen
ta regalitos, la casa, hecha un bazar. Fuimos a
Tata Vasco.HI Vi un a película en casa, me aburrí .

Fuimos pésame Pad illa. Hi cimos, hoy día 29 .
un pago de 34 ,000 y pico de pesos al Banco
Hi potecario . Ayer 28 mi Paco me dio flores y
mu chos mimos. [Severo ] Mugu erza escribe [la
música de J mi canción Cantar llorando. Ángela
rmi her mana[ me pide 100 pesos prestados. Los
niños de [mi her mano1Ramón vienen un a vez
por semana. Paco en su negocio de películas.
Carmen Buen o llevó ayer un os vestidos. Reza
mos y rezamos para que Dios nos socorra.
Dom ingo 30
Fuimos a misa a San Felipe. Visitamos señora
lde la] Cruz Blanca , se ñora Pérez Gil, almorza
mos co n Antonio y pasam os tard e en casa. Me
rendamos con Concha [mi hermana], tía [Luca] ,
Consuelo, Sarira lGu tiérrcz J1 Conchita lCa bre
ra], Carmen , Berthita . Pasé el día muy distraída.
Bendito sea Dios.
Lunes 31
En casa Paco , Paliza, Bcr t rand [\Voog1, María
Conesa. Ca rmen, Viccnra [ Roig ], Campos, V.
Aldaz. M em orándum mu y malo .

ABRIL

M artes 10
Paliza, 28 ,000 pesos . Fuimos a misa a San Fcli
pe, tu vimos la felicidad de comulgar.
Miércoles 2
Banco H ipotecario.
Sábado 5
Fuimos al Popo P]ark ] con Ángela , Co ncha,
Esperanza con el nene, Trini , C hucha [la sir
vienta ]. Lo pasamos mu y bien , gracias a Dios.
Domingo 6
En Amccamcca, en el templo, bendición Pal
mas, es ho y domingo de Ramos. Regresamos a
Popo [Park [.
Lunes 7
Regresamos a M éxico a mediodía.
Martes 8
Recibimos cartas de Nueva York proponiéndo
me grabar treinta y nu eve discos habl ados. ln 
vítannos al homenaje de la Fábrcgas lVirginiaJ.
Visitamos se ñor Hino josa, l FloraJ Napis, las
macstritas; acabé el saquito blanco de B. Aurora.
Miércoles 9
Hoy cumple nu estro Ram ón dos meses de au
sente, en paz descanse . H oy contestó Paco a
Masuqui y escribí a Cata.

JlI Ópera de Miguel Berua l Iirn éncz, se present ó en el Teatro Arbcu con la Co mpañ ía Mexicana de Ópera.

2 04



Domingo 13
Recibimos a las estrel las de H ollywood, fue un
acontec imiento . Norma Shc ercr, muy agrada
ble. El público me da una gran alegría, no me
olvidaro n. Bendito sea Dios.
Lunes 14
A la una tiembla fuertemente; nosot ros sin no
vedad . Gracias a Dios.
Viernes 18
Fuimos a la cen a del señ or Padilla y vimos a
Gracc Moorc, Despu és de una semana de ensa
yos representamos en Bellas Artes, el domingo
20 de abril , [en el] homenaje a Virginia Fábrcgas
[por sus] cincuenta años de teatro . Hice Mater
nidad. Paco cantó Cavatina. Nos lucimo s, nos
aplaudi eron m ucho . Bendito sea Dios. Lo s C hi
to s rmis suegros] están en San Antonio.
Lunes 21
Hoy sigo mis apuntes. 1rnposi blc hace r mu chas
cosas, se complica la vida, no dejándonos tiempo
di sponible . Firmé la escritura del Ban co Hi 
po tecario , compré el crédito de 37,000 pesos.
Bendito sea Dios . Paco vende un corto en 300
pesos. Primer paso que da con sus películas .
En el nombre sea de Dios.
Miércoles 23
Hoy fui al despacho del licen ciado Cenic eros,
tu ve buena im presión de él. Espero mu cho en
Dios nuestro Señor. Mi Paco fue con Concha al
cem ente rio. Fui a compras. Nos hablaron para
seis operetas.
Jueves 24
No se hacen las operetas. Paso la tard e cosien
do . No fuim os a la cena de El Patio ; coopera
mos con 20 pesos.
Domingo 2 7
Fuimos al Popo l ParkJ con María Teresa [mi
cu ñad a] y los niños [hi jos de Ramón 1-
Lunes 28
Almu erzo embajada Perú, tuve flores muy lin
das. Murió E[rnestoJ de M[ariaJ y Ca mpos .
Martes 29
Se probó el Castigo del di ctador'? Fuim os a la
Unión de Actores, rezamos e hicimos compa
ñía a la señora Cam pos.
Miércoles 30
Espe ramos respuesta del licenciado Ce niceros
desd e el 28 ; se le o frecieron 40 ,000 p esos.
Baile en Rel aciones Exte rio res.

MAYO

Jueves 10
Fuimos a misa a L,1 Villa, visitamos a Margar ita
M[end oza] López . Dormimos después del al
muerzo. Merendamos co n L de Rivera .
Viernes 2
A las cuatro de la t ard e me avisa el licen cia
do Arauja que se acepta la oferta de 40,000 pesos.
Bendito sea Dios y qu e Él me ayude para pagar .
Salí a San Felipe a las siete de la noche .
Sábado 3
Fuim os a grabar el disco de mu estra. [Creo que
qu ed ó bien! Fuimos a casa de [m i hermano1
Ventu ra, le presté 50 pesos para pagar el 15 de
junio . Pu irnos a co nfesarnos.
Domingo 4
Hoy cumple mi Carliros adora do 15 años de
fallecido . Dios lo tenga en su glor ia. Mi Paco y
yo comulgamos en la misa de nu eve y medi a.
Pasamos el día en casa. Vinieron Ángela [mi her
malla], Esp jcranza] y el ni ño , les obsequiamos
un as ropas y 10 pesos.
Lunes 5
Fiesta nacional. Paco tien e ensayo a las nu eve
y med ia en Bj cllas ] Ar tes. Va a can tar para la
Lotería . Ca ntó y D ios N uestro Señ o r le di o
un éxi to . Tuv imos un re integ ro de 40 peso s
en dos décim os, t res décimos no to caron nada,
gastamos en to ta l 50 pesos. El trabajo de Paco ,
dos números, 200 pesos . Bend ito sea Dios.
Martes 6
En el nombre de D ios. N os di sponemos a oír
la misa de E[rnes to] de M[aria ] y Campos,
vamos a te ner la di ch a de com ulgar. Por la
tarde fuimos a La Vill a, rogam os pro te cció n
a Nuest ra Se ñora y t ra jimo s a M argarita
M [endoza1Lópcz ..
Miércoles 7
fui mos al Banco H ipote cario, logram os pro
mesa de 20 ,000 pesos. Po r la tarde me sentí
mala y me acosté.
Jueves 8
Nos levantam os a las cinco y media de la maña
na. l-uimos a dejar a Esperanza a la aviació n,
salió a las siete y medi a. Despu és llevam os a
Ángela [mi hermana ] a casa de rmi herm ana ]
Concha. Fuimos a cobrar el A poco no y espera
mo s en casa a [Manuel] B[arros ] Sierra; no vino,
d ice que mañ ana a las diez verá al licenciado
González de la Vega. En la noche est uvimos en
casa dc Bcrthita [M endoza López ].

.~ 2 Película che coslovaca , título original: Rila lICJnOC; estren ada en el Gra n Teat ro Esperanza Iris el 19 de noviernh re de 1941 .
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Viernes 9
Cumple Ramón [mi hermano J, en paz desean 
se, tr es meses de fallecido . Ayer a las cuatro fui
mos a ver al doctor Garza Ríos. Dios le pague lo
bueno q ue es co n nosotro s. El licenciado
[Manuel ] Barros Sierra trae lo s p apeles que
se llevarán al nota rio . Ángela y Conch a [mi s
he rmanas] vinieron a d arme un abrigo y me
trajeron un os dulces. Le mande a tía L( uca ]
10 peso s.
Sábado 10
Día de las madres. Mi Pacotcs se fue al cemen 
terio, llevó flores a mi madrecita y a mis hijos;
yo me fui a misa de nueve y tuve la felicidad de
comulgar po r ellos . En la tarde y en la noche
Dios me co nced ió dos triunfos en dos actuacio 
nes de fin de fiesta en [el Teatro] Arbeu .
Domingo 11
O ímos misa en La Profesa. Almorzamos en casa
de Antonio. María Teresa [mi cuñada] y los
ni ños de Ram ón [mi hermano J estuvieron en
casa . Por la t ard e ju g am o s Conc ha, Bil i,
Monch a y Berthita .
Lunes 12
Día de fuertes emociones, angustias primero ,
satisfacció n después. Comulgamos en La Villa a
las siete y medi a. ¡Pedimos tan to! A las siete
de la noche se firm ó la escritura . ¡Ya es mío el
teatro! ¡Bendito sea Dios! Fuimos a cenar a
Sanborn's, luego a ver a [mi hermana] Concha.
M ar t es 13
Son mu chas las flores, los obsequios, las felici
taciones. Fuimos a ver la coc ina de gas para
Popo [Park].
M iérco les 14
Ayer y hoy, los amigos , los empicados. La cena
con Ferna ndo y don En riq ue. l\1i Pacotcs
tan co nte nto como yo . .Me obsequiaron mis
amigos el Sagrad o Corazó n , es divino. f ui a
firm ar el escr ito de mi legad o . Recibí mu ch as
visita s, estoy ta n can sad a, fui ante noc he al
depart am en to prohibido:"
Sábado 17
N o ha y más novedad q ue el alm uerzo co n
Fernando y Alonso , en San Ángel Inn. Co 
mimos muy bien . Vi mo s La butaca 4 7 en el
[Tea tro1Iri s."

D omin go 18
Oímos misa en San Felipe . Mi Paco file a los
dos panteones , pasamos el día en casa .
Lunes 19
Comenzamos el martes 20 e je rcicio ; tres
kil ómetro s.
Miércol es 2 1
Se fue Lupita Ávila. Rompieron vidrio d ulcería.
Obsequié a Ángela [mi hermana] un vestido,
fuimos a La Villa.
Jueves 22
Día de la Ascensión . Oí mos misa en La Profesa.
Viernes 23
Misa en C jatedral]. También vamos al ejerci
cio , caminamos diario 3 kilómetros .
Sá bado 24
Comiero n en casa María Teresa [mi cuñada] y
los ni ños [de Ram ón]. Antonio está en cama.
Ángela [mi hermana] vino e hicimos tama les.
Estoy cansad ísirn a, mis pies doloridos en extre 
mo . Hoy no caminamos. Paco dej ó las llaves
dentro del auto.
D om in go 25
El teatro cumple 23 años. Bendito sea Dios.
Antonio está en cama. Fuimos a misa a Loreto
con Berthira [Mendoza L ópez ], Pasamos la tar
de en casa.
Lun es 26
Nos fuimos al Popo [ Park] con Berthita, el maes
tro [Mend oza Lópcz] y Margarita, Conchita y
C hi . Lo pasamos muy bien hasta el miércoles.
Miércol es 2 8
Por esta r fuera de casa, no tuve flores, aun
que Paco me obseq uió ayer unos pensamientos.
Salimos del Popo rPark] a las diez, llegamos a
casa a las once . C hucha [la sirvienta] y yo ha
cem os todo el qu eh acer de casa. Trini tiene un a
semana de permiso .
Sábado 3 1
En casa, trajinando mucho . Fuimos a ver a [mi
hermano] Ventura a [la casa de avenida] Oa xaca
32 y arreglé el cuarto de Ángela [mi hermana],
que hoy se muda con nosotros.

33 Al divor ciarse Esperanza Iris de Iuan Palmee. se dividieron entre los dos las propiedades; él se quedó a vivir en el teatro , en esa
zona a la que Esperanza se refiere aquí.
&-1Película francesa; títu lo original: ú f aute ui/ 47; estrenada en el Gran Teatro Esperanza Iris el 14 de mayo de 1941 .
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JUNIO

Domingo 10
Oí mos misa en La Protesa; pasamos el día en
casa. fuimos al [Teatro] Arbe u a ver Hildegllrd."
1\1c siento mu y mal de todo, sobre todo las pier
nas, los pies me duelen , me pesan , casi no pude
andar del Arbcu a casa anoche.
Lunes 2
No salí, Paco en saya; yo , t ra jinando , ni pa ra
rezar me dan tiempo . Se le pagó a Paliza 300
pe sos en billetes y 25 pesos en un che que . Se
le dieron a B[ar ros 1Sier ra 500 pesos a las seis
de la tarde.
Martes 3
Visita de Rivas, habla de Venezuel a. Paco ensa
ya. Ángel a está mala.
Mi ércol es 4
C[ ar men] Delgado me habl a. Voy, Dios me 
dia nte, al [Teatro J Hidalgo el do min go , dos
can ciones, dos cuentos. 200 peso s. Se firma el
contrato para Guadalajara .
Jueves 5
H oy "ro mería" en casa; es un ir y venir inso 
port able. Nos disgustamos con Fern and o , causa
película Cant ínflas.
Viernes 6
Se prepara el nego cio del [Teatro1Degollado .
Sábado 7
Ayer y hoy fui a XE\V para anunciar. Pasé el día
triste, mala, no bast a ningún dinero .
Domingo 8
Vamos a misa a L1. Profesa. Alm o rzaron en casa
lFlora ] Napis y Sarita [Gutiérrez ]. Voy al [Tea
tro] Hidalgo ; ten go un éxito sin precedente .
¡Q ué llen azo ! ¡Q ué ovaciones! Bendito sea
Dios.¡(b Canté " Las ro sasn de La princesa de los
Batknnes, Frn Fm, recité y dije dos cuentos a
las oc ho de la noche, mi actuación, media hora,
y quizá o tra media hora duraron los aplau sos
en cada número otorgados .

Lunes 9
Día de grande emoción, de pesar y de satisfac
ción . H oy entré a mis habitaciones de arriba.
Hoy pude disponer de los muebles. Hoy entró
X/ 7 que sea po r última vez, Dios lo haga . Vio
y dio lista de lo suyo (?) [signo en el original].
Se sacaro n sus cosas y dicen qu e mañana vien e
un camió n por ellas. En casa, romería de can 
tantes. Almorzó aquí la familia de Ram ón [ mi
hermano [. Yo no sé cómo soporto tanto jaleo .
Martes 10
A las ocho y med ia llegó el camió n. Vino X a
bu scar sus cosas. No hubo novedades, pero me
alarmé y pasé un día tremendo. Subí, empaqué
y despaché los muebles de mis hermanos. Dios
quiso concederme tan grande alegria. Bendito
sea , mil y mil veces. Fuimos a festejar a Man ita
(un año ) y a casa de Ventura [mi hermano] .

~5 Hi/de...qard. de Alfonso Lapona, con la Compañia Espectáculos Sensacional es.
III' Compaflía Carmen Delgado, con Esperanza Iris.
~7 Juan Palmcr, enfermo , había tenido que ir a vivir a Vcracruz.
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Martes 10
Sigo mis apu lltes. H oy fui a casa de Ventu ra mi
hermano a llevarle el comedor. Les mandé a los
hijos de Ramón, que en paz descanse, la recá
mara gris. ¡Q ué día de satisfacción y de pena!
Dios me devuelve lo que es mío , pero me
atormentó el ver aquella casa de arriba que fue
trágica para mí. Mi estado nervioso es indes
criptible . Fuimos un rato a casa de Co ncha rmi
hermana]. Escumpleaños ( 1) de Marrira. En casa
se ensaya ópe ra y se contratan artistas.
Miércoles 11
Voy a la casa de arriba. Hago reparaciones de
mueb les y objetos, linos se recu peran , otros se
rega lan y otros se tiran al basurero. Está todo
qu e da lást ima.
Jueves 12
Son tantas las co sas que ha go, tan tos mis apu 
ros y penas , que se me presentó anoc he u na
erupción por todo el cuerpo, no como b ien
y du erm o muy mal. Fui a la casa de pei nados
hoy a las nu eve de la mañana; lue go, oí misa
e n San José . Paco en casa atarcad isimo . "pera
y ópera .
Vi ernes 13
San Antonio lde Pad ua ]. Pasé la ma ñana m uy
mal, estoy peor, tengo un a especie de intoxica
ción . ÑIc recetó G[arza l RÍos. Voy a limpiar el
bañ o rosa. Pasé el d ía a puros jugo s de frutas.
Fui mos a felicita r a An tonio y la niñ a. Les obse
quiam os un sarape verde y un juguete . No co mí
nada. Al acostarme empeoré . Antes, fu i a XE\V
para anunciar la funci ón del [Teat ro J Hidalgo .
Sábado 14
Dormí un poco me jor co n Vegauín ." Ensayé
lo de ma ñana. Busqu é la música. Tomo un baño.
Domiogo 15
Oírnos misa en La Profesa. Nos preparamos y
cantamos Paco y yo en el [Teatro 1H idalgo. Un
lleno formidable, ovaciones increíbles. Dios sea
bendito mil y mil veces por los favo res que nos
otorga. Prometimos volver el do mingo .
Lunes 16
Estoy igual de la urticaria. Me deb ilita la dieta. Es
toy m uy exci tada de los nervios . Subo todos
los día s.

M artes 17
Está n asea ndo la casa de ar riba. Estam os sin
sos iego con los preparativos de la ópe ra. Incs
peradam cn te nos avisan que se casa Car mita
[mi so brina 1a las cuatro de la tarde . Paco los
lleva, firma co mo test igo , yo pongo la me sa y
prep aro un té lo mejo r que puedo . Sigo mala.
Voy a la casa de arriba , hago allí mis oracio nes.
Miércoles 18
Amanecí aliviada. Estamos ahora luchando si se
debuta el 28 de éste o el 5 del entrante. Anto 
nio ayer habló con X. Insiste en reclamar la es
tu fa y el co nfortable.
Domingo 22
Pasam os los días en una constante lucha. La for
mación de la co mpa ñía de ópera nos acabó la
pacien cia y el dinero. Ya Paco está deshecho y
yo enferma y mu y triste, tr istísima. Voy arriba a
rezar todos los días. H oy cantamos en el [Tea
tro J H idalgo dos d úos y conté cuentos. Fuimos
mu y aplaudidos . H oy salieron los ar t istas de
Nu eva York, en el nombre sea de Dios.
Lunes 23
Nos preparamos para salir a Guadalajara , lucha
y más lucha. Ya no hay de dónde sacar di nero .
Estoy mejor de la urt icaria, fuimo s a casa de Gar
za RÍos. Vinieron a visitarnos los Orri z Rubio.
Martes 24
Preparo maletas. Cosí. Fui a ver [al V. Aldaz.
Tengo muy mal humo r y una tri steza tremen
da , du ermo y como mu y mal. Se fue [Ignacio
del ] Cast illo a ensayar la orquesta .
Miércoles 25
En el santo no mbre de Dios. Gasolina 10 pe 
sos. De México a la una de la tarde, pasamos
por To luca a las dos y media , param os med ia
hora, comimos y seguimos. En Zitácuaro a las
cinco men os cua rto, pusimos gasolina , 20 litros,
4 pesos; seguimos.
Jueves 26
En el nombre de Dios. Dormimos regular. Per
dimos un a hora por espe rar el bailo. Salimos a
las nueve y cuarto . Tomamos gasolina 7.7 0 pe 
sos . Pasam os por Zamora, almorzamos en San
Luis [Sayatl án1. Llevam os viaje fel iz , mu y buen
tiemp o , so n las dos y media . San Luis Sayatlán .
A las tres y media paramos a las puertas del Tea
tro Degollado . f uimos al teléfo no, México . Paco
habló co n [LuisI M[ endozaI López , no hay t1au
tisra y están [Armand J Tokatyan, [ Pasq ualc ]

u Proc edencia: CPLR.. D imensión y fojas: 11 x 17 cm , 9 5 fojas (más tres inser tos ). Libreta rayada. M an uscrita a lápiz. In icia el
10 d e junio d e 194 1 )' te rmina el 9 de noviem bre de 1942 . Proc esamie n to : t ran scripción, abreviatu ras desarrollada s, nombr es
completos , correcci ón "le o rrografia, anotacio nes.
lW Abr,,·J.co mercial me xicana de ácido acerií salicílico.
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Forrara y [ Iohn ] Gurney en México . Bendito sea
Dios. Nos alojamos en el Hotel Virrei na], buen
hotel, bue na comida, todo por 15 pesos diarios.
Viernes 2 7
Fuimos a la estación a recib ir a la compañia. Lle
ga ron hechos fieras, qu ejosos del anuncio . ¡Q ué
gente ! Cardona y [Mercedes] Ca raza , do s bi
chos mu y falsos. Se ensayó tarde y noche .
Sábad o 28
Debut. Bendito se a Dio s. Lu cia [d i l.a m 
mcruworl Reestren o del Teatro Degoll ado .
[Q u égra n teatro ! ¡Q ué llenazo ! El público aplau
dió con delirio . Se alzó el telón, se cantó el Him 
no nacional y hablé yo para saludar, agrad ecer y
presen tar a los artistas. Todo salió muy bien ,
bendito sea Dios.
D omin go 29
El trovador, muy bien. Paco ayer y hoy. Todo
bien, la o rquesta floja. Oímos misa en Ca ted ral.
Lunes 3 0
Ensayan Tosca , 110 hay fun ció n . C antaron en la
misa de d iez [Armand] Tokatyan y [Pasq ualc ]
Fcrrara.

JULIO

Martes l °
H oy se casó Ca nn ita [mi so brina ] en M éxico .
Se can tó la Tosca saliendo muy bien por parte
de todos. La o rquesta bien . El público ovacionó
a [Arma nd ] To katyan , Paco, en su Scarpia, per
fecto . La Manero [Esperanza González de ], fría.
Mi ércol es 2
Fuimos al cementerio y van a mejorar el sepul
cro, q ue ya es de mi hijita y de mi hermano .
Estoy arreglando lo del baile de Aida; ensayos
La bohemia; llegó M [aria] Romero .
Jueves 3
Ayer le giramos a Antonio lo de Paliza y el
garage . La bohemia un exi tazo . Ensayo s y
lucha en gra do superlativo .
Viernes 4
Pongo los bailes de A ída. Se ensaya La traviata .
Sábado 5
La traviata, otro exitazo . Paco formid ab le
en la romanza. Yo muy cansada y dolorida del
cuerpo y los pies.
Domin go 6
Cavalleria rusticana y Payasos. No se llen ó y sa
lieron estas obras regu lar a causa de la falta de
ensayos a coros y orquesta. Paco formidable otra
vez en el Prólogo y mu y bien en el Silvio por
prim era vez. t Nota muy triste. Una catástrofe
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en el Cine Montes, la lluvia, los rayos, la alarma .
Mu rieron 83 personas, once heridos, algo cspan
toso. ji iDios los acoja en su seno !!! Se fueron
Conehita [Cabrera] y Chucha [la sirvienta] .
Lunes 7
Nos cam biamos de cuarto al primer piso . Un
hermoso dep artam ento. Preparé con esme ro
A ida.
M artes 8
A ída. Salió mu y bien , ovaciones para todos, pero
la mía fue estruendosa. Dios me hizo la gracia
de que así me recibiera el público al final del
segundo acto . Lue go anuncié la funci ón bené 
fica para el lunes y pedí un minuto de silencio.
Salí del teatro deshecha en la moral yen lo rna 
rerial, me duelen el cuerpo y el alma .
M iércoles 9
Fuimos Paco y yo al cementerio, aún no está
concluido el arreg lo del sepulcro . Se ensaya y se
lucha por el subsidio para cuatro funciones po~

pulares, Está duro el asunto .
Jueves 10
Pasarnos la mañana en Palacio y en el Ayunta
miento . Yo muy mal de los ne rvios. Giramos
a An tonio 3,000 pesos para abo nar una cuenta
de 2,000. Ca igo en la cam a. Paco ensayó en
casa y se fue al teatro. Hoy Madame Buttcrfly.
Dom ingo 13
La traviata no llenó .
Lunes 14
Gran función de caridad para los familiares de
180 personas qu e perecieron en el cinc Monte s
el día 6 . Se cumplió el programa, se lucieron
todos. Yo act ué obteniendo un tri unfo. Se re
cauda ro n 4 ,32 7 pesos. Tu ve un disgusto y una
amargura más al saber que algunos q uisieron
cobrar después de acorda r qu e no y cuando ha
bía yo entregado el dinero al Ayuntamiento .
M artes 15
F!ojísimo El trovador, ya por cuenta nu estra , se
perdi ó dinero . Arre glamos de prisa el programa
hasta el próximo martes.
Jueves 17
La bohemia floja. Resolvimos despedida sába
do. Tenemos dificultades... se molestó [Annand]
Tokatyan po rque la Magaña [ Evangclina] pidió
homenaje sola.
Viernes 18
Se pierde el ensayo .
Sábado 19
Despedida con El barbero de Sevilla. Ten go un
d isgu stazo con Toña , la sastra . Nos fu imos
at urdidos co n tantos [se interrumpe el texto] .



Lu nes 21
Salimos para México el lunes 21 a la un a del día .
Co mimos en el camino poll o y aguacates, frutas
que llevábam os. A las seis de la tarde encontra
mos dos coc hes chocados, tratamos de ayud ar
los (no desgracias), no pudimos hacer nada y a
las seis y med ia seguimos el viaje . Lle gamo s
a Morclia a las siete y media, H otel Alameda,
buen o , pe ro 22 pesos por cuar to, meriend a,
desayuno (malo ) y propinas.
Miércoles 23
Salimos a las nueve de la mañana. A las diez de
la mañana, en Mil Cumbres descansamos diez
minutos, tomamos fotos. A la una en Tol uca .
Paco co mp ró algo de comer y media hora des
pués seguimos, llegando a México sin novedad ,
gracias a Dios, a las cinco .
Lun es 28
Paco me obsequió con llores, Del ia [M éndez] y
Maria Luisa, dulces y flores.
Mart es 29
Paso desde el 23 una de stemplanza en las mu e
las, me duele la cara, se me hinchó el carrillo
izquierdo . Fui a Molin ar, píd eme radiografía,
no tengo tiempo de hacerla, paso los días an
gustiada por G[arza] R[íos] y Cenicero s.
Miércol es 30
Fuimos a ver a G[ arza ] RÍos, le llevé a sus hijos
un peque ño radio ... salí confortada, se renovó
el pagaré, Dios se lo pague . Escribo a los padres
de Paco , estoy mu y ner viosa.
Jueves 3 1
La Virgen de la Esperanza."? Mis am igas me
rega laron un mantel muy bonito . [Josefina ]
Ortiz Rub io , flores. Berthita [M endoza Lópcz],
llores. El 27 debutó Militza Korjus [en el Tea
tro Iris l. Fuimos a la estación, hotel , in terven i
mos en algo y [ Luis] M [endo za ] L ópez se
d isgustó, dirige [E rnest ] Roc mer y se adueña
del puesto y casi de M [ilitza] K[orjus].

AGOSTO

Sábado 2
[Borrado; se alcanza a leer Puebla.]
Domi ngo 3
Vamos a misa en Ca tedral co n Conchita Salcedo
y Espc ]ranza ], Luchamos por co brar y salimos
para México a las dos de la ta rde .
Martes 5
Ta tis tu vo dos perr itos.

Viernes 8
Tene mos en casa re unidos a [Pa scual] Ortiz
Rubi o y espo sa [josefina] co n dos hijos, doctor
Garza [Ríos] y señora, Padi lla y se ñora, Stefano
y se ño ra, Torres Bodet y senara, [Ar rn and ]
Tokaryan, [Pasquale] Perrara, Militza Korjus y
esposo, Rico , [Enrique ] Uthoff, [Hora ] Napis
y pasamos agradable noche hasta la una. Yo po r
la tarde me pu se malísima de un a crisis nervio
sa, no sé cómo pude reponer me y estar en plan
de reunión, sólo Dios lo sabe .
Sábad o 9
Pasamos días insoportables . Prepar ativos de
ópera y más ópera. No se vive tranq uilo, lucho
por salda r co n Ceniceros.
Domingo 10
Salí a escena del [Teatro] Iris, ofrecí una muñe
ca a Militza [Korjus], se despidió por qu ince días.
Lunes 11
Fuimos a la Sec retaría de Relacion es. Congreso
médi co co n Zok. Fer r, [sic]. [Militza ] Korjus.
Mar tes 12
[Por fin! Paliza nos facilita 15,000 pesos q ue
se le dan a Ce niceros. Visitas, contratos, ensa
yos y... el delirio . Fuimo s a ver a Pad illa. Estoy
mu y triste .
M iércoles 13
Mary Barranco viene a embargar.
Jueves 14
Pasamos el día en el ata reo de siem pre, reparto
las uvas que don José mandó . Mary [Barranco ]
hace su segunda visita para em bargar . A las once
llamada telefó nica de persona desconocida. Paco
fue a B[ellas] Artes y al [Teat ro JArbeu .
Viernes 15
La Virgen María. Recibo al de spertar mi regalo
de las mismas, mis amigas, so n unas copitas muy
bo nitas. H ace dos días la C. S. H . me obseq uió
65 pesos para una mu ñeca igu al a la de M[i1 itza ]
Ko rjus, pero no la compré por estar mu y urgida
de dinero. H ablo con Josefina O ]rtiz ] Rubio
para entrevista señor presidente.
Domingo 17
Misa, sola. Debut B[ellas] Artes. La bohemia,
un éxi to gracias a Dio s, pero yo no puedo co n 
ten er los nervios pen sando en qu e se puede
perder mu ch o .
Lunes 18
Preparativos ópera. La casa llen a.
Martes 19
Lucia di Lammermoor. Bien, pero co n decora
dos viejos y abusos y disgustos. La casa es un a
ro mería, yo estallando de disgusto .

'JI) El primero de agosto se celebra a las santas Fe, Esperanza y Carida d, vírgenes mártir es, hijas de Santa Sofía.
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M iércoles 20
Ensayos, preparativos, ensayos. Sufro recordan 
do mucho a mi Ricardo.
Ju eves 21
Paco cantó Aída. Salió todo m uy bien .
Viern es 22
t Hace oc ho a ño s qu e perd í a mi h ijo LRi 
ca rdo l .Tengo u na pe na tan g rande , q ue me
desespero , Vivo atu rdi da. Llegué a la misa
por milagro. Anoche subí a la casa de mis hijos,
me encerré a rezar,
Sábado 2 3
R igo/etto. Estoy hecha ti lla au tó mata. Mi cere
bro está para estall ar.
D omingo 24
Fui a misa sola. El t rovador, otro éxito; Paco ,
mej or que n un ca. D escubro q ue la Korj us
LMilitzaJestá loca, nos plantó y... tan fresca.
Lunes 2 5
Preparan Madame Butterfly, que se da el mar
tes 26 y se decid e que es la última . Yo ten go qu e
salir en el primer entreacto a casa [d e] María
Luisa; presentó a su hija en sus quince años.
Regreso al teatro, no pu edo ver los abusos que
todos cometen co n Paco , los ten ores no tienen
vergüenza, la Manero [Esperanza Gonzá lez de]
q ué tía , utile ros, t ram oya. ¡Qué robo ! Ya se
acabó y todos tratan de llevarse el dinero qu e a
duras penas sobrarán 1,000 pesos.
Miércoles 27
Se calma n los ánimos . [Armand J Tokaryan saca
ventaja. 50 dólares. Mejor pas.u po r tod o.
Jueves 28
Mi Pacotcs me obsequia flores y a las O ho ras
me da mi segundo pequeño rad io, me hizo llo 
rar, lo besé co n toda mi alma . Fuimos por la
noche, a las nu eve, los te nores, [Evangelina ]
Magañ a, [Merced es] Caraz a, Quitina, Paco y
yo a un festival grandioso . Se casó la hija de
[Crescencio] Padilla, lo pa samos muy bien .
T ratamos al señ or ~1 [aximino 1Ávila Camacho.
Estrené mi bo lerito negro , no s acostamos a las
cinco de la ma ñana del
Viernes 29
Pasamos el día mareados. Fui al hospital a ver a
la mamá de Conchi ta, operada de -un o jo . Me
acosté a las cinco de la tarde .
Sáb ado 30
Paco ensayó La bohemia. Paso el día descansada.
D omingo 3 1
Paco fue al cementerio de mis hijo s adora 
dos. Preparo las cosas para ir al Pop o [Park] ;
despu és de oír misa, salimos a las once y med ia
con [Guido ] Picco y Este lita . Llegamos a las
doce y media. Lo pasam os muy bien .
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Lunes l º
Rezamos en Ame cameca, vo lvim os al Popo
[ Park] y almorzamos mu y bien . Regresamos a
México a las cuatro y media.
Martes 2
So rprendí a los em pleados juga ndo póque r. Se
habla de ópera en e! [Teatro] Arb eu .
M iércoles 3
Pasé mañana y tard e arreglando los papeles, re
tratos y objetos de la casa alta . Tratamos de ac
tuar e! 15 en el [Teatro ] Iris, formando el cua 
dro por nuestra cuenta.
Jueves 4
Un día como el de ayer.
Viernes 5
Fuimos a cenar con el doctor Torroe lla. Fue una
fiesta muy agradable. Lo pasamos mu y co nten
tos y mu y agasajados.
Sábado 6
Paliza nos da el desayuno , pide los 15,000 pesos
para el 11 de éste y t iene cobrados los intere
ses hasta el 11 de oc tubre. Paco arregla asun tos
de trabajo . No quiere, y me aleg ro , hacer el
negocio de! [Teatro ] Arbcu.
Domingo 7
O ímos misa en San Lo renz o, dimos 5 pesos.
Tomamos listas para misa.s de noviembre . Fui
mos con [Gu ido] Picco y LPasquale] Ferrara en
auto. Vimos a Ventura [mi hermano ], Elo y los
niño s de [mi hermano ] Ramón . Almorzam os y
jugamos póquer. Fuimos a felicitar a Bcrthita
[Mendoza] Lópcz, nos acostamos a las once .
Lunes 8 a jueves 11
Pasamos estos días con el disgusto de la coc hi
nada de [Armand] Tokaryan. Paco 110 cantar á
en el [Te atro] Arbeu y nos disgustó mu cho el
motivo , por lo q ue se negó a cantar.
Viernes 12
C umple mi Paco tc 3 1 años, lo festejamos en
casa, humildemente , sus más íntimos. Yo le
regalé Otelo, discos. Dios le dé mil años de vida.
Sá bado 13
Paso el día muy triste, fui la casa de mis hijos,
recé allí el rosario . Hoy hace 16 años lo pasé
con mi adorado hijo Carlos en La H aba na, un
solo día, él siguió para su co legio el 13 de sep
t iem bre. A las seis de la mañana lo des perté, lo
besé, le di la bendición , le hice mil recomen
daciones y... lo vi po r última vez . Dios dispuso
que oc ho meses más tarde, falleciera en su
co1cgio de Springfield .



Domingo 14
En el [TeatroJArbcu cantan Aída. R[amó» JVinay
hace el papel de Paco . Entrada Hoja, perdieron
mil y pico. Fuimos a ver a Berthita [Mcndoza
Lópcz.] . Vino familia de [mi hermano] Ramón.
Lunes 15
Paco fue a ensayar. Yo no salí. Cenamos con
lGuido] Picea y Estela. Jugamos póquer hasta
las doce. No tu vimos fiesta ni emoción alguna.
Yo estos días los paso mu y triste. Le mandé a
Benita de regalo 10 pesos .
Martes 16
Paco cantó mu y bien, lo oí por radio en Brellas1
Artes. En la lotería creo que no me tocó nada y
llevamos cinco vigésimos distintos y dos frac
ciones de 5 pesos.
Miércoles 17
En la lotería, dos reintegros de 5 pesos; gasta
mos 150 pesos. Pasamos los días , hasta c123, en
casa, con angustias por las deudas que tenemos.
Fuimos a Cuautla y al Popo [Parkjlos días 20 y
21 (sábado y domingo). Lo pasamos mu y bien.
Martes 23
Fuimos a ver a [Crcsccncio1Padilla, pero el
Viernes 26
Tuvimos la alegría, bendito sea Dios, de re 
cibir un oficio concediendo con fecha 22 .
¡Qué descanso!
Domingo 28
Tuve la felicidad de comulgar en San Felipe en
misa de once. Paco no fue , se sentía mal. Fui 
mos a casa de Concha y Ventura rmis herma
nos]. Almorzamos con Ramón y Carlitas .
[Guido] Picco y Estelita vienen a diario. [Ar
rnand] Tokatyan le da satisfacción a Paco. Paco
leobsequia una sortija. Tokatyan se fue en avión.
Sigue [Pasquale] l-en-ara en el [Teatro ] Arbeu
hasta el 28 y perdieron dinero. Lo obsequia
mos con otra sortija, se despidió del público
con Ote/o.
Lunes 29
Sea bendito el nombre de Dios, que sin mere
cerlo nosotros, nos socorrió con un negocio en
el que ganamos libres 10 ,000 pesos por inter
vención de los señores Ortiz Rubio; en el acto
liquidamos cuentas pequeñas, que sumaron
7,000 pesos.
Martes 30
Ya arreglé la casa de arriba, subo hasta dos veces
por día, arreglo papeles, hago oraciones y des 
canso con esto, pues Dios es todopoderoso y me
otorga la libertad de entrar y salir a mis anchas.
Maria, la hija de Trini , ayuda en la limpieza.

212

OCTUBRE

Miércoles 10
Oímos misa en San Felipe . No hay novedad
que comentar más que la visita y el radio a los
Orti z Rubio.
Jueves 2
En casa, siempre con mucho que hacer. [Guido]
Piceo quiere hacer Marina (ópera) el 12.
Viernes 3
Preparativos para mañana. Ensayan Marina
en casa.
Sábado 4
Oímos misa y tuvimos la felicidad de comulgar
en La Profesa a las doce. Después almorza
mos en casa con Concha, E[vangclina1Magane
y P., su marido. Es San Francisco [de Asís], mi
Pacores fue muy festejado y feliz . Por la noche
del sábado 4 cenamos con los amigos del
doctor N. de la Garza en casa de Alicia, se
recibió y nos dio grande alegría.
Domingo 5
Oímos misa en San Pelipc. Preparé cena para
veinticuatro personas. Festejarnos más y más
a mi Pacotcs , está contento con su gabardina .
¡Al fin!
Lunes 6
Estoy rendida , qursc pasar el día en cama
pero ... imposible .
Martes 7
Liquidé a Chucha [la sirvienta]. Estamos asom 
brados de la actitud de [Guido] Piceo y [Luis
MendozaJ Lópcz. ¡Vaya puercos! Sin avisar,
anunciaron Tosca con [Ramón1Vinay, después
de ser Paco un protector del maestro y de tener
todo listo para Riqoletto.
Miércoles 8
Hago pantalones Paco.
Jueves 9
Fui a la modista. No hay más novedades que las
idas y venidas de Paco con José Luis [Bueno]
por asuntos de las películas. Se liquidaron los
5,000 pesos de la viejita (1 ) [signo en el origi 
nal] y vamos saliendo con el favor de Dios. Es
peramos de un momento a otro el empréstito
de 100,000 pesos para liquidar y tener paz.
Cumple nuestro hermano Rl amón ] ocho
meses de fallecido, Dios lo tenga en su gloria.
Escribió Paco a Frank Fauce.
Viernes 10
Hoy voy a comenzar una dieta , peso 74 kilos.
Sábado 11
Radcrnan le habla a Paco para cantar en XEW.
Paco se prepara.



Domingo 12
Despierto mala, mu y marcada y co u náuseas,
no fuimos a misa, rezamos en casa. Paco cantó
por la noche y tuvo un exita zo, lo ovacionaro n,
yo q ued é más q ue satisfecha con su triun fo . Ben 
dito sea Dios.
Lunes 13
Se fue Del ia [ M énd ez ] _ Almorzamo s co n
C habela.
Martes 14
Yo coso, leo, escribo y los quehaceres de casa.
Mi ércol es 15
Nos fuimos a Cuau tla con Ventura [mi herma
no1y su fam ilia, lo pasamos muy bien gracias a
Dios. Regresamos a las seis de la tarde.
Jueves 16
Almuerzo en hono r de A[lberto] Michel, Paco
conferenciando con José Lui s [Bueno ] 105asun
to s de las películas.
Viernes 17
Hago mi dicta, pero bajo medio kilo po r semana.
Domingo 19
O ímo s mi sa en San Lorenzo . Fui m os d e pa
seo cam ino a Xoch imilco con Ventu ra rmi
he rma no J )' fam ilia de lmi hermano] Ram ó n ,
lo s d ejamos en La Villa.
Lunes 20
Nos co nt rata ro n para el [Teatro1Arbeu , los
Tenorios. Tres días 1,300 pesos. Paco estudia día
y noche.
Martes 21
Paco sale a sus negocios. Voy a los guardarro 
pas, localicé la ropa de [Don J uan ] Tenorio.
Miércoles 22 y jueves 23
P~lCO estudi a el TC11l1riO.
Viernes 24
Salimos para Toluca a las cuatro de la tarde, fue
un paseo el ir. La Marina q ue hicieron fue... de
aficionados. Yo firi aplaudida y obsequ iada co n
flores, tuve que subir al foro después de hablar
desde el palco . Sin arreg lar, sin ten erlo pensa 
do, complací al públ ico con dos cue ntos y la
Oración de In india. Salimos al terminar la fun 
ci ón, o nce y tres cuar t os. ¡Q ué viaje tan d e 
sagrada ble! De nsa nie bla , íbamos a pa so de
ca rre ta , rezando . Lle gamos a casa a la una .
Bendito sea Dios.
Sábado 25
Ca nt ó Paco en XEW. Concierto \Vampolc. Muy,
muy, muy bien.

"1 Temporada del American Ballet "lhcarre.
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Domingo 26
Oí mos misa en San Felipe. No salimos despu és.
Paco estudia .
Lunes 2 7
Pasamos el día en casa. Paco estudia. Yo coso , le
ensayo y fui al rosario a La Pro fesa.
Martes 28
Reci b im o s la sa n t a com u n ión, mi sa de
d o ñ a María .
Martes 28 a jueves 30
Ensaya Paco el Tenorio, lo apre ndi ó de memoria.

NOVIEMBRE

Sábado 1 º
En el [Teatro] Arbeu, tres veces D OII [na n Te
norio, gracias a Dios, con gran éxito .
Domingo 2
Ayer oímos misa en San Loren zo . El 31 manda
mos nares a nuestros ausentes adorados. Hoy
amanecimos deshecho s y hacem os otros tre s
Tenorios; el teatro a reven tar. Paco tien e un éxi
to personal en la obra , sale bien, yo soy
ovacio nada en mis anécdotas finales.
Lunes 3
Otros tres Tenorios. Lleno el teatro .
Martes 4
Otros tre s y son doce Tenorios en cuatro días.
Bendito sea Dios, terminamos muy ent eros y
satisfechos . Recé un rosario en mi ora to rio de
arriba, fui a misa, hoy es santo de mi Carlitas
ado rado. Estamo s mu y cansados.
Miércoles 5
Fuimos a Bella s Artes, el Balle t Ruso nos g us 
tó m ucho ."!
Jueves 6
O ímos a lean Kicpura en Bellas Artes.
Viernes 7
Compramos la [falda deJ"china" [poblana Jpara
M. A. Pasé el día poni endo lentejuelas. Desde
ayer comemos un mole muy rico .
Sábado 8
Cosiendo la "c hinita".
Domingo 9
Fuimo s a misa a San Lo renzo , pasam os la tar
de acaban do la ....china", Paco fue al [Tea tro1
H idalgo. Nos hablaro n de seis operetas en Pue
bla. Tuvimos una co ntrariedad co n Mcdina y
los ladrones.



" ¡ Por Diosl, don luan, que soy doncella... ~ Francisco Sierra en {Jo" /110 11 Tenorio de José Zo rrilla.
(Archivo Histórico del Distrito Federal, ,\ Iéxico.)
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Lunes 10
No se hace Puebl a. fuimos con tía [Lu ca1a ver a
C. Glarza] Ríos al hospital. Fuimos a San José,
pedimos una gracia a Nuestra Senara del Sagra
do Co razón. Ella nos o torgue su ayuda pues
nuestros negocios no ca minan y es tamos muy
angustiados.
M ar tes 11
Fuimos a pedir tregua' ? al doctor G[arza] R{íos]
y siempre amable nos complace. Dios se lo pague.
Miércoles 12
Me he sentido todo el día triste y desilusionada.
Hoy empeñamo s las acc io nes d e El Féni x
por 90 d ías. D espach amos la [fald a de I china
a C h ih ua h ua .
Sábado 15
Mi hermana Co ncha está con su problema, pues
Quien se divorcia por segunda vez y tiene que
irse de México . Mis asuntos caminando despa
cio . Ensaya Paco con I'[epc] Macias y en XE\V.
Domin go 16
O í misa sola en San Lorenzo , luego , a vestimos
para el festival. Flores, aplausos, entrada floja.
Nos invitaron a almorzar los se ñores Padilla en
el Count ry Club . Allí hasta las seis y media. En
casa María Teresa [mi cunada] y los niños [hijos
de Ram ón, mi hermano], tía [Luca] , Virgini a,
C[onchita Cabrera] y S[arita Gutiérrez] . En la
no ch e cantó Paco en XEW. D esp edida de
[ Pasqualc1Fcrrara. Un día de agitación tremen
da , pero llenos de atenciones, gracias a Dios.
Lunes 17
Día de carreras, pésame a los se ñores Garza Ríos .
M artes 18
Ce na co n P[edro] Var gas, una noc he muy
agradable .
Miércoles 19
Almuerzo hecho por mí, en casa, a lPasqua lc ]
Ferrara y lo s se ñores d e St ee l. Se es t re nó
El dictador. Dios no s d é un é xito .
Jueves 20 a sá bado 2 2
Hago mis novenas. Paco ensaya co n [Carl ]
Alwin . Fracasó El dictador.
D om in go 23
Oímos misa en San José. El dictador fue un fra
caso increíble .
Lunes 24
Hablamos con Ortega y con C[armenJ Soler,
quieren a Paco para sus negocios.

n Tregua en la dieta .
'M Compañía de Esperan za rriso
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M iércoles 26
Fuimos al matrimoni o del licen ciado [Manuel ]
Barros Sierra, pasam os un día muy grato . Paco
cantó en la misa muy bien . Nos hablaron por la
noche para cantar en el [Teatro ] Arbeu tres ope
retas el domingo, Dios permita qu e sea para bien .
Jueves 2 7
Arreglamos de todo para el domingo. Ensaya
mos. H oy fue la tercera matinée de un cole gio .
Ensayamos La vítuía alegreen el [Teatro ] Arbeu .
Bien, be nd ito sea Dios. Ensayo de noche en casa.
Viernes 28
Salí al co me rcio con Conchita, compralllos fo
rro sillas doradas , tlores rojas y volova ncs para
Paco. f:1 me tenía en casa flores. H oy es 28 de
noviembre. Por la tarde ensayamos y de carrera
fuimos a casa de P[edro ] Vargas. H ablé por ra
dio para Cuba. ¡Qué día! Estoy rendid a.
Sábado 29
Ensayos, preparativos.
Domingo 30
Día inolvidable . H icimos en el Teatro Arb cu,
tarde , La duqu esa del Bal-Talmrín; moda, La
vi uda aleg re; noche , La duqu esa del Bal
Tabarin." Acabamos rendidos, el público nos
ovac ion ó , las obras salieron bie n, yo disfruté y
sufrí. ¡Cuántos recuerdos! Año ré al t rabajar a
Josefina Peral, más que a nadie . Dios la tenga
en glori a .

DICI EM BRE

Lunes l °
Amanecí rendida, pero contenta del éxito , ben
dito sea Dios.
Martes 2
Hoy me siento más estropeada, nos hablan para
hacer Eva y Sang re de ar tista el domingo .
Miércoles 3
Prepa rativo s y ensayo s, cenaron e n casa
los Alwin .
Jueves 4
Almorzamos en la em bajada del Brasil, pasamos
de las dos a las siete en agradable charla y un
almuerzo brasilero delicioso . Me siento mal de
gripa. Ensayo en casa por la noche.
Viernes 5
Amanecí mu y mala. Paco fue a cantar la misa
del co legio de Consucliro . Fuimos a ensayar de
o nce a tres, cosí y me acosté de spués de otro
ensayo en casa.



Sábado 6
Ensayos.
Domingo 7
Ta rde, Eva; moda, Sang re de artista en el Te a
tro Arbcu . Las entradas bien pero no se llenó el
tea tro. Aplausos y satisfacciones. Yo can té me
jo r [de lo ] que cre ía. Bendito sea Dios. Bendita
santa Cecilia." Salimos muy satisfechos, co bra 
mos por los dos domingos 1,000 pesos libre s.
Lunes 8
Pasé el día muy cansada, pero fuimos a felicita r
a Concha y a Chita [mi so brina]. Paco fue a en
sayar. Yo me qu edé en casa .
M artes 9 a ju eves 1 1
Ensayos de Paco , Moíínos de vien to.
Viernes 12
Debutó Paco co n la Compañía de Zarzuela en
el [Te atro ] Arbcu ." M olinos d e viento; tuvo un
éxito personal, dos veces la obra y dos el seño r
Joaquín. Entradas flojas. H oy es Nuestra Seño 
ra de G uada lupc. Yo fu i a misa.
Sá bado 13
C umple mi adorado hijo Ricardo 32 años. Fui a
misa, pasé el día mu y triste y contrariada por
que no pude comu lgar, desde el 12 lo deseo
pero no estoy bien preparada. Por la no che co 
rrí un peligro en el [Teatro] Fábregas, María
Tcrcza Montoya.?" Y me hicieron actuar des
pués de la fiesta y doy gracias a Dios de que el
público esperó y me escuchó aplaudiéndom e
cariñoso, eran las dos de la madrugada, nos acos
tamos a las tres y media.
Domin go 14
Oí misa en San Felipe . f ui al [Teatro ] Arbcu,
Paco ca nt ó tres veces M olinos de viento.
Lu nes 15
T RISTE apunté hoy a las cin co de la ta rde.
C uando menos esperaba, falleció nuestra qu cri
da Evita , en paz de scanse, Pasé con los suyos
hasta las tres de la madruga da . Paco me llevó ,
se fue a trabajar y regresó por mí a la una y
media. Estamos todos con gran pesadumbre.
M artes 16
A las cuatro fue el en tierro.
Mi ércol es 17
Tuve la dic ha de comulgar por los míos y por
Evita . Paco se puso mu y malo.
Jueves 18
Paco ensaya. H ace La revoltosa, tiene otro éxito.

'J~ Pat ro na y defensora de los músicos.
vsCompañía de Zarzuela de Ca rmen Soler.
w, Compañía de Comedia de María 'Ic rcza Montoya.
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Viernes 19
Fui al permane nte de tres y media a siete de la
ta rde . Rezamos Conchita y yo los rosarios en
casa . H oy en San Felipe . Luego fui al [Teatro J

Arbcu , llevé co mida a Paco , qu e está a dieta.
Les vi un a mu y bu en a R evoltosa a él, [M anuel]
Noriega y [E duardo JArozam cn a.
Sábado 20
Ya de madrugada nos acos tamos. Pasé la tarde
con Bcrth a [mi hermana1que está muy mala.
Yo sigo loca con el catarro. Paco ensayó en el
radio . Hoy canta segunda y cuarta Losbohemios;
yo en casa, no estoy bien .
D omingo 21
Anoche tu ve cale ntura, 38 [y] décimas. Pasé
mala noche . Conc hita me inyecta un a vacuna
un d ía sí y o tro no . Pasé el d ía en cama sin
alime nto . Paco en su traba jo y en el radio . M uy
bien, lo oí en la cama. J\1e aco mpañó Bcrthita
[Mendo za Lópcz ].
Lunes 22
Tuve calentura anoche hasta 38 y medio gra ·
dos. Pasé el día mejor. Te léfono Vcracr uz.
M artes 23
Piano [Teatro ] Arb eu . Me siento mejor, gracias
a Dios. To mé mi bailo y me acos té después de
tomar un caldo.
Miércoles 24
Pasé el día muy mejorada , ben dito sea Dios.
Fuimos a llevar a Bcr thita, al maestro y a Mar
garita [Mcndoza Lópcz1unos regalitos. Es No
chebuena, no estamos co n humor de tiesta. El
recuerdo de Evita , q ue en paz de scanse, no nos
deja. Cenamos a las nueve con Conchita ICa 
brera ] y Rold án . Sarita [Guti érrcz ] no cen ó, se
fue a las nueve y med ia. Nos animamos a ir al
[Teatro] Arbeu. H oy po r primera vez no tra
ba jó Paco , vimos la función de la noche . ¡Q ué
asco d e programa!
Jueves 2 5
Oímos misa en San Lo renzo . Fuimos al [Teatro ]
Arbeu, lo pasé muy a gusto con Colurnba y su
esposo . Me asq uea cada día más el espectácu 
lo . Sólo La revoltosa y MO!ÜIOS de viento salen
decentes.
Viernes 2 6
Hoy nos levantamos mu y tarde. Paco se fue a
casa de lSevero] Mu gucrza a ensayar, luego al
[Teatro J Arbeu . Son las diez de la noche, lo he
pasado sola desde las cuatro de la tarde. Vinie 
ron [nanita, los hijos de Ramón, [Carl ] Alwin,



Laura y C . Cabrera. Recé el rosario , escribí y
hago estos apu ntes.
Sábado 2 7
En lo d e siem p re . Vin o Pal iza ( ?) [signo en
el o riginal J.
D omingo ¡¡2 8 !!
Bendito sea Dios. H oy cumplimos siete años de
casados civilmente y dos por la iglesia. Mi Paco
me obsequió dos zo rros plat eados muy pre
ciosos y un ram o de gladiolas rojas.. . en sayó y
por la noch e, ¡no trabajó! Nos fuimos a cenar
co n Antonio , es su cum pleaños, fuimos m uy
agasajados, lo pasamos co ntentos. Fui mos a
La Villa y tuvim os la felicidad de co m ulga r en
la misa de once . i Bendito sea Di os!
Lunes 29 a mi ércoles 3 1
Oímos misa en La Profesa. Fuimos a dar gracias
por tantos beneficios. Paco, desde el 12, actúa
en el [Tea tro] Arbcu ." Sólo tres días dejó de
actua r pero ensayó, pu so Molinos de viento,
La revoltosa, La hohemiu, La verbena de la
paloma, La dolorosa y Ma ri na con g ra n éxi
to , bendito sea Dios.
Miércoles 3 1
Hoy Paco canta La verbena de la paloma por
pri mera vez en el [Teatro] Arbeu y Ma rina.
Cierra el año 1941 con las pe nas de Ramón lmi
hermano] y Evita ; con la lucha de la tcstarncn 
taría . Se trabajó y se ganó poco . Nueva York,
Guadalajara, México . Ópera, opereta , y Paco
zarzuela y radi o ; esto último , mal pagado . Yo,
con la angust ia de liqu idar mis cuenta s. Dios
bendiga al doctor Garza Ríos: de salud est uvi
mos muy bien ; yo, sólo un cata rro ¡en todo el
afio! Paco se indis puso dos veces de su hígado
pero , ¿qué más podemos desear?

ENERO [de 1942 ]

Jueves 10
En el nombre del Padre, del H ijo y del Espíritu
San to . En el Teatro Arbeu Paco canta Ma rina.
Yo , después de las once de la noche del 31 , me
fui con Na poleón y Co nc hita al templo de
Regina, allí esperamos el año . El sacerdote leyó
cosas mu y lindas de acción de gracias. Al sonar
las doce yo tomé mi medall a y elevé mi espíritu
con mu cho fervor, com enzó la misa cantada,
mu y linda; yo muy a gusto pedí por los míos
vivos y de saparecidos.. . Pedí por Paco, que no
podía estar conmigo. Salimos a la una y aún vi
mos el seg u ndo acto de Marina. Paco mu y
aplaudido , él a lasdoce se encerró en su camerino
a rezar, luego salió a tirar serpentinas, m ucha
emoción sentimos aunque no juntos, luego ce
nam os e n casa con Napoleón . Nos acostamos a
las tres y me di a. Nos levanta mos a las diez,
oí mos misa de doce y media en San Felipe . Fui 
mos a co mprar jug uetes para los niños pobres y
a saluda r a Concha [mi her mana], luego a casa.
Paco cantó Marina por la ta rde y dos veces La
dolorosa; yo sólo estu ve en la tarde, me aburre
esa compañía, sale todo tan mal. Paco es la mosca
blanca allí. Nota penosa: am aneció muerta mi
perrita Ta is... Berr h a [mi hermana] la te nía des
de hace dos meses. Me apenó mucho .
Viernes 2 y sábado 3
No salí de casa el día 2 . A-Ic aco mpañaron rmis
herma nas] Bertha y Co ncha . El dí a 3 nad ie .
Paco se fue a las cuatro al ensayo y volvió a la
u na y med ia, de spués d e la fu nci ón,
Domingo 4
Oímos misa de una en San Felipe . Paco tu vo
tres funciones en el [Teatro ] Arbeu . Yo no salí
de casa.
Ma rt es 6
Mandé los juguetitos de Reyes. Nosotros no es
tuvimos de humor. Fuim os al banco, hab lamos
con el se ño r Carrillo, muy amable. Tengo mu 
chas esperanzas.
Mi ércoles 7
Hablamos co n Iglesias. Esta mos haciendo en
casa limpieza general, no salgo, caigo rend ida a
las dos o tres de la m añana. Paco trabaja diario ,
ensaya Marux« . En el [Tea tro J Iris Fantasía,
co n gran éxito ."

'11Compañía de Za rzuela de Ca rmen Sole r.
" T'elícula de Walt Dísncy, se estre nó en el Gran Teatro Esperanza Iris el 25 de diciembre de 194 1.
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Jueves 8
Hoy te rminó el asco de la casa. ¡Q ué trajín ! Igle
sias resuelve mañana . Yo creo que el señor Ca
rrillo arreglará las cosas . [Manuel ] Barros Sierra
en su "c ámara lenta".
Vie rnes 9
H oy cumple años de nacido mi Ca rlitos ado
rad o , 1908 -1942. Hoy tuvimos Paco y yo la
felicidad de comulga r en misa de o nce en el
Colegio de Niñas, misa para mis seres q ueri
dos... Bendito sea Dios. ¡Q ué co nsuelo pa ra
mi pobre alma!
Sábado 10
Almorzaro n en casa 1'[edro] Vargas, M[ario] Ta 
lavera, señora Vargas, un seño r cubano y Pepe
Agüeros. H ice el pastel indio. Pasé un día muy
ab urrida . Paco ensaya y trabaja diario.
Domin go 11
Paco canta Maruxa por pri mera vez y recibe
del público una demostración emocionante .
Fuimos por la noche al [Teatro] Fábrc gas a ver
R ose Ma rie.'W
Lunes 12
Fuimos a almorzar con la Soler [Carmen J, el
do cto r y el señor Gara y. Viniero n luego a ver
Fantasía. Yo sigo mi lucha y mis aflicciones.
Lucia di Lammermoor grabada por Paco para
la pelíc ula.
Martes 13
Anoche terminó el [Teatro] Fábregas . En el [Tea
tro J Arbeu anúnciase homenaje a Paco para el
domi ngo.
Mi ércol es 14
Hago llores de papel con tía [Luca] y preparo
rop a La vinda alegre.
Jueves 15
Misa Evita . De jo mis preparativos pu es ino 
pinad am ente terminó ho y la tempo rada del
[Tea tro] Arbeu .
Falta de adm inistración y dirección artística. El
fracaso lo pude prever desde la primera semana.
Tu ve la felicidad de comulga r.
Viernes 16
Se reco ge todo lo d el [Teatro] Arbeu y se
pier den dos libretos y una partitura. No me
pag aron el archivo y a Paco le deben seis d ías
d e suel do .
Domingo 18
Fuimos a misa a San Felipe , luego a varias dili
gencias en el auto . Vimos al señor arzobi spo cn
el [Tea tro J Iris, viendo Fantasía .

Lunes 19
Recibí regalos de Loli ta, las med ias muy boni 
tas. Fuimos al almuerzo del licenciado Arauja ;
por la tarde , al cine Palacio .
Martes 20
Documenté a [ Ernest] Roemer sobre Lucia di
Lammermoor. No salimos, no nos sentimos bien.
Mi ércol es 21
Co mida Srein er , m uy ag rada ble , co n se ño
res Icaza. Nos visit ó señor E[ steban] Díaz
d e G uad alajara .
Vie rnes 23
Nos preparamos para ir al Popo [ Park] y a
Cuautla, si Dios lo permite. Fuimos a ver a Ber
tha [mi herman aJ que está otra vez mu y mala.
Ho y hizo Paco pagos con 3,000 pesos que
co nseguimos y sigue la lucha para co nseguir
el préstamo del banco . Dios nos ayude a salir de
ta nto co mpro miso .
Sába do 24
Nos desayunamos en casa de Moncha con mo 
tivo de co munión niños. Paco cantó a las do ce
en La Profesa, se casó M. Gonzá1cz Roa. Sali
mos a las cuatro de la tarde para Popo Park co n
los hijos mayores de Ramón , Chucha [la sirvien
ta], Margarita y niñas. La casa resuma hume
dad, ya le perdimos toda ilusi ón . Dimo s un pa
seo a pie antes de acostarnos y pasé la noche
con un calentu ró n bárba ro . Paco también mal,
lo achaca a los tama les de Mon cha.
Domingo 25
Despertamos más [mal]. Paco se file a las once
a Arnecamcca a comprar medicinas y caldo . Me
duel e mucho la angina derecha, ten go un esta 
do general malísimo, me quedé en la cama.
Lunes 26
Aún con calentu ra salimos para Cuautla, pues
no quiero regresar a México sin qu e R(am ón] y
C] huchaJ se bañen en Agua H edionda, están
con mucha ilusión . Ya en Cuautla , vimos al doc 
tor H er rera, me inyect ó y me d io un toque en
la garganta; ten go la angina derech a muy tea y
mu y hinchada. 1'[aco ], Rfamón J y C[ hucha] se
bañaron y d isfru taron mu ch o . Yo me siento
mejor, pero nad a bien . Me rendam os y dor
mimos en el Hotel Hogar (muy maJo); los chicos
fuero n al cine . Tuve 38 y medio grados.
Mar tes 27
Fuimos al mercado , co mpré tela para las niñas
de Margarita que está n en el Popo [ Park] co n
Chucha; se dieron otro baño enca ntados . Yo

W Compañía de Opereta y Comedias Musicales, con Maruja Gon zálcz.
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coso los vestid itos en el au to móvi l. Almorza 
mos y salimos para México pasa ndo al Popo a
recoger a las empicadas y cerrar. Ya en México.
a las siete de la noche . fuimos a Po rt ales a de 
jar a los niñ os y a las ocho me metí en cam a co n
37 y med io grados. Mi Paco me dio flores.
M iércol es 28 a viernes 3 0
No hice apuntes. lo pasé en cam a o sentada en
la recámara, muy débil. Estoy a dieta y siem pre
con unas décimas de calen tura. Voy mejo rando.
H e hecho los tre s vestiditos a mano. les queda 
ron pintados y son tres distintas esta tu ras y no
les to mé med idas.
Sábado 3 1
Me siento mejor. Doy paseos dentro de la casa,
ten go 37 .1 grados.

FE BRERO

Domingo l º
Por senti rme mejor salí con mi Paco a misa a
San Felipe, a pie . Llegué bien, pero.. . no pude,
tuve qu e salir antes de @ bendición , con tre 
mendo latido, no supe cómo salí, me subí a un
coche, llegué a casa, no me di cue nta . Me acost é,
me inyectaron aceite alcanforado . Mi cabeza es
un plom o, te ngo un a debilidad bárbara.
Lunes 2
Vino el doctor Del Raso, me recetó, me encuen
tra muy débi l el corazón y mi estado general
agotado ... sigo en 37 de temperatura .
Martes 3
Sigo con 37 [grados ]; me levanto a ratos en
el cua rto. me inye ctan a diario, tomo cáps ulas
y gotas .
Viernes 6
[Crcsccncio l Padilla.
Sábado 7
[Crescencio ] Padilla.
Lunes 9 y martes 10
Vi filma r en el [Tea tro] Fábregas. Colu mba
co me en casa . El 6 Y el 7 fuimos a casa de
Crescencio Padilla. .Estoy mejor.
Miércoles 11
M árq uez trae retratos. Fuimos a La Villa a dar
grac ias. Paliza nos hace otro prést amo . Ra
moncit o [mi so brino ] vive en casa desde el día
primero para poder llegar al colegio a las siete
de la mañan a.

Jueves 12
Mi retrato en Jueves de Exc élsior; confirma qu e
tu ve un ataque de hemiplejia. Mu chas personas
se interesan por mí. Yo hago desmentir la noti 
cia qu e Excélsior dio hace cuatro días.
Viernes 13
Fuimos al concierto de [Erich J Kleiber. t'" mag
nífico; luego a casa del señor Couro len [sic], una
fiesta preciosa.
Sábado 14 a lunes 16
Estoy me jor. Misa Profesa.
Martes 17
Fuimos a la Cl.ASA por segunda vez. Le presté
a Medea el aderezo de la Emperat riz . Por la no 
che fuim os al [Teatro] Lírico . Estoy mejor.
Miércoles 18
Lo s negocios marchan . Nos disgustamos ayer
co n el portero borracho . Fuimos co n Rubén y
Carmita [m i sobrina] al [Panteón] francés, a La
Villa y a la [Escuela] Industrial. Me pomparon
dos p[ ares] de zapatitos y un a bolsa de pan ,
luego .. . No apunté que el 13 falleció rCa rlos
López] " el Chaflán" , en paz descanse, y que el
16 fuimos al entierro . Visité a madrecita.
Jueves 19
Toñita hace su primera comuni ón. Desayunamos
y almorzamos en su casa . M uy lucida fiesta ,
mucha gente. Paco y yo ensayamos con [Severo]
Muguerza en la noche .
Viernes 20
Vimos pelíc ulas en casa. Fuimos por segunda
vez al concierto sinfónico de [Erich ] Klcibcr,
¡magnífico! El banco no s da gran noti cia.
Sábado 2 1
Los argentinos dan un lunch despu és de ver So
ñar 110 cuesta nada.I OI Magnífica película y mag
nítico lunch para cien personas.
Domingo 22
O ímos misa en La Profesa. No salimos .
Lu nes 23
Vinieron a casa [uanita, Napoleón, [Carl] Alwin
y señora para festejar con un lun ch a [Erich]
Klciber, el famoso director, qu e elogió muc ho la
voz de Paco y le encantó el Teatro Esperanza Iris.
Martes 24
Buenas noticias del Banco [Nacion al H ipoteca
rio ]. Bendito sea Dios. Fui mos a ver a [m i her
man o JVentura. Fuimos a casa de C halita, a ver
la película de Tonita. Yo estoy co n fuerte urti
caria. Vinieron seño ra Icaza y señora Zarnacois.

I IWI En el teatro del Palacio de Bellas Artes .
IOl En exhibició n privada. Película argen tina, se estrenó en el Gran Teatro Esperanza Iris c14 de abril de 1942.
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M iércoles 25
Paco viene satisfecho de sus gestiones en el ban 
co , parece que en una semana más se hará la
operación . D ios lo permita.
Sábado 2 8
En la embajada del Brasil suntuoso festival en
hono r de E[zequid] Padill a, fue un a noehe de
verda dera apoteosis. Bendito sea Dios q ue nos
permitió ir.

MARZO

Domingo L?
Fuimos a misa a La Profesa a la una . Pasamos el
día en casa.
Lunes 2
Fuimos casa se ñora Icaza y luego al concierto
en B[ellas] Ar tes de l violinista [Bronislaw]
H ubcrman.
M artes 3
Salí a co mpra r pasteles y fiambres . Ce naron en
casa Lupc y Esther Portillo ,
Mi ércoles 4
Cenó en casa Za rnacoi s. Comp ré telas traje
gi tana H. Au ro ra; en la noche co rté el vestido
y cosí un rato. Paco vio un ratito el cinc, sonó
un balazo.
Jueves 5
Cosí un rato, fuimos después del almuerzo a
buscar a Lupe y Esthe r. Las llevamos a ver fil 
mar Stall, luego las dejamos en el Cine Alameda.
En casa firmé las céd ulas valor 150,000 pesos.
Bendito sea D ios, va tocando a su fin m i an
gu stia . Cenaron en casa Lupc y Esther, Rubén
y preparé regalo Lo lita; los fuimos a dejar y cosí
hasta las dos de la mañana.
Viernes 6
Esta mos es perando ya q ue el ba nco no s d é
el pré stamo de 150,000 pesos. Preparo la cena
del docto r Ga rza [Ríos 1, visitamos a la señora
Padi lla, le hablamos del asunto óp era , fuimos
muy bien atendidos.
Sábad o 7
En el Santo nom bre de Dios, es día 7 de marzo
de 1942 . N uest ro Señor quiso hacerme la gra
cia de que el banco me facilitara 150,000 pesos
por qui nce a ños. Él me ayudará para cubrir
lo s intereses y abo na r algo cada año . Quizá
no lo veré deshipotecado (el teatro } pero hoy
siénto m e descansad a al verme con un solo
acree dor, aunq ue me q uedan po r fuera otras
cuentas, pero men os mortificantes . H oy he
hecho tantas cosas, tel éfono, banco , comer, ir Pa-

220

liza, ir llevar dulces niñ os Padilla, co mpra r cena
Paolo , pasteles, molino, tomar ba ño, rezar mi
rosario, recibir a Elo y su marido. Ha cer pastel
indio y ensalada, preparar licores. Arre glarme y
recibir al doctor G[arza] R[íos ] y Margarita, al
docto r ~t . de la Garza. .Me ausculta el doctor.
Sigo mal de mis achaques. Estoy contenta al
da rle su cheque . Bendito sea Dios, ~: l se lo pa
ga rá el bien q ue me hizo . Fui al templo Profesa;
recé y lloré de co ntento, fuimos a de jar al doc
tor, a las dos de la madrugada del domingo 8
de marzo, hago estos apuntes. Bendito sea Dios .
Domingo 8
Fuim os al 1'0 1'0 [Park] CO Il C jonchita ] Cabrera,
hicimos inventario y regresamos al anoc hecer,
Lunes 9
i¡Hicimos pagos!!
M artes 10
Pid ió perm iso Trini por un día.
Miércoles 11
Fui mos casa [Crcsccncio J Pad illa. Chueha [la
sirvie nta J está cada día [másJ insoportable .
Jueves 12
Escribo, coso, me cuido de todo ...
Sábado 14
Fuimos al festival Escuela de Ciegos, cant amos
y conté cuentos
Domingo 15
O ímos misa Profesa.
Lunes 16
C hucha fue despedida despu és de haberle so 
portad o lo indecible . T rini no ha regresado .
Se ponen en orden los criados q ue están de más.
Fuimos a Relaciones Exteriores, a La Villa a dar
gracias, a ver al doctor Garza [ Ríos l. Dormi
mos muy ma l, hace ocho días qlh: están arre
glando la vía en la calle.
Martes 17
Ayer se reanudaron las clases en las escuelas, cesó
la huelga. Margarit a se hace cargo del quehacer.
Miércoles 18 y jueves 19
Se pone en orde n el se rv icio O) [sig no en
el o rig in al] .
Viernes 20
Señ o ra de Lumi er reportaje.
Domingo 22
Oímos misa en La Pro fesa. No salimos de casa.
Lunes 23
Concha habla de anónimos, la respuesta mía fue
merecida . [Cad ] AI,,;n y [WilliamJWymetal vie
nen y hablan del B[ellas] Art[es l. Paco ha colo
cado sus pelícu las co n Pereda y arre gla lo del
radio para la Lo tería. lSeve ro ] Muguerza y yo
hablamos de los arreglos .



Martes 24
Mi niña cumple años de muerta . Ángela [mi
hermana l mc mandó unos caimitos y chicles.

¿Q ué le dijo...

AYER

El , I "~/,, _«' Iw ;k " " 1" w ll"j ,dra ni"" 2Hy ", .'/i"y ",, '¡t 'SI)Í1I~
,." ,-/ T'.~ ", ~,i lJ .\¡" " i.';(I:.I

Esperanza Gutíérrez.

...e] sol a la lun a?

-Ta n sinve rgüenza q ue an d a t o d a la

no che .

...la lun a al so l?

- Tan g rand e y no lo d ejan sa lir de noche .

.. .la cu ch ara al az úcar?

-Nos vemos en el café.

. .el gend arm e al silbato ?

- Si te pier des me ch iflas.

...la lech e al cate?

-¡Qué rico estás.. .!

.. .una pare d a ot ra pared}

-Nos vemos en la esq uina.

... la comida al pap el?

- N os vem os a la salid a.

...un p lato a otro pla to ?

-Ya 110S fre garon .

..el plato a las albó ndigas?

- N o se hag an bo las.

...la me dia a otra media ?

-Nos vemo s en las car rera s.

... un árbo l a otro árbol!

- No s de jaro n plantad o s.

á las ll.3ü p. m . dejó de existir

la niña
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Esquela de la defun ción de

Esperanza G uri érrcz Bofill, Guadalajara, 1906.

(CIT R U - Fondo Archivo Persona l

E SpCLlllZ3 1ris. }

(En co ntrado en un a hoja suel ta

den tro de la libreta del Diario. )

Miércoles 25
Arreglo cuentas con Trini [la empicada1. Se
procura meter en cintura el relajo que hay en
el [Teatro] Iris . El negocio mu y mal y son tres
años de pérdidas, hoy son sobre 60,000 pesos.
Jueves 26
El maestro [Luis Mcndoza López] Viene para
hacer arreglos reducción operetas.
Sábado 28
Salimos para Puebla a las siete y media con tía
Luca. C[ onchi ta J Cabrera, Ramón y Da vid. Mi
Pacotcs me obsequia un cinc, grabador, proyec
tor y pantalla. A mitad del camino paramos y
tomó Paco por segunda vez escenas nuestras.
Llegamos a Puebla a las die z y media. Tuvimos
alarma con la misa , vamos a pagar una manda y
no vimos preparativos. Al fin , a las once y media
se dijo la misa , tres padres, orquesta, cantos, ser
món. ¡¡No olvido lo que pasó, fue tan lindo!!
Tía [LucaJy C] onchita] C[ abrcra ] viven cn casa

de C. Salcedo, allí comemos todos. Ramón y
sus amiguitos enfrente, y en el Hotel Imperial
Paco y yo. Lo pasamos muy bien .
Domingo 29
Oímos misa en Catedral, sacamos película y al
morzamos. Salimos para México a las tres de la
tarde. Pasando por Popo-Par]; sacamos lo últi
mo del rollo. Regresando a México y llegando a
las siete.
Lunes 30
Cumplo años y paso el día como todos. Me sien 
to mal de todo, pero la pierna izquierda me im
pide andar bien. Concha, Alicia y Consuelo al
morzaron con nosotros. Sarita LGutiérrcz] en
Ixtapan, con .A.nt[onio1y familia . Me obsequia
ron Concha [mi hermana1,Chita [mi sobrina1,
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Bertha [mi hermana ], Maria Luisa, Man ita, Pita,
C[on chita ] Cabrera, María Teresa y Flo ra Napis
y Paco, que dice que el cinc es de los 28 y de
hoy 30 .
Martes 3 1
Fuimos al tem plo. Le hablan a Paco para El en 
canto de un vals [de ] Óscar Strauss, en Bellas
Artes. Vimos la proyección ayer, quedó muy
bien .

ABRIL

Miércoles 10
Fuimos a misa San Felipe después de ir a qu e
me sacaran sangre para analizarla. H oyes miér
coles Santo. Fuimo s por la noche a ver a Garza
[Ríos], dice que estoy mejor pero cojeo más y
no pued o estirar la piern a.
Jueves 2
Jueves Santo. Fuimos al templo San José. Sigo
mal. Descubro el regalito dc Ch ucha [la sirvicn
ra], qu e me dio qu e hacer.
Viernes 3
Paco arregla lo de B[ellas] Artes. Fuimos a La
Profesa. Sigo mal.
Sábado 4
Cumple seis años de muerta Josefina [Peral], en
paz descanse. Fuimos a Chapulrcpcc, sacamos
película en colores. Después del almuerzo me
acosté, sigo mal.
Domingo 5
Misa Profesa.
Lunes 6 a jueves 9
Luchamos por contrato casa Popo [ Park] . Por
fin pagaron 125 pesos y devo lvieron las llaves.
Viernes 10
En casa se ensaya El encanto de un vals. Yo sigo
muy mal de la piern a.
Sábado 11
Almorzamos [con1Perros Preparatoria. Fuimos
a ver al maestro [Ignacio del] Castillo, luego a
la señora Padilla , allí cenamos, estu vimos fuera
de casa doce horas.
Domingo 12
Paco oyó misa de diez y media en San Felipe;
yo , de once en La Profesa. Se ensayó en casa y
salimos para el Popo [Park ] a la una del dia . Vi
mos la casa, faltan muchas cosas. Nos fuimos a
Cuautla a las tres y nos bañamos. Paramos en el
Hotel de la Paz.

Lunes 13
Nos bañamos y salimos directo para México a
las tres de la tarde Paco y yo solos.
M artes 14
Me encuentro po r p rimera vez mejorad a de
la pier na. Sig ue n lo s ens ayos de El encanto
d e un vals.
Miércoles 15
Anoche fuimos al [Teatro] Fábrcgas. Compa
ñía [María Tcrcza] Monroya. Hoy fui a ver a
Cuca y B[ellas] Artes. No me gusta n las se
ñoras . Sól o Paco , Víct o r Noriega y Da vid
Martíne z cumplen.t' "
Jueves 16
Me ponen inyección diaria. Voy al doctor Garza
R[íos]. Estoy mejor de la presión arterial, no
llega a 16 . Me mand a la diaterm ia para sanar mi
rodilla. Primera diatermia. Tengo una desagra 
dable conversación con Paco .
Viernes 17
Pasamos los dos la mañana de mal humor. Fui
mos a ver los terrenos de la Industrial con el
ingeniero . Se pretende edificar una casa para [mi
hermano] Ventu ra. Dios nos lo conceda y sea
para bien. Segunda diaterm ia. Anoche y hoy
Paco ensayó en B[ellas1Artes dc och o a dos de
la noche. H oy no llevó el auto para evitar el ir a
dejar a cad a uno a su casa . Tengo in fin itas
ganas de liaron a todas ho ras.
Sábado 18
Hoy llegó [Óscar] Strauss. No fui a la estación .
Fui a casa de Concha [mi hermana] y a la dia
termia. Tu ve en la mañ ana el disgusto de ver
que Paco me dijo una gran mentira. Paso el día
muy disgu stada. Por la tarde fuimos al H[ otel]
Montejo , dimos un paseo en auto y regre samos
al Montejo. Fui presentada a Stra uss, no habla
español ni yo inglés, pero con poco simpatiza
mos. Fuimos a B[ellas] Art es. Tomaron fotos y
a las diez me retiré. Mandé a Paco su merienda.
Me entretuve con Jos retrat os y a la una me acosté.
Paco está ensayando.
Domingo 19
Oímos misa Profesa. O cup e el día arreglando
cena [para Óscar] Strauss. Lo pres enté en el
[Teatro] Ir is, en R[elacio nes Exteríores], Go 
bernación, y cena mos en amable charla, queda
mos encantados , él de no sotros, nosotros de él
y su esposa; se reti raro n a la una.

10 Z Compañía Esperanza Iris en el teatr o del Palacio de Bellas Artes.
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Lunes 2 0
Ensayos y más ensayos, la Puga [Crist ina ] y la
Rocabr una [Euge nia] no fueron del ag rado de
Stra uss. Yo les ind iqu é cómo debían hacer algu 
nas escenas. Por casa no hay más que pensar en
El encanto de un vals, mi diatermi a e inyeccio 
nes. Sigo mejor de mi pierna izqu ierda.
Martes 21
Vemos la seg un da pclicul ira, yo nad ando en
Cuautla. Fu i al ensayo por la noche, fue sensa
cional lo qu e pasó . Hice todo el fina l [del ]
segundo racto]' [ Óscar ] Strauss, con ab razo s
y besos , me felicitó y habló a solas co n su secre
tario (1) [signo en el original]. Bendito sea Dios,
no hice el ridículo y ade más Paco ha sido de
todo su agrado.
Miércoles 2 2
Por segu nda vez [ Óscar1Strauss me manda flo
res y además , su retrato con una significativa de 
dicatoria. Fuimos al Café Tacuba, hablamos de
muc has cosas , de mí y de las operetas .
Jueves 23
Paco sale a las 10 de la mañana para ensayar.
H ablé co n Elena Pcnella sobre ir a La H aba
na . Escr ibí a Bcca li, Strauss qu iere ir conmi 
go. H asta hoy, nad a de la beca de Ram ón [mi
sobrino ]. El seño r H oli sberg habla co nmigo,
me invitan a un té hoy a las cinco co n Strauss
y la p rensa me xican a.
Domingo 26
Vi película Solda do de chocolate . Sólo se habla
de St rauss y El encanto de un vals. No hay
so siego . Nuest ro hogar es una casa de locos.
Lunes 2 7
Me co mpré un vestido . Nos plantó Lumia hoy
por segunda vez.
Martes 28
Se despide la Compañía de B[ellas] Artes. No
fui al teat ro , hay mu cho mar de fondo .
Miércoles 29
A Puebl a. El caos , el desbarajuste, nervios, be 
rrinches, planchas y... para qu é apuntar, si esto
no se olvida. Canté con Paco un dúo de El últi
mo vals) lástima de púb lico tan bueno .
Jueves 30
Nos in vitó el gobe rnado r. Se to maro n foros.
Vimos a Conc hira y a Esperanza . Salirnos de
Puebla a las d os. Fuimos al Po po [ Park ], nos
robaron la piedra. Regresamos a México y vi
mos la pre nsa. Ho menaje a E[ vangelina] Ma-

UI3 Desde luego, no fue la última vez; can tar ía unos diez años más.
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ga ña . O tro ber rinche pad re . El tal Pursat efi
es un puerco . ¿Q ué ha remos mañana? So n las
tres de la madrugada . Voy a procurar dormir
largo ticmpo.

MAYO

Viernes 10
D ía del traba jo. En el nombre de Di os. Arre
glé como pude dos maletas, no s vamos ma
ñ ana a Gua d alajara.
Sábado 2
Salimos para G uadalajara a las oc ho de la mañ a
na. Pasarnos al H [o tcl ] Mon tejo a buscar a los
esposos Strauss. En el no mbre de Dios. Hi ci
mos u n viaje feliz . Alm orzam o s en Moreli a.
A las dos y media segui mos para llegar a las ocho
de la noche . Cargó gasolina el coc he tres veces
en el camino.
Domingo 3
Misa San Felipe . Debutó la Co mpañía sin pen a
ni gloria . Medio teatro a las siete, y medio a las
nueve. Paco y el maestro [Luis Mendoza Lópcz]
fueron ovac ionados, lo dem ás resultó frío .
Lunes 4
Dos fun ciones flojas, fuimos a C hapala, toma
mos pelícu la.
M artes 5
Una función Hoja. Fui no mbrada madrina del
Teatro Alameda. Muy bonito . Gran an imación ,
fui mu y aplaud ida .
Miércol es 6
No hay función. Me piden [que ] haga El en
canto de un vals mañana . Acep té y anduve en
car reras para el traje blan co. Fuimos al ce 
men terio , al doct o r pa ra que me inyecta ra, a
la mod ista . Me acosté po r la tarde y en la no 
che en sayé co n la Compa úla toda la o bra para
despe rtarlos de su letargo .. .
Jueves 7
Qui zá por últ ima vez can té una op ere ta. ' :"
Bendito sea Dios . Fui ovacio nadísima y a pesar
de q ue me mole sta m uch o mi ma l de la rodilla
izquierda, bailé e hice cuanto precisaba para
salir airosa. Flores, felicitaciones, cariño , de todo
tuve . Ben dito sea Dios. Sólo un d ía de anuncio
y con la obra no gustada, la entrada no fue
buena pe ro me joró de lo ma l q ue es taban.
Tu vimos desagrada ble charla con Pursareli,
Q uería q uc hiciéramos La viuda alegre sábado
y do mingo sin ten er la ropa aq uí y de legua .



Viernes 8
Salimos a las ocho de la mañan a con los Strauss
para México . Estoy mu y cansada y sigo ma l de
la rodilla y de mi sistema nervioso. Almorzamos
en Morelia y llegam os a México a las nu eve de
la noche . Mal camino de Toluca a México.
Sábado 9
Arre glando la casa y asistimos al té del Refo rma.
Cantó Paco , canté yo . La Banda de Marina mu y
buena. Fue un agradable festival, te rminó a las
nueve de la noche.
Domingo 10
O írnos misa Profesa. No estoy bie n. Los Strauss
vuucron a vernos.
Lunes 11
Fuimos a casa [de los ] Strauss, desean venir al
[Teatro ] Iris. Paco trata co n Fernando .
M iércol es 13
Último día dia termia.
Ju eves 14
Misa San Felipe. Voy [a la] modista [Bcrtha] Men 
daza Lópcz , arreglo blusa. Llevamos a Carmita
[m i sobrina] con [el doctor] Garza Ríos, por la
noche la llevamos al S(anatorio ] Español. Santo
de C honita.
Paco ensayó .
Viernes 15
Ca rmita [mi sobrina] mala, fuimos al sanatorio .
Paco tiene un éxito en El Patio , fiesta vienesa,
yo fui mu y aplaudida en dos cuento s, pero me
siento muy mal y comprendo que estoy inso
portable. Fuimos al sanat o rio a las cuatro de la
m a ñan a. Carmita [m i so brina] mu y mal , nos
acostamos a las cinco .
Sábado 16
Carrnita dio a luz un varón a las nueve y media
de la mañana. Se vio grave . Garza Ríos, con la
ayud a de Dios, la salvó .
D omingo 17
Carmira y el nene mu y bien . Todos co ntentos
damos graci as a Dios. Oímos misa Paco y yo en
San Felipe . Fuimos al sanato rio . Por la noche,
en [la] Hora Nacion al, cantó Paco cn el co n
cierto [de Óscar ] Strauss.
Lunes 18
Es cumpleaños de Rubén . Ángela [mi hermana]
le hizo en casa de [mi herm ana] Co ncha un
pastel , él muy feli z co nvidó a las enfe rmeras y a
nosotros . Paco arregla negocios (con Ó scar1
Strau ss.
Martes 19
Carmita y el nene muy bien , fuim os a verla y
hablamos de q ue el d o mingo 24 podrá salir
del sanato rio .
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Miércoles 20
Ca rmit a tiene calentura , se cree [que] sea de la
bajad a de la leche .
Jueves 21
Ca rmita no s alarma ) la fiebre es muy alta. Fui
con Garza Ríos , me puso una inyección en la
vena . Estoy mejor de mi rodilla. Dice q ue lo de
Carmi ta no es gravc .
Viernes 22
Día tremendo . Carmita grave, mu y gravc , pasó
un día tremendo, llegó la fiebre a 42 grados ,
tuvo co nvulsiones, la vimos ago nizar a las cua 
tro y media de la tarde . El doctor di ce que
nunca tu vo un caso semeja nte, hizo horrores
por calmarla, al fin se calmó , se postró y a las
die z y media recibió los Santos Ó leos... la vi
mo s perdida. T uvo u na milagro sa reacci ón,
increíble lo q ue vimos a las once y media.
Sábado 23
Pasam os ayer un día espantoso... Con temor,
voy al teléfono a las nu eve de la mañana para ver
si Carmen [m i sobrina] vive aú n. Conchita mi
sobrina me dice :

- T ía, ¿ya sabe la buena noticia?
Respiré, Ca rmen amanec ió , está aliviada , habla
con dificultad pero da se ñales de alivio, vemos y
no creemos lo q ue pasa. j Dios , sólo Dios en su
misericordia podrá salvarla! Fuimos dos veces al
hospital. Pobre Ángela rmi hermana]. Pobre
Rubén resposo de Carmita] , Al nene le da de
mamar un a señora que tiene su nene cn la inc u
bado ra. Dios se lo pague.
Do m in go 24
A las nu eve de la mañana habla Conc ha con
Án gel a [mi hermana ), está afligida . Carmen
rmi so brina ] es tá mu y postrada y habl a in 
coherencias, tiene 38 y medio. La vimos mejorar
en la tarde . En este día tuve la felicidad de co 
mul gar. Bendito sea Dios. Paco canta en la H ora
Nacional.
Lu nes 25 a m iércoles 27
Conci erto magno de Paco en Stcel, cantó y
triunfó como nunca.
Jueves 28
Paco me o bseq uió un a planch a eléc t rica ,
p recio sa .
Domingo 3 1
O ímos misa. Todos estos días los pasamos con
idas y vueltas al hospital. Carmen mejoraba pero
la gravedad no pasaba. Dedicamos a los señores
Strauss muchas horas. Fuimos a su festival en El
Pat io . Fuim os al circo y luego cenamos mu y mal
en el [H otel ] Rcgis,



JUNIO

Lunes l °
En el nom bre de D ios. Oímos misa Profesa.
M iércol es 3
Fuimos a un festival magnífico, seño res Pastor.
Santo de ella, Clo tilde. Aman ece el cuatro san
Manuel.'?' Nos divertimos, lo pasamos muy bien
de nueve a dos de la noche , mucha esplendidez.
Jueves 4
Ca ntó Paco por rad io . Concierto flojo de [la
H o ra ] N acional. Recibimos niño José Luis.
Cinturón. Peso 73 y medio kilos.
Viernes 5
Pasé el día en descanso . Me inyecta [Flora] Napis
un día sí y o tro no, en la vena . Mi pierna va
mejor, ya casi no me moles ta. Fuimos a cenar a
la Legación del Ecuador, lo pasamos mu y agra
dablemen te . Paco sa lió a vari as di ligenci as.
Vamos hoy a ver al niño de José Luis y a merendar
con J ulia y Sarita G[utiérre z] .
Sábado 6
Fuim os a ver a Cherna, luego Ángela, luego Ju
lia para merendar y ver pcliculitas.
D omingo 7
O ímos misa San Felipe. Fuimos a dar un pasco
con Cherna y familia y Ángela [mi hermana] .
Almorzaron todos en casa, viero n pelí culas,
recibí más visitas .
Lunes 8 y m artes 9
Fu imos a los cines Magerit y Palacio .
Miércoles 10
Casa Steel. Escribí a Frida por aéreo y mandé
retratos y recortes por barco. Vamos a la emba
jad a de Colo mbia, precioso fest ival.
Viernes 12
Fuimos a misa Sagrado Corazón de Jesús. Paco
con [Ó scar ] Strauss; luego en sayo y dos con
ciert os de radio , de siete a ocho y de diez a once .
En la Preparatoria fuimos aplaudidos, Paco can 
tando . Strauss dirigió un número . Yo , co n la
señora Strauss, d e espectadoras. Fu i a Casa
Vogue a cambiar abrigo.
Sá bado 13
San Antoni o [de Padu a] . Antonio en C uautia.
Tomamos cápsulas antit íficas. En el nombre
de Dios.
Domingo 14
Misa San Felipe. Pasamos pelíc ula Concha [mi
hermana]. Paco cantó [en la] Ho ra Nacional.

Lunes 15
Paco ensaya mucho .
Martes 16
Ca rmita [m i sobrina ] pelíc ula.
M iércoles 17
Paco , primer concie rto Steel. Magnífico .
Jueves 18
Fuimos Preparato ria . Es t udian tes im pi die
ro n co nc ierto [p ara ] cie g os . Paco ca n t ó e n
Gobernació n .
Viernes 19
Tu vimos la felicidad de comulgar. Bendito sea
Dios. Misa madre en Colegio de Niñas. Concha,
Co nsuelito, tía [Luca], Carmen, Conchita, Bcrtha,
)ulieta, Mimí (llegó tarde ), j[ osefina] Scgarra
llegó cuando salíamos. Nos desayunamos en
La fl or de México . Paco ensaya, yo me preparo
para el domingo en el [Teatro] Hidalgo .
Sábado 20
Pasé el día en los qu ehacere s de la casa. Cosí
mucho. Paco salió , vino a almorzar a las do s y
media, me trajo flores y mi reloj de pulso arre
glado. Desde 1923 que Frida me lo regaló no
caminó bien nunca. Ensayamos en casa ayer y
hoy El último capítulo. Hoy recib í un anó nimo
g rosero re firi éndose a q u e voy al [Teatro ]
Hidalgo, es la competencia [del Teatro ] Lírico ,
que los revende dores vinieron a contratarnos
y no fu imos.
D omingo 21
O ímos misa en San Felipe, especial en me mo
ria de mam á, qu e es su santo. Comulga mos
Paco y yo . Pasé el día pensando en tan tas co 
sas .. . Por la noch e en el [Teatro] H idalgo, fue
fantástica la ovación . El último capitulo, El vals
de las rosas, cuentos y el H imno naciona l co n
recit aci ón patria. Recibí 2 50 pesos y fue poco
el trabajo . Lleno co mpleto, sillas adic ionales .
Lunes 22 .
Q uedamos comprometidos para los dorningos.' :"
Nos van a dar por una sola opereta a Paco y a mí
350 pesos. Preparo trajes. Ya no me ocupo más
que de preparar ÚI dZl qtlesa del Bal-Tabnrin.
M artes 23
Modistas.
Miércoles 24
Paco tien e otro cxitazo en el radio . Steel.
Jueves 25 a sábad o 27
Ensa yamos ÚI duouesa del Bal-Tabarln.

1M Co rpus Chrisrl, día de los Manuelcs.
105 Dom inicales de Opereta con Esperanza Iris, en el Teatro Hidalgo .
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D omingo 28
O ímo s misa en La Profesa, f uimos a diligencias.
A las siete can tamo s La duquesa del Bal-Tabarín.
¡Qué llenazo y qué ovaciones ! Yo me resiento
de la pierna, pero voy tirando . Bendito sea Dios.
Lunes 29
Muy cansada , no salí.

J ULIO

Mi ércoles 10
Oí mos misa en San Felipe. Paso el día preparan 
do El conde de Luxemburgo. Voy a la modista.
Paco tiene otro gran éxito en el rad io . Lo o í
en casa. Carmita [mi sobrina}, cu mplen UIl año
de casados y se bautizó el niño . Aún está Canni ta
en la cama con fle bitis.
Jueves 2
Paco rad io .
Viernes 3
Ensayo de El conde de LlIxemb1l1lJo.
Domingo 5
Oímos misa en San Felipe . Fuimos a llevar a
[Hora] Napis a San Ángel. Llevam os ro pa al tea
tro . Sillas, alfombras, ere. Dios quiso darnos el
tercer gran éxito . Se agotó el papel, las sillas, no
cabe la gente, ni parada . Bendito sea Dios. Sali
mos a las diez y media. El conde de l.uxcmburgo.
Cenamos en casa. Se nos subió una copa de vino .
La gente nos esp eró y ovacionó al salir del
[Teat ro ] Hi dalgo .
Lunes 6
Vamos a co mprar tel as. Estoy cansada.
Martes 7
Cenamos en casa. Ce nam os con Sara López y
Sll hija, qu e cantó , y pasamos bucn rato co n
Bcrthi ra [Mendoza López], Concha [Ca brera ],
el maestro [Luis Mendoza LópczJy María.
M iércoles 8
Paco prepara su concierto de hoy. Ensayam os
EJ'a .
Jueves 23
Dejé de apunta r por haber perdido esta lib reta
desde el 8 hasta el 28 de julio de 1942 .
M artes 28
H emos pasad o el tiempo en ensayos y prepara
t ivos de ropa. La mod ista me hace ir dos y tres
veces por sema na. Eva fue el d omingo 1 2 . Sa
lié> rcgular a causa de la co mpañía, q ue no la
sabe . Paco y yo fuimos ovacionad ísimos y el

11... Nuestra Se ñora de los Ángelcs.
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lleno , más q ue co mpleto. El d o mingo 19 hi
cimos La princesa del dólar. Salió bien y aún
est uvimos más aclamados.
Domingo 26
¡j¡La viuda aleg re!!! ¿Q ué podré escribi r!
Es imposib le . . . ¡Qué o vación ! Qué ovacio
ne s. Es sin du d a la opereta más mía . ¡Q ué
llenazo ! Est re né un saco de mon tenegrina
muy lindo y dos capas precios as .
Lu nes 27
No salí. En este día se file Ramoncito [mi sobri
no J de casa despu és de seis meses de vivir aqu í.
No va a seg uir la escuela, no es para ello . Va a
buscar t rabajo don de trabaja su mamá. Lo vi salir
co n pena, aunq uc vendrá a vernos. Recib imos
la visita de So lé. Tocó la guitarra a maravilla.
Martes 2 8
Mi Pacotes me hace más caricias q ue de cos 
tumbre. Tiene qu e ensayar Carmen y La mascota,
a más de sus n úmeros de concierto . Sigue en Stecl
tod os los miércoles co n gran éxito, a más de un
concierto o dos en Gobernación los lunes y jueves.
Bendito sea Dios. Yo estoy mejor de mi rodill a.
¡Bc:ndito sea Dios! H emos ganado en el [Tea
tro JHidalgo en seis domin gos 2 ,000 pesos. H e
gastado en ropa 400 pesos y en la Unión de
Actores 42 , hasta el 26 de ju lio .

AGOSTO

Dejé de apuntar hasta hoy lunes 17 de agosto .
El sábad o 1°, la Virgen de la Esperanza, fui m uy
fest ejad a, así co mo el sá b ad o 1 5 , la Virgen
María . O ímos misa en San Felipe el d omingo
2 de agosto, santo de Ángela.' ?" H icimos Car
mm. AHojó un poco la entrada y el d omingo 9
fue La viu da alegre. Se anunció homenaje y des
pedida. Fue un éxito de locura. El d omingo 16
se anunció ho menaje y despedida de Paco co n
El encanto de un vals. Tenem os cont rariedades
co n la emp resa [del Teatro H ida lgo]' Ella, falsa
e hipócrita; él, déspota y grosero. Me despido
del pú blico . Les duele y no nos dejan ir. Fuimos
a las doce de la noch e al homenaje a rÓscar ]
St rauss, restaurante Chapultepec. El lunes 10
he trab ajado mucho prep ar ando ropa . Paco
ensayando m uy d uro. El sá bad o 15 fuimos a
Popo [Park ] co n Sara [Gutié rr ez ] y Ang el ín a.
Lo pasa mo s m uy bien.



Martes 18
Resolvimos no seguir en el [Teatro l Hidalgo.
Mandamos una carta a la empresa pretextando
que los negocios lo impiden pe ro ... la verdad
es que estamos asqueados de C[armen Delgado]
y M[anuel Mendoza L ópez]. Referente al éxi
to, alpúblico y a los pesos, es lamentable dejarlo .
Miéreol es 19
Bendito sea Dios. Damos gracias por el éxito
alcanzado y el gran éxito en el [Teatro] Hidal
go nueve domingos : El último capitulo co n fin
de fiesta, La duqu esa del Ba l-Tabarín, El conde
de Luxemburqo; Eva, La prin cesa del dólar, La
viuda alegre, Carmen, La viuda alegre y El en
canto de un vals. Querían que siguiéramos pero ya
no estamos a gusto. Fuimos el domingo 16 a una
fiesta homenaje a [Óscar] Strauss en el restauran
te C hapu ltcp cc, est uv imo s contentos. Paco
sigue cantando los miércoles por radio .
Jueves 20
Se desayun a Paco con Vela en el [Hotel] Regi s.
Yo estoy con el ánimo muy mal. Pasado mañana
cumple mi Ricard o adorado 9 años de...
Viernes 2 1
Fuimos al templo .
Sá bado 22
Fecha dolorosísima . Oímos misa y comulgamos
Paco y yo en el Colegio de Niñas. La misa de
mis hijos y de mi madre.
Domingo 23
Comu lgamos en San Lázaro . Desayunamos en
casa de Bcrthita. Recibo anónimos de gente del
[Teatro l Lírico.
Lu nes 24
Se fueron Delia [Méndcz l y Felucha a Veracruz.
Nos hablan para ir al [Teatro] Lírico, dijimos
NO. Se hace en el [Teatro] Iris una función por
la noch e para de spedir a [Óscar] Strauss. La
Banda de Marina, [ Carl] Alwin, Newman ,
[F annyl Anitúa, [Consuel o] Esco bar, Eugenia
Rocabruna, C . Ga rc ía, Paco y yo. Aplausos, flo
res. Buen program a, pero floja entr ada. Fuimos
a El Paria , nos retiramos temprano porque Paco
está malo , tuvo anoche calentura.
Martes 25
Nos piden del [Teatro l Hidalgo Molin os de vien
to [tel ones] prestados o alquilados, dijimos no.
Mej oró Paco . Cantó a las nueve [en] Steel, a las
diez en Gobernación . Se siente bien . Tuvo un
éxito. Bendito sea Dios.

Miérco les 26
Acep tamos ir a San Miguel Allende. Se cierra el
trato de 4 ,000 pesos par a Mar y [B arranco] .
Sea por Di o s, El sabe lo que hace , yo acato
su voluntad .
Jueves 2 7
Salí a La Lagunilla, compré telas y zapatitos
míos (polichinela ).
Viernes 28
Paco me regaló un cheque de 1,000 pesos, es
su dinero de Steel, Dios le dé muchos de éstos
con el éxito que lleva hasta hoy. Tu ve un dis
gus to que, por ser gra nde, traté de olvida rlo .
Cosí mi cam isón azul. Escribí y vi en casa la pe ~

lícula argentina 10 conocí lJ esa muj er.107 Hoy
desperté a Paco con música y un buen desayuno.

Para mis hijos

En el noveno aniversario de la muerte

de mi Ricardo

Agosto 22 de 1942, México

Ricardo

Nun ca creí, después dc a ti perderle

segu ir viviendo mi angustiada vida.

Cuán dura, cuán amarga fuc mi suerte ,

tu hermano y tú dejaron mi alma herida

y así tendré que estar hasta la muerte.

Cuanto más sangra el corazón, sublime

es el amor que siento por ustedes

y si es verdad que tal dolor redime,

le pido a Dios me oto rgue sus mercedes

y ya no más mi corazón lastime.

Hijos, tomen mi mano , yo les sigo.

Ll éven me ante Él, es todopode roso,

verán con qué firmeza yo le digo:

Gracias, Señor, que fuiste tan piadoso ,

aquí a tus pies llorando te bendigo .

Vuestra madrecita que no los olvida

un momento .

(Encontrado en una hoja suelta

dentro de la libreta del Diario .)

107 Estrenada en el Gran Teatro Esperanza Iris el 26 de agosto de 1942 .
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Improvisación en verso que dedico a Ver acruz

con toda mi sin ceridad y todo m i cariño

[Veracruz ! Vuelvo a m sue lo

porque te qu iero de veras.

Con cuánto atan, cuá nto an helo

ansiaba ver tus palmeras.

y pensándote, soñaba

cosas dulces, deliciosas

y en mis sueños te llam aba

con palabras amo rosas.

H oy que llena de co nte nto

vuelvo esta tierra a pisar

lo digo como lo siento ,

levantando u n monum ento

en un bellísimo altar.

Te llevo en mi pensamiento

para poderte besar.

Esperanza Iris, septiembre 11 de 1942

(Encon trado en un a hoja suelta dentro

de la libreta del Diaric. )

Pastel Chabela Rodrígu ez

1 1/4 de mantequill a. Se bate muy bien.

1 1/ 4 de azúcar. Se le va echando poco a poco

y se sigue batiendo .

4 cucharadi ras de extracto de café. Se le echan

poco a poco.

1 1/ 2 cucharadira de vainilla, poco a poco .

Y.l mezclado todo se le ponen las soletas

co locadas al revés, porqu e en otro tra ste se va

poniendo una capa del bat ido y un a capa de

soletas. H echo esto , se pone en la nevera.

Cuando está bien duro, se sienta el recipient e en

agua calien te para afloja rlo y vaciarlo en la

pastelera, se ado rna con nuez molida y se sirve.

vcracru z, septiembre 14 de 1942

SEPTIEMBRE

Dejé de apu ntar hasta hoy lun es 14 de septiem
bre . Estos días pasados, en México , en casa, con
el trajín dc siempre.
Domingo 6
En San M iguel Allende, el sábado 5 hicimos
un a fun ción y se radió la H ora Na cio n al.
Est uvimos felices. Muy grata fue est a visita a
esa ciudad .
Lunes 7
Después de ver la casa de P. Mojica y comprar
blusas y camisas de Paco , salimos para México a
las cinco dc la tarde. Viajes muy pesados. Llega
mos a las dos de la mad ru gada .
Martes 8
Paco prepara su concierto. Yo fui en días pasa·
do s a la jun ta en Relacion es lExteriores1con las
señoras de Nena Padilla.
Miércoles 9
Cantó Paco .
Jueves 10
Salimos por la noche a Veracru z. Buen viaje .
Llegam os el
Viernes 11
Est á diluviando , las calle s so n ríos , se inter
ceptan los caminos, algo muy desagradab le.
Cantamos por radio con gran éxito, XE RF a
la un a y cu arto . Vivimos en casa de los espo 
sos Rodríguez [Pepe y C ha bela ] muy bien,
es tamos co nte ntos.
Sábado 12
Concierto de radio y función benéfica en el Tea 
tro Carrillo Puerto. A pesar de estar inundado
Vcracruz , la tiesta fue mu y lucida. No es nu es
tro plan , pero lo pasamos bien , nos acostam os a
las tres de la mañana después de cenar en casa.
Chabela y Pep e se de sviven por atendernos. Es
cumplea ños de Paco . C habela le hiz o un pastel
con 32 velitas , Yo me lo co mí (a Paco ), me
lo co mí a besos y bendiciones.
D omin go 13
No nos pu dimos ir, por el mal tiempo no hay
tren es. Ca nt amos por radi o , dimos un paseo
en auto .
Lunes 14
En el nom bre sea de Dios. Es cump lea ños de
C habela [Rodríguez]. Le regalé un retajo azu l.
Estamos esperando salir si hay tren . Almorza
1l10 S en Mocambo . Vi desde la tap ia [del cemen
terio] el sepulcro de mi hermano Go nzalo .!"
Le dejé a Elena 5 peso s para q ue lo mande lim
piar y le compre llores. Le dejé a Isabel [C habela1

1f18Gon zalo R0611 Pcrrcr falleció el 2 1 de febrero de 191 6, en Veracruz.
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Rodríguez 10 pesos para una to rtuga y más
huevos. Nos avisan que hay tren y salirnos a las
o cho de la no che . Piedad vino al servi cio
nuestro. La inundación hizo qu e el tren fuera
despaci o y llegamos a México el
Martes 15
a las once de la mañana. Nos fuimos al ensayo a
la una al Teatro C hino y por la noche recité
La soldadora en la Preparatori a y cantamos Paco
y yo en el Cine Palacio. Salimos a las doce y
media. Se ponchó una llanta.
Miércoles 16
Paco cantó en Steel.
Viernes 18 a martes 22
Estos día s no apunté pero los pasamos Paco es
tudiando, yo cosiendo. Merendaron en casa Sara
[Gu tié rrez], Angclina , Conch a [Cab re ra ],
MI ario] Talavera. Fui dos veces a La Lagunilla,
Fui a ver a Ca rmita [mi sobri na] .
Miércoles 2 3
Prime r baño de sol. Paco cantó en Stcel Jalisco
110 te rajes) Czardas v Granada.
Jueves 24
Ensayamos a las once en Preparatoria. Segundo
bailo de sol.
Viernes 25
Anoche e n Be llas Artes o ím o s al bajo
[Alexand cr1Kipnis, muy bueno . H oy en Prepa
ratoria nos hacen un homenaje.

[Discurso]

En el colmo de la satisfacció n qui n o expresar

mi gra titud al general Leobardo Ruiz q ue en

este festival representa al gene ral Lázaro Cá rde 

nas, al ge neral Ca brera, al general Peralta )' al

mayor Bocanegra.

Palabras me faltan para deci r qu e al hacerme dios

objeto de tan alto hon or, al oto rgarme este diplo 

ma, me hacen muy feliz, ya que siento por el Ejér

cito mexicano simpatía y gran admi ración .

A ti, públic o invisible y a ti, púb lico presente , van

mis palabras cariñosas también con agradeci mien

to, sint iéndome hoy más que nunca o rgullosa de

ser mexicana.

México , septiemb re 25, ItJ42

(Encontrado en un a boja suelta

dentro dc la libreta de Diario .)

109 Dominicales de Opereta con Esperanza Iris, en el Teatro Arbcu .
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Sá bado 26
El homenaje fue mu y lucido . Nos oto rgaron un
diplom a, nos co lmaron de atenciones; el lleno ,
to tal; las ovaciones , grandiosas. Cantamos La
duoucsa del Baí-Tabarin, Ale/odie, R eg imiento,
Pa ' qu é me escribes, La mujer rusa. Me obse
quiaron flore s. Salimos satisfechísimos .

o erUBRE

Dejé mis apuntes hasta hoy sáb ad o 17 de oc tu
bre de 1942 . Pasam os desde el sábad o 26 de
septiembre hasta hoy, 17 de octubre, en la vida
agit ada de siempre. En Popo [Parkl. los locos,
ya ni vamos. Paco ensaya y canta por radio; yo
en casa en mil cosas. A veces de noche nos reu 
nimos y merendamos, jugamos algunas veces,
pocas. Fuimos a casa de C ruz y Celia, nos obse
qui aron, lo pasam os bien . Yo estoy muy mal el
viernes 9 de octubre. Me dio el doc tor Lafora
su diagnóstico : tengo, según él, reuma atrófico,
mi rodi lla flaquea y de las dos piernas estoy re
sent ida, tengo neurastenia y anemia (por tres
meses mi tra tamiento es una inyección diari a en
los brazos - insulina- una inyección de oro [sicJ

cada diez días, cápsulas y píld oras , régimen en
las comidas) .
Margarita y Tri ni [los empl eados] acabaron co n
nu estra paciencia, so n tantas las faltas de respe
to , [q ue ] ayer fuero n despedidos . Hoy tuve un
día tremendo, sin criados y con preparativos
desde hace tre s días para actua r en el [Teatro]
Arbeu . H oy ensayamos La viuda alegre y La du 
qtICsa del Bal-Tabarín para mañana.'?" D urante
estos días debo poner aquí dos veces el nombre
de mi Paco. Paco. En estos días pasados fuimos
dos veces a La Villa, lleva rnos un donativo .
Presentamos a Rubcncito [mi so brino nieto l.
fueron Rubén [esposo de Carmen J, Ángela [mi
hermana] y Carmen [mi sobrina1con nosotros.
Sara [Guti érrez] y Angclina. Mi Pacotes, c11unes
28 de septiembre, me dio mis arras montadas
en la medalla de Nuestra Señora. Dios nos ayu
de en tantas complicaciones con los empleado s.
Domingo 18
En el nombre sea de D ios.



NOVIEMBRE

Dejé los apuntes hasta hoy domingo 10 de no
viembre. El martes 20 de octubre comenzó a
mandarme la comida Berthita [Mendoza
L ópez]. Salió del [Teatro] Iris Trinidad. Des
pedí también a Margarita . Pasé unos días sola
con Piedad. El miércoles 21 tomé a Casiano.
El domingo 18 La duquesa del Bal- Tabarín
y La víuda alegre . El domingo 25 La casta
Susana y La princesa de las czardas. Entradas,
no llenos. Preparamos los Tenorios. El sábado
24 falleció Angelita con dos años de edad.
Armando Ancona está grave.
Domingo l °
Oímos misa en La Profesa. Hicimos tres Tenorios
con gran éxito yo Dos llenos y uno, medio tea
tro. Yo, tarde y moda, lleno. Aurora Campuzano
en la noche.
Lunes 2
Tres Tenorios, tres llenos. Yo dos, A[urora]
C[ampuzano] uno.
Martes 3
Tres Tenorios, sólo se llenó la moda. Hasta el
domingo 8 tres Tenoriosotra vez. En la noche
homenaje al señor don Pedro de la Torre.
Me puse muy triste al ver lo que hace un hom
bre de 75 años en [el papel de] Don Juan. Yo
hice tarde y moda. Las tres entradas no lleno.
Dejé de apuntar y no hay más novedad que los
desastres del negocio del [Teatro] Iris. Paco can
ta por radio, yo lucho sin criados. El lunes 9
actuamos por primera vez en el Teatro Follies
Bcrgerc.'!' Nos pagaron bien y el público nos
ovacionó (un cuarto de hora en la moda y otro
en la noche) . Dúo de La víuda alegre, La
soldadera,dos cuentos. Paco, Pa' qué me escribes.
No apunté hasta hoy jueves 12. Fuimos a La
Merced. Sigue el [Teatro] Iris en desastre. Ayer
tuvimos un incidente con el maestro L( uis]
M[endoza] Lópcz. !"

DICIEMBRE

Viernes 18
Dejé de apuntar desde el jueves 12 de noviem
bre. Son tantas las cosas que pasan. Carmita [mi
sobrina] mala. Faustino [Ávila mi cuñado] lle
gó. Rogelio, hijo de Maruca, falleció el martes
8 de diciembre. El miércoles 16 falleció Ar
mando, hijo de Celia. Despedi a Casiano. Se
verificó en casa, el martes 2 de diciembre, una
cena para treinta personas. Cumplió Paco sus 25
Conciertos Steel. Fuimos al festival de la señora
Padilla el sábado 12 de diciembre. Fuimos al
festival de la embajada de Brasil anoche, jueves
17 de diciembre. Paco y Paco y Paco. Estuve
con 38 y medio grados los dias 8 y 9. Pouz
Cházaro me recetó. Demandamos a los García
el lunes 14 de diciembre. Compré piquetas y
mandé objetos y dinero señora Padilla. Estoy
desastrosa de los nervios. Desde el martes 2 de
diciembre hasta hoy viernes 18, estoy sola con
Piedad. Mañana regresa Margarita.
Todo me tiene fuera de sí. El señor Gildrcd de 
sea el negocio del [Teatro] Iris; veremos c ómo
salimos porque los señores García son de mu
cho cuidado, van a la mala. Dios nos socorra.
Comulgué los dias 12, 13, 14, 15 Y16. Bcndi
to sea Dios. Armando Ancona falleció el mar
tes 15 de diciembre de 1942. También murió
antes, el martes 8, Rogelio, el hijo de Maruca.
Se deslizaron los últimos días del año con penas)
pero también me concedió Dios poner mi árbol
[de Navidad], obsequiar a mis familiares y ami
gos Íntimos. Mi cena del jueves 24, solos , pero
felices. Mi Paco me obsequió mucho y el lunes
28 me dio un cheque de I ,900 pesos de sus
conciertos. Dios lo bendiga.

)] 0 Compañía Esperanza Iris, presenta Don Juan Tenorio en el Teatro Arbcu .
l Jl Temporada de variedades con Esperanza Iris, Francisco Sierra , Paco Miller, La Pan chira, Agustín Lara , Pepe Guízar,
entre otros .
112 H asta aquí la libreta de Diario 1941 -1942. El texto correspondiente a diciembre se encuentra en un inserto.
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1944-1945 '"

AGOSTO [de 1944]

En el nombre de Dios. Prosigo mis apuntes en
esta techa por término de la anterior libreta.
Miércoles 9
Es 9 de agosto. Preparo una cena, lo mejor que
puedo, para obsequiar a la empresa del teatro.
Son personas tan finas. Hoy hace un año que son
mis inquilinos y no tengo queja de ellos, todo
lo contrario. Quiera Dios sigan siempre así. Me
mandaron a las seis de la mañana un regalo, una
preciosa jarra y plato de plata muy fina . La cc
na fue cordial y alegre. Fuimos once a la mesa.
Yo cociné. Hace nueve días se fue Jacinta enfer
ma. Se retiraron a las dos de la madrugada. Oí
misa en San Felipe.
Lunes 10
Estoy rendida, me acosté a las tres de la maña
na. Tuve que ir al dentista. Oí misa en San
Felipe. Recogí trastes, ordené la casa, pre
paré comida. A las siete y media fuimos a casa
de Carolina a merendar. Nos despedirnos a las
once. Lo pasamos muy bien.
Viernes 11
Estamos en previos arreglos de [la] compama
para Guadalajara. Beatriz, la modista, me de
volvió las blusas de "Pallctc" a medio hacer.
Fuimos a las siete y media al Arbeu. Vimos El
gato montés y luego Tabernera del puerto.114 Fies
ta vasca. Mencionaron mi nombre dos veces y
recibí dos ovaciones. Tuve que hablar... Llevaba
ya cinco horas en el teatro y sin comer. Tenía
mos interés (por Paco ) de ver esas obras. Me
acosté muy tarde y muy cansada.
Sábado 12
Me levanté a las ocho. Paco se fue al mercado a
traer muchas cosas. Chucha, que lleva en casa
quince días , se fue a La Lagunilla por verduras y
etc. Preparo una paella para los señores Junco
y sobrino ; para el general Leobardo Ruiz ,

M[anuel] M [ontes] Prieto . Cociné toda la
mañana, preparé todo y qued ó la mejor paella
que he hecho. Comieron muy bien. Se des
pidieron a las ocho, y me fui a llevar paella a
Stefano y señora. Luego a Bellas Artes a ver
Laftauta JlttÍEica. [Ufl [Ya no puedo con mi
alma...! Lo borrado es Don Pasqualc.
Domingo 13
Me quedé en la cama hasta las diez . Después de
bañarnos fuimos a misa (San Felipe. ) Luego a
casa de Celia. Llevarnos duraznos. Nos obse
qui ó ella chiles rellenos. Tía [Luca1vino a pasar
la tarde, luego Bcrtha y Luis [Mendoza Lópcz1,
Panchito, Estela y un a amiga . Cayó un chapa
rrón. No salimos y en casa se habló del negocio
de Guadalajara, hasta las doce. Vinieron Bcrthira
y Luis Mendoza Lópcz.
Lunes 14
A las ocho y media salí de la cama. Son tantas las
cosas que hay para hoy. .. Regresó Jacinta la co
cinera . Hoy hace quince días se fue con un
dolor. Yo cociné hasta hoy, que todo está listo.
Chucha sigue en casa. La liquidación no le gus 
tó a Jacinta, creo rque1se irá, dice que sigue
mala. Mandamos paquete medias Aurora y car
tas. Espero a [José] Ortiz de Zárate para ha
blarle dclmaestro [Luis Mendoza] Lópcz. Vino
Zárate y se mostró muy amable.
Martes 15
¡Qué día! Temprano salió Paco de la cama y puso
el radio grande junto a la puerta de la recámara.
Una colección de discos. Música sacra y opere
tas . Preparé paella para mis hermanas. Cuarenta
personas desfilaron por casa . Preparé almuerzo
para diez, luego merienda para quince. Me acos 
té tardísimo y rendida, no paré, fui a misa de
una a San Felipe. Concha rmi hermana] me re
galó chocolate; Ángela [mi hermana1, jabones;
Berthita, loza; mis amigas, platos, catorce; Ma 
ría Luisa , flores y dulces; Benita, flores; Paula,
mangos; Carolina, charola y loción; Vicenta
R[ oig] , loción; Chita, seis refractarios; María
Teresa, flores; Elo y los suyos, flores ; Panchito,
pollo, dulces; Lupita, pañuelos mex [icanos] ;
Virginia, fruta; Zata, fruta; Celia, pasteL l l 5

113 Proced encia : C PLR. Di mensión y fojas : 12 x 19 cm, 75 fojas. Libreta de hojas rayadas. Manuscrit a a lápiz. Ini cia el 9 de
agosto de 1944 , ter mina el 23 de abril de 1945 . Pro cesamient o : transcripción, abreviatu ras desar roll adas , nombres completos ,
cor rección de o rto grá fia. ano taciones.
114 Compañia Espa ñola de Arte Lírico .
110 Espe ranza Iris acostumbraba celebrar el 15 de agosto . No hemos encontrado men ció n al mot ivo de la celebración, pero es
probab le que se deba a qu e es d ía de la Asun ción y de Nuest ra Señora de las Tres Ave Marias. Aunque su acta de nacimiento no
incluye el nom bre Marí a, en sus mem orias ella d ice "me bautizaron con el nombre de María Res alta de la Esperanz a" .
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Miércoles 16
Como siempre, no tengo sosiego. Paco ensayó
con M[cndoza] Lópcz a las diez. Yo fui arriba,
mandé tres baúles abajo y comencé a escoger
ropa. Ya estoy comiendo de la fonda, me siento
con esto menos aturdida. Desfilaron artistas y
representantes. Maruja, De Grandi, etc .. . Soto
cantó, lástima de vo z. Me acosté a las dos de
la mañana.
Jueves 17
Salí con Delía [MéndezJa La LaguniUa, compré
un bolso en diez pesos. Los sarapes de a 15 valen
hoy ¡60! Es espantable [sic] el abuso. Solé cenó
en casa. Estoy rendida, no puedo recogerme a la
hora que quiero. La casa está hecha lLna basura.
Viernes 18
Recibí la visita de las cubanitas que mandó Nena
[NietoJ. Vino Solé a ver la película.
Sábado 19
Paso el día corriendo y arreglando ropa de
calle y teatro. Tengo una tremenda tristeza .
Mi hijo, mis hijos, cuánto los estoy llorando.
Que Dios me perdone si me quejo, pero sufro
mucho. Hoy se giró a Guatemala el dinero de
Filaquer y La Guardia.
Domingo 20
Oímos misa en San Felipe. Fuimos a ver a Ven
tura [mi hermano] y a Concha. Se ensayó. Lle
gó Román y [Ricardo C.] Lara de Guadalajara.
Ensayaron a las cuatro. Conchita [Cabrera] y
yo comimos. Estoy muy nerviosa con estos pre 
parativos y en fechas tan tristes. Falleció hoy el
doctor Pouz Cházaro . Dios le dé la gloria. Es
tuvimos haciendo gestiones por teléfono para
conseguir al maestro Gallegos.
Lunes 21
Esperamos llamadas telefónicas. Llegó la llanta
del Chito, para recubrir. Delfina se despidió hoy
porque hirieron a su padre. Me queda Chucha,
que irá con nosotros a Guadalajara.
Martes 22
Hoy cumple mi adorado Ricardo once años de
que se fue ... Oí misa de once y a las doce me
encerré en su cuarto para desahogar mi corazón
y rezar mucho por él, por ellos ... Dios sólo pue
de saber cuánto sufro y cuánto pienso en los
horrores que he pasado desde 1926, que perdí
a mi Carlos. No me quejo, no me falta resigna
ción, pero sí veo con asco y horror lo que el
mundo encierra. ¡Qué vida tan cochina!
Miércoles 23
La compañía para Guadalajara, absorbe todo mi
tiempo. Mejor así.
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Jueves 24
No salimos a ningún lado que no sea a diligen
cias y molestias del trabajo para Guadalajara.
Creo que voy a enfermar.
Viernes 25
Dimos una cena a Chabela y Pepe [Rodríguez l
(Veracr uz) , Carolina, Manuelita. Ravioles, pae
lla, ensalada. ¡Qué día! Subí a la otra casa cuatro
veces. Los fuimos a dejar. Me tomaron fotos con
alhajas ¡Novedades!
Sábado 26
Paco se siente muy mal. Le extrajeron una mue
la el 23 Y está molesto. Tiene concierto [con]
Ernesr Roemer, XEW. Vamos [al] Casino Mili 
tar, fiesta "Tabasqueños". En este día salimos
temprano [a Jcomprar sombrillas [para] Luisa
Fernanda, 105 pesos. Ensayamos en el [Tea
tro] Iris La viuda alegre. No salió tan mal, pero
temo que es poco para el [Teatro] Degollado
de Guadalajara. Cenaron Pola, M[anolo]
Mlontes] Prieto y C[onchita] Cabrera con no
sotros. Bertha [mi hermana] está mala.
Domingo 27
Guadalajara.
Lunes 28
Estos dos días los pasamos en ahogos, ropa,
músicas, decorados. jVeinticinco cajas salieron
de casa! Cerraduras, candados. ¡El caos!
Martes 29
En nuestro automóvil salimos para Guadalajara.
Con Solé y Chucha, a las d iez de la mañana,
tomamos la carretera. Viajé feliz, gracias a Dios.
Dormimos en el Hotel Lago, en Pátzcuaro. Allí
tuvimos la pena del fallecimiento del dueño del
hotel . Lo vio expirar su hijo en momentos [en]
que [le] llevó un papel con un saludo nuestro.
Salimos de Pátzcuaro a las diez de la mañana,
Las Ilantas se portaron mal y veníamos despacio.
Miércoles 30
Nos pararon dos veces. Llegamos a Guadala
jara a las cuatro y media de la tarde. Nos alojamos
[en el] Hotel Roma. Caro, pero estamos bien,
el cuarto nuestro : núm. 18. Descansamos
bien y [frase inconclusa] .
Jueves 31
fuimos a las diez de la mañana a Las Juntas,
pero el tren había pasado. Corrió el auto de
regreso y llegamos a tiempo de fingir que ve
níamos con la Compañía. En la estación un
gentío. La banda tocó, la gente aplaudió y las
flores llegaron tarde. En el hotel las recibí; una
cesta y cuatro ramos. En el teatro tomaron
fotos e hiciéronme interviú.



Lista de telones

28.00
30 .00
20.50
28 .50
25.00
14.00

SEPTIEMBRE

Viernes 10
Debut con La viuda alegre. A pesar de que ano 
che se ensayó hasta las tres de la mañana de hoy,
salí airosa de mi cometido. Un llenazo que ni
yo espera ba y qué ovación la de mi salida. Seis
cestas de flores. Grande fue mi satisfacción. La
obra salió lo mejo r posible pues no se puede
decir perfecta . Ya eso se acabó. Paco fu e
aplaudidísimo y fue el héroe de la noche.
Sába do 2
En la tarde entrada floja, La dolorosa y El dúo de
la Africana. Debut de Margari ta Cuero . No
che , regular entrad a. La casta Susana, por la
Azurdia [Oiga].
Domingo 3
Tarde La verbena de la paloma y Claveles sevi 
llanos. Noche , La duquesa del Bal-Tabarin, sa
lió muy mal , pero el público no sabe de esto.
Ent rada reg ular.
Lunes 4
Tarde, La casta Susana. Noche, La dolorosa y...
Martes 5
. _. Claveles sevillanos... Tarde , un acto. Noche,
tiesta. Breton, flojo. La verbena de la paloma,
La revoltosa, La canción y fin de fiesta. En todo
actuamos Paco y yo.
Miércol es 6
Llegó Maria Co nesa. No trabajamos hoy ni Paco
ni yo. Tarde. Noc he Solda do de chocolate, po r la
Azurdia [OIga].
Jueves 7
Paco ensaya El barbero de Sevilla (zarzuela) .
Tarde , La viuda alegre. Noche, La verbena de la
paloma (Margarita Cuero) y La marcha de Cádiz.
Bendito sea Dios mil veces más y más. Puedo
poner aquí que fue un exitazo La viuda... Fui
sorprendida por un grupo de boy scouts que al
salir yo , tocaron tambores y cornetas el toque
de ate nción de cuando izan la bandera, casi
lloré de emoción.
Vie rnes 8
Debutó María Co nesa. Paco y yo hicimos La
revoltosa y fuimos ovacionadísimos. La en trada
bien , sin ser lo que se esperaba.
Domingo 10
Oímos misa de doce. Dimos un paseo a pie, fui
mos a " Lutecia" , me regalaron un os zapatos
negros de descanso . Sigo mu y mal de mis pier
nas, pies, mano y mareos. Tarde , El soldado
de chocolate y R eina del ",pié. Noche, El conde de
Luxemímrqo, que Paco y yo hicimos mu y bien .
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La candela de Montm e rtre

La verben a de la palom a

El encanto de un vals

Lisistmta

Flor de manzano

Nancy

Figlia dtl brig anu

Salones X

1.11 ri uda a legre

Divorciada

Apot eosis de La casa de las t res n iñas

Carnaval

Z apatos rojos

El conde mendigo

El soldado de chocola te

La casta Susan a

Ca lle d e D oña ]uR nita

Eva

Salas

Salón regio de La ciga rra y la hormiga

Su eño de un vals

Jardín de Juan Seg u n do

Jardín de El encanto de un vals

Jardín de El conde mendigo

Salón de 1.11 viu da aleg re

Salón de LA casta Sus'm a

Salón de Pri ncesa dtl dólar

2 salas

Guadalajara, 1944

(Listado incluido en este Diario .)

Lunes 11
Salim os a compras.
Paco me co mpró un rebo zo
Yo le compré un saco
Me compré un refajo
3 brassiers
Lotería
3 invitados almuerzo
Un juguete
H icimos La revoltosa tarde. Entrada malísima.
La empresa comienza a desmo ralizarse. Estamos
di sgust ados porque no salió como dc sc ába
mos. Llu eve y se ponen las o bras , de mogollón.



Ia gatita ,

Reina del couplet 1,55S.65

Domingo 10 Soldado y

Conde de LlIxembU/l!0 3,350.50

Cobré ocho funciones en 17 días e hice sin co 
brar una Revoltosa, dos Valbuena, un Himno
rnacionalj ; total: trabajé doce noches en 17 días .
Miércoles 13
Hoy nos enteramos de que va La princesa de las
czardas mañana en la ta rde, por la Azurdia
[OigaJ, otro disparate . Hoy avisamos que no 
sotros nos despedimos el do mingo. La empresa
pierde el dinero y nosotros el prestigio , esto no

Domingo 3 La verbena

Claveles sevillanos

Taharín 4,375 .00

Lun es 4 La casta Susana)

D olorosa, Claveles 9 14.00

Martes 5 D ú o, La revoltosa

y La verbena 1,314.00

Miércoles 6 Claveles

Soldado de chocolate 1,060.50

Iuc vcs 7 La viuda, La verbena,

La marcha de Cád iz 1,709.2 5

Viernes 8 l a marcha de Cádiz,

La revoltosa, M usas 2,182.00

Sábado 9 La verbena, La revoltosa ,

Pusimos telegramas Chita. Nos acostamos tem
prano. Bendito sea Dios .
M artes 12
Hoy cumple Paco 34 años. Que Dios lo bendi
ga. L) pasó muy bien , fue muy festejado , en
casa, cn ensayo , en función y desp ués de la fun
ción él obsequió 75 cuartos de cer veza y paste
les, los compañeros carinosisimos. En el al
muerzo, lo s dueños del hotel adornaron nues
tra mesa y le obsequiaron un pastel y una bote
lla de champagne. Carito, unas corbatas; yo, un
saco de casa. Dos telegramas de México. Nos
acostamos muy tarde porque ensayaron La
travia ta, que al fin no va. Es un completo
desequilibrio este negocio.

lo levanta nadie. Hoy cantó Paco los repatria
dos de Gigan tesy cabezudos. U na func ión, pues
el teatro lo ocupa el gobierno hoy de noche.
Jueves 14
Hoy se fue Paco de ensayo con las Macías. Fui
al cementerio y a visitar a la parienta de Ma ría
Teresa. Luego fui al D egollado y vi el destrozo
de La princesa de las czardas, pobre Paco, pa
recía comparsa de carpa. Ya no soportamos más
y se ro mpieron las lanzas. El Güero [Rafael
N úñcz Gándara] resul tó calabaza. Yo hablé en
la noche después de La marina anunciando
nuestra des pedida y cambiando las Cza rdas de
mañana. Hoy La princesa de las czardas,
La marina y El pobre Valbuena. Empecé a reco
ger y guardar mis cosas .
Viernes 15
Yo can to sólo el H imno nacional. Se hace tarde
y noche La marina. La marina dos veces, muy
buenas entradas. Paco magnífico, se luce en dos
coplas. Se cantó el Himno, La soldadora y fin de
fiesta . Llegó Sarita lGutiérrez]'
Sábado 16
Ensayo de las once a las tres . Comimos, y a las
cuatro estábamos en la penitenciaría para feste 
jar a los reos. De cinco a ocho empacamos cosas
en el t eat ro . Luego , a las nueve y med ia,
El conde de Luxemburgo. Salimos a las doce
y media ca nsadisimos y adoloridos. El público
nos ovacionó. En la tarde Gigantesy cabezudos
y La gatita blanca, con Conesa.
Domingo 17
Oímos misa de doce. Hacemos en la ta rde
La princesa del dóla r.
- Despcdida- Esta noche fue memorable. El
ca riño del público más y más confirmado para
los dos. La obra salió bien, 10 mejor que se pudo,
ya que los otros no saben sus pape les. Ofrezco
al público, para el martes 19, otra función. Se
repetirá El d élar.
Lunes 18
Con las Maciel [MauriliaJ y en preparación de
eq uipajes. Me llevo el material. Veintitrés cajas
qu e salen hoy con seis coristas. Fuimos Paco y
yo a ver destrozar La casta Susana.
M artes 19
Definitiva despedida con otro lleno y o tros
ap lausos que nos d ejan satisfechos . Regala
mos nuestro trabajo considerado en 3 2 5
pesos. La empresa gastó co mo 200 pesos . Me
mandan mi material a México .
Miércoles 2 0
Paco saca el auto para arreglarlo . Fuimos a
San Pedro [Tlaquepaque], compramos cacharros .

3,342.50

1,558.50

Barbero de Sevilla, Val buena y Gig an tes

_'1cabezudos. En El pobre valbuena cantamos

el pasacalle la Conesa y yo sin anunciar.

El conde de lJuxembu rgo

La princesa del dólar

Lunes 11

Ma rte s 12

Lista de o bras y entradas

Vie rnes 1º La viuda ale./fre

Sábado 2 La D olorosa, D ú o,

La casta Susana

Sábado 16

Do mingo 17
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Cenaron las Maciel [M aurilia ] con nosotros,
almorzamos con Carito. No fuimos al teatro.
Jueves 21
Salimos de Guadalajara a la una y media con Sa
rita [Gutiérrez ] y Chucha. Antes, fuimos de mer
cado y a la botica y casa de las Macicl. Nos ob
sequiaron tanto y son tan buenas... El auto tiene
algo . Paco va despacio. La banda del venti lador
está mal. Llegamos a Morelia de noche, a las ocho
y media , dormimos en un hotel no muy bueno .
Viernes 22
Al desper tar dec idimos no ir a [San José1Purúa
y seguir a México . Perdimos tiem po en desayu
nar, comprar algo y arreglar el coc he. A las doce
y media salimos de Morelia. Viaje feliz hasta
M éxico. Llegamos a las seis de la tarde . Fuimos
a casa de Ángela, de Concha [mis hermanas},
de Sarita Guti érrez y de C[onchita l Ca brera.
Merendamos en el au to y a las nueve de la no 
che llegamos a casa. Bendito sea Dios.
Sábado 2 3
Ar reglando, sacud iendo, telefo neando . Sara
López nos habla de ir al [Tea tro l Fábregas. Q ue
sea para bien y con la bend ición de Dios.
Domingo 24
Por ing ratos y cansados perdimos la misa. Pala
cios y Sara vinieron a la una de la tarde y quedó
arreglado que vamos al Fábregas. Se debuta el
seis de oc tubre. Fuimos al [Teatro] Arbcu . Visi
tas y arreglos de casa.
Lunes 25
Llega el equipaje. Tenemos tan to que arreglar
en casa . Ayer o anteayer falleció el maestro
[Ignacio ] del Castillo , en paz descanse.
Martes 26
Fui a misa de doce . Debo tanto a Dios. Paco
llegó a la bendición . Fue al sin dicato a cobrar
y al peluquero . La tarde en casa . Visita cuba
nas y varios amigos y parientes . Almorza ro n
con noso t ros Co nch a y Carolina . Manolo
[Montes Prieto ] cenó en casa; ayer Mondragón
y P[epe] Macias.
Miércoles 27
Paco tien e ensayo a las once en el [Teatro ]
Fábregas. En el no mbre sea de Dios.
Jueves 28
Paco me regaló un chinito aguador de plata; mis
amigas, flore s.

1If. San Fran cisco de Asts.
111 Compañía de Operet a y Zarzuela, con Manija Gonzá lcz.
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OCTUBRE

D omingo l a
Estos días pasados fueron de tanto trajín que no
apunté. Vinieron do s grupos de cubanitas (Ali
cia de Cá rdenas) . Ensayos de Paco . Carreras con
telas, tiendas. buscar pedrerías en mis baúles.
Vino Flaquer y la mam á del Güero. Le robaron
a la Conesa sus alhajas. Cenamos con Carme n .
O ímos misa en San Lorenzo . Tengo muy ma la
mi mano derecha, estoy medicin ándome .
Lunes 2
Compras telas.
Miérco les 4
Santo de Paco. 1 16 Muy festejado, pero casi
no est uvo en casa con tanto ensayo . El traje
est á precioso. Faltan toques traje El asombro
de Damasco Paco.
Jueves 5
Chitos [mis suegros] tel éfono.
Viernes 6
En el nombre de Dios y que sea para bien. H oy
de buta la co mpa ñía de Palacios, De Gra ndi y
[Ricardo C .] Lara. Paco está satisfecho de cómo
quedó en los ensayos. ¡Que sea para bien!
Sábado 7
An o ch e deb utó la compañ ía del [Teatro 1
Fáb regas .!" Palacios. De Gra ndi, U n éxito ar
tístico . La en trada muy floja . No se vio desaira
do porla ..Botella». Yo fui mu y aplaudida y ob
sequiada con flores. O frecí el espectáculo . Paco
fue el héroe de la noche . Muy bien. Bendito sea
Dios. Luisa Fernanda.
Domingo 8
Misa en San Lorenzo. El asombro de Damascoy
Luisa Fernanda. Mejoraron las entradas .
Lunes 9
Flo jísimo. Damasco y Luisa.
Martes 10
M uy flojo. Luisa y Damasco.
Miércoles 11
Lu isa Ferna nda y Las Leandras. Salí con Paco a
buscar refacciones para el te rmo . Quise rep on er
el de Lolita , a quien le di el mío tan lindo. No se
encuentran ya en México refacciones.
Jueves 12
La Pi/arica . La fiesta de la raza. A Paco le ame
naza una multa de cien pesos por Il O haber ido a
la asamblea? [signo en original.] Hoy dos veces
Las Leandrns y en la noche fin de fiesta . Paco
cantó el Viejo amor y un dú o co n Maruj a



González de L. Díaz. Yo no fui al teatro. Hace
frío y estoy muy mal de ánimo.
Viernes 13 al martes 17
Estos días los pasé eon las naturales molestias
de La viuda alegre. La Reina de la Opereta. ¡Qué
tristeza me causan estas cosas! Dios me ayude y
lo pase menos mal.
Miércoles 18
Ayer fui a G. Defrouse. Hoy Paco se fue al ensa
yo del Barbero de Sevilla. Hoy son los festivales
pro damnificados de los ciclones. Yo tomo par
te en Bellas Artes, para el estado de Veracruz.
Bendito sea Dios. De Grandy se empeña en ha
cer El conde Danilo. Paco no quiere hacerlo ni
yo quiero que lo haga. El [Teatro] Fábregas,
vacío desde el debut día seis. Ganó [el Teatro]
Arbeu la competencia. A mí me dejaron a un
lado. No me explico por qué, o estoy tan vieja
que no comprendo la triste realidad. Lupita
Avila me ocupa en lo de Pedro.
Viernes 20
$
Sábado 21
En este día conseguimos, gracias a Dios, un prés 
tamo de 20,000 pesos del Nacional Monte de
Piedad. Quedan con esto pignoradas las rentas
hasta el primero de mayo de 1945 . Bendito sea
Dios. También nos prestó El Fénix 10,000 pe 
sos. Se le giran al Chito sus 30,000 pesos que
nos hizo favor de prestarnos sin intereses. Dios
se lo pagará. Estamos muy disgustados con las
cosas que pasan en el [Teatro] Fábregas. ¡Cuán
tos errores se cometen y nos toman dentro, yo
sin motivo, pero por Paco... Hoy hicieron tarde
y noche La viuda alegre. Manija González y la
Maris [Margarita]. Se anuncia a la Conesa para
el miércoles 25, con Lagatita blanca y Lagran
vía ... Al estar en mi palco en el [Fábregas] pre~

senciando La viuda... el público en masa aplau
dió y la Clonesa], que estaba en el palco de al
lado, se puso de pie como yo , a recibir lo que
era para mí. Yo hablé y al salir Palacios a anun
ciar que pronto hacía yo una Viuda con Paco,
mezcló a la Conesa. Ésta habló y Paco dio los
siete días. Son las dos y media de la mañana,
aún no se me pasa el disgusto.
Domingo 22
No nos paramos por el teatro. Paco mandó a
cobrar tres días que le deben y dicen que maña
na. Oímos misa en San Lorenzo .
Lunes 23
Percance para recoger los atriles . Campaña
de la puerca M[ariaJ Conesa por prensa, radio
y teléfono.
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Martes 24
Desde anoche Paco dejÓ el Fábregas. Bendito
sea Dios. Se recogieron los atriles. Dieron 50
pesos después de una batalla. Sigue la campaña.
Comienzo mi novena.
Miércoles 25
En casa, percance del chaleco (Salas). Ya va
amainando la furia Conesa. Hoy debutó.
Jueves 26
Cena [Club de] Leones. Fuimos [a] casa Vogue.
Viernes 27
Almuerzo Solé. Recital Bertita. Mi negrito me
compró un vestido para mañana, día 28.
Sábado 28
Hoy se reprisa Benamor en [el Teatro] Arbeu.
Supe después que la Conesa, Sara [Gutiérrez] y
Angelina asistieron, que el público aplaudió,
pero la obra pasó sin ser un éxito. Mi Paco me
obsequió mucho. Nos fuimos a las cinco de la
tarde con los señores De la Rosa. Allí meren 
damos y en amable compañía pasamos una ve
lada? [signo en original] hasta las cuatro de la
mañana. Jugamos póquer, perdimos 4 pesos,
nos acostamos a las cinco. ¡Ya no lo volvemos
a hacer! Sigue la propaganda desagradable con
la Conesa.
Domingo 29
Oímos misa en San Felipe . Fuimos a ver a [mi
hermana] Concha, luego al mercado. Por la tar
de dimos un buen paseo en automóvil. Mi Paco,
tan cariñoso y tan bueno. Ayer, mi 28 fue un
vestido negro con florecitas blancas muy pre
cioso. Bendito sea Dios.
Lunes 30
Paco salió en la mañana. Arregló con el señor
Madero por tres meses más. Me trajo unos re
tratos iluminados preciosos. Ensayó Leyenda del
beso. Fue al sindicato a ver si cobra lo del [TeatroJ
Fábregas. Yo con la faena de la casa. Todavía con
mis manos malas. Me llueven personas pidiendo
archivo prestado.

NOVIEMBRE

Miércoles 10
Don Juan Tenorio en el Teatro Iris por la
Montoya [María Tereza] y compañía. Llevamos
flores a mi madre.
Jueves 2
Oímos misa. Yo, dos misas. Paco, Lupc, Faustino
[Ávila], Coneha [mi hermana] , Coneh ita Ca 
brera, Sarita [Gutiérrez] llevaron flores a mis
hijos. Yo oí misa por ellos ...



Viernes 3
Paco hizo mo da y noche. Don l uan Tenorio,con
mu cho éxito en el [Tea tro ] Iris. Compañía Ma
ría Tereza Montoya. Hasta hoy duró la lucha de
la Conesa.
Sábado 4
Alm o rzamos casa Carolin a. Fuimos a ver a
C arlo ta Pubs. Es hoy santo d e mi Ca rlos. li S

Domingo 5
O ím o s mi sa en San Felipe. Fu imo s a ver a
C armen y a Catalina D 'Erzell.
Lunes 6
Fuimos al C asino Militar. Gran fiesta. Rodas de
plata general [Leobardo] Ruiz. Paco cantó. Yo
hablé e hice cuento . Antes, a las siete, fuimos a
BellasArtes a ver el Don Juan de [Víctor] Nallarino .
Martes 7
Ch uc ha mala, hice todo el t rajín de casa. Ven 
dió Paco partitura de La de los ojos en blanco,
para el [Teatro] Arbcu. '!" Fuimos a probar el
abri go negro de piel. Estamos muy cansados .

C uen ta de La de los ojos en blanco

Guantes $ 10 0.00

Estreno, sábado 181 rcp jrcscnración]
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Miércoles 8
Chucha enfer ma y tía Luca viene a ayudarme.
H oy La malquerida. Ú ltima de la Montoya [Ma
ría Tcreza]. Vimos la moda. Fuimos a despedir
nos de ella. H oy a las cuatro y media trajeron a
casa mi abrigo de piel negro "Plat caracuc" . Ben
dito sea Dio s. Es mi regalo para navidades y 28
de diciembre próximo . Sigo ma la de mis manos.

Jueves 9
Fuimos con tía a S[alinas] y R[ ocha]. Paco trató
tres trajes para mis regalos de navidad . Vimos
pelicula en el [Te atro] Iris.
Viernes 10
Comenzamos régimen de comida. Saco ropa que
no me pongo . Voy a ver si vendo algo y voy a
regalar algo . Paco salió en la mañ ana a nego 
cios; en la tarde, al denti sta . Me acuesto un rato
a las cuatro y media. Por la tard e fui a San Feli
pe. (Reconciliación .) En la no che hice examen
y oraciones,
Sábado 11
t Tu ve la felicidad de com ulgar a las diez de la
mañana en San Felipe . Bendito sea Dios. Antes,
fuimos Paco y yo co n el doctor Guti érrcz , me
extrajero n sang re para analizar. Pasé un día muy
contenta. Paco va a negocios y al dentista .
Domingo 12
t En misa de once y medi a tu ve la felicidad de
comulgar. Pasamos la tarde en casa y en la noche
fuimos al [Teatro] Arbeu. Vimos un Benamor
des astroso.' ?" Fu im os a S[alinas] y R[ocha] a
probar los trajes.
Lunes 13
Hay mucho qu e hacer en casa, ten go que estar
en todo. Por la tard e salimos en el auto a varias
diligencias y a las siete de la noche recogimos
los análisis. Doctor Gutiérrez . No estoy tan mal
como yo creí. Bendito sea Dio s.
Martes 14
Salí con Conchita en la tarde . Compré zapatos
café y prendedores de plata para regalitos. Para
mí, un corazón verde con su flecha para tener
mi cariñi to de Rico . Visitamos al padre Roscndo.
Fuimos Paco y yo a ver al doctor Lafores. Me
dará mañana mis rece tas y el régimen. Me en 
cuentra mejo r que cuando lo vi hace dos años.
Miércoles 15
Como siempre, paso el día traba jando . No se da
abasto Ch ucha con el quehacer de la casa. Ten 
go qu e ayudarla mu cho . Hoy no salí. H oy ter
minó Paco con el dentista. H oy, con el favor de
Dios y mediante lo que me concedió N uestra
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, se nos
presenta un negocio de radio muy bueno .
Jueves 16
Merendamos en [Café] Tacuba con el doctor y
Lolita [de la Rosa].

118 San Ca rlos Borromco.
ttvA la Compa ñia Española de Art e Lírico . Más bien la rentó para las funciones de l 18 al 30, seg ún se ve en el recuadro.
120 Con la Compañía Española de Arte Lírico . Este o bra se escribió par a Espe ranza Iris.
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Viernes 17
Almuerzo de H igiene (Salubridad). Salón de los
Leon es.
Sábado 18
Fui mos a merendar co n los señores De la Rosa.
Pokarito. Recogim os los vestidos de S[alinas] y
R[ocha].
Domingo 19
O ímos misa en San Lorenzo . Pasamos el día en
casa. Recibimos a las cua tro a los señores de XEB.
Gonzá lez , Ca lzada y José María H errero , Les
mostré la casa alta. Tomam os té . Vinieron
Rubén [esposo de Ca rmita], Manolo [Montes
Prieto ], Carlota , Sarita [GutiérrezL Carmelita ,
Berthi ta y familia . Salimos a las diez a bu scar a
Ca rmita [mi so brina ] y llevarla de casa de [mi
hermana ] Ángela a su casa.
Lunes 20
Salí con Paco al comercio.
M artes 21
Fuimos pésame [M anuel} Esparza Parías.
Miércoles 22
Estuve mala de gripa .
Jueves 23
Estoy co nstipada. Conchita [Cabrera ] me inycc
taoFuimos al almuerzo de El Fén ix. Lo pasamos
conte ntos. En la noche jugamos con Manolo
[Montes Prieto ]' María y Conchita [Cabrera].
Nos tocó perder 20 pesos, pero 15 pesos le ha
bíamos ganado a Manolo hace cuatro días. H oy
liq uidó Alejo su cuenta de 700 pesos del deco
rado . Paco anda ar reg lando los conven ios de ra
dio en XEW y en XEB. Dios nos ayude.
Sábado 25
Yo pasé el día en casa. Paco salió en la mañana.
Por la noche, fuimos los dos a actuar al [Tea tro ]
Arbcu en honor de los toreros, qu e só lo estu
vieron die z minutos porque estaban en un ban -

Oración a San An tonio

Ama d ísimo p rotecto r San Antonio , postr ado

humild emen te a t us pi es te suplico me o b te n 

gas de la Di vina Majest ad el perd ó n dc m is

pecad os, la per severan cia fin al , la p rá cti ca de

las vir tudes cri stia nas y la grac ia especia l que

so li c ito en est o s dí as y si esto no m e co n 

vien e, la conformidad co n la vo lu ntad d e Dio s.

(Fragmento. Manuscrito en el Fondo Archivo

Person al Esperanza Iris.)

2 38

qu etc, pero Arzamendi los llevó . Tuvimos gran
éxito Paco y yo, gracias a Dios. Al llegar a casa
noté que me faltaba una pulsera , un cintillo de
trece brillantes. ¡Qué disgusto ! ¿Dónde y cómo
lo tir é? El doctor De la Rosa nos trajo en su
coch e . Por fin, Dios quiso que en el foro del
Arbeu la enc ontrara Paco a las dos de la maña
na... Doy gracias a San Antonio )a él le pedí que
apareciera. ¡Q ué suerte tuve tan buena!
Domingo 26
Popo Park . Oí mos misa de once y media en San
Felipe. Nos fuimos al Pop o con Manolo [M on
tes Prieto ]' Conchita [Cabrera] y Sarita [Gu
ti érrcz ]. Almorzamos mal en Ame camcca. Ya
tiene techo el cuartito servid um bre . Regresa
mos al anochecer. Fuimos a la estación a despe
dir a Rosarito, Manuel y Panchito. Carmen se
va el miércole s. Despu és dejam os en su casa a
Carmelita y Sari ta y fuim os a casa del doctor De
la Rosa. No cenamos allí ni jugamos. A la una
nos acostamos, muy cansados.
Lu nes 27
Fuimos co n [mis hermanas] Ángela y Concha y
tía Lfuca1a llevar flo res a mamá. Visitamos la
tu mba del padre Pro . En la noche nos visitó el
V. Márqu ez y su señora.
Mar tes 28
Ya tenía yo mi regalo, un torerito de plata, pero
al mediodía Paco me obsequió una pulsera y
u nos aret es m uy precioso s) de plata y cora
zoncitos verdes. Me gustaron mu cho y sobre
to do , el gus to que me d io ver qu e se acordó
de mí en la calle y me obsequió más. Bendito
sea Dios.
Miércol es 29
Ayer y hoy estamos haciendo aseo general de la
casa. Me preparo para el sábado . Paella que
ofrezco a mis am igas de El Fén ix. Vendrán ca
torce personas, más Paco y yo ...

DICIEMBRE

Viernes 10
Misa San Felipe.
Sá bado 2
Paco trab aja mucho estos días y hoy almorza
mos mi paell a qu e salier o n 50 raciones, lo qu e
repartí co n mis herm anas y co mimos dos y tres
días. Les di co nsomé, fiambres, paella y dos
hu achinan gos rellenos d e cama ro nes, regalo
de M fanolo ] Mon tes Prieto, riquísimos . Pas
tel envinado) [mi herman a] Conc ha lo hizo ;
vinos blanco y tinto, manzani lla y crema de



cacao, ag uas minerales. Fue un gas[() de más
de 100 pesos. Lo pasamos muy bien. Unos se
fueron a las siete de la noche, o tros a las once y
Mario Talavera a las dos y media de la madru ga
da ¡Doce horas y media! Bendito sea Dios, qu e
me da resistencia para tanto .
Domingo 3
Recogiendo mis cosas y muy cansada . O ímos
misa de once y media e n San Felipe , fuimos
a dejar pae lla a mis hermanos. Paco y Manolo a
los toros.
Miércoles 6
Paco trabaja en casa. Viniero n Dalia [ Íñiguez ]
y Pulido . El mar tes 5 Paco cantó por radio con
[Ernest ] Roem er y la Rocabrun a [ Eugenia] La
pri ncesa de las czardas y un dúo .
Jueves 7
Gode froa [sic}. Preparo los rega los. Fuimos a
rver1R osas de/as nieva en el [Teatro] Alameda ,
el mié rcoles 6 . El día 7 cena Leones.
Viernes 8
Almorzam os en casa de Concha [m i hermana1
después de una misa linda en San Felipe . Cena
mos con Conchita Cabrera; lue go, en auto , de
jamos a los am igos y fuimos al H otel Emporio a
dejar una carta para J. N egrete.
Sábad o 9
Fuimos a cenar y a jugar a casa del doctor De la
Rosa. Perdí 12 pesos. Sigo mi tratamien to del
doctor Laforcs, estoy mu y mejorada.
Dom ingo 10
O ímos misa. Paco file a los toros con Manolo
[Montes Prieto].
Lunes 11
Fuimos a felicita r a Lup ita Ávila.
Martes 12
H oy Nues tra Se ño ra d e Guad alu pe . Oímos
misa y fuim os a pagar " manda" a San Antonio .
Fuimos a casa de Pit a. Paco fue después de su
concierto .
M iércoles 13
Conchita [Cabrera] y Sarita [Guti érrcz1fueron
al cementerio a llevar flores . Paco y yo a misa,
yo oí do s misas po r el descanso de ellos. Rico
cumple hoy 35 años de nacido . Dios lo tenga
en su gloria...
M iércoles 13
Por la noch e tuvim o s visitas. Las cubanas. Pa
sa mos una g rata velada. Yo impro visé cena
para doce .
Jueves 14
Paco almorz ó con los Leo nes. Pasó casi todo el
día fuera de casa. Po r la tarde fuimos a llevar a
Celia flores para su hijo qu e m arian a cumple dos
años de fallecido.
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Viernes 15
Nos di spo nemos a ir al Po po Park con Cuca
Saave rio , Dalia Íñigue z y Pulido . H oy supi 
mos q ue se mató Lupe Vélez . H icimos tantas
cosas q ue 0 0 pudimos salir para Popo Park
h ast a las cinc o de la t arde . Ya C hu ch a y
M anu cli to es tá n allá, se fuero n en camió n .
Paco cantó e n misa en una boda. Yo preparé
todo sola , so lita. Fuimos a las tres a almorzar
con Pulid o y Dalia; luego a bu scar a Cuca.
Llegamos a Popo Park al anochece r. Me ren 
d amos y juga mos damas chinas. Dalia es mu y
alegre, se di vierte much o .
Sábado 16
Yo no dormí , es toy nerviosa y m uy cansada .
Despu és de desayun ar fui mos en auto a pagar
las co ntribuciones. D ejé a C huc ha encargada
de recoger todo para regresar a M éxico , pero
a la un a y media vo lvimos y no hizo nada. Jugó
pelo ta co n su hermano ... Yo reco gí, guardé,
cerré y me maltraté otra vez. Salimos a las d os
y med ia, llegamos a México [a las ] t res y me
di a; dejamo s a Pulido y Dalia en su casa y al
morzam os co n Cuc a en casa. Te ngo ganas de
llorar, me fastid ia trajinar tanto . Fuimos a de 
jar a Cuc a a las cinco . Recogí, saq ué , desem
paqué y arreg lé la casa . A las nu eve fu imos a
cen ar y a ju gar póquer a casa [del] doctor
De la Ro sa . Lo hago po r Paco . Me acosté a
las cuatro de la mañana . Paco ga nó 60 pesos,
yo perdí 20 .
Domingo 17
Oí mos misa en San Felipe . Paco fue a los to ros.
Martes 19
Nos preparamos para ir a Puebla mañana.
Miércoles 20
Sa lim o s para Pu ebla a las cu at ro de la ta rd e .
Lleg am o s a las seis . Visitamos a Co nchi ta y
Es pe ran za . Pasamos UIl bu en d ía . Bendito
sea Dio s.
Jueves 2 1
Visita al Señor de las Maravillas. Almorzamos
en el [Hotel ] Ritz con C[ on chita] y E[speranza ].
Fuimos en la noche a la posada de Maximino
Ávila Camacho . 'liuI1U22. Aquello fue un sue
ño de hadas, en la rita me tocaron tres p[ares]
de me dias nailon, Salimos a las cuatro y media,
nos acos tamos a las cinco .
Viernes 22
Salimos de Puebla a las doce y medi a. Llegamos
a México a las dos y media. Trajimos al violinis
ta Piantini y a Luis Fcrrcr, Paco tuvo llamado en
el radio . Yo me acosté un rato . En la noche fui
mos a la posada de la Secretaria de Relaciones.



Nos aburrimos y a las tres nos retiramos. Nos
acompañaron Dalia [Íñiguez] y Pulido. Supi
mos la llegada de Aurora y Manuel.
Sábado 23
No fuimos a la posada de los Leones. Nos abu
rrimos y estarnos muy cansados. Jugamos póquer
con Manolo [Montes Prieto] y Berrhita, María
y e! maestro [Mendoza López]. Paco perdió 6
pesos, yo, 25.
Domingo 24
Oímos misa en San Felipe. Fui a acostar al niño
Dios a casa de! Roberto e! D[iablo] y luego a
cenar a casa de Aurora y Manuel, luego a las
Lomas (dejada), nos acostamos a las tres y
media. Recibimos y dimos muchos regalos.
Lunes 25 '
Fuimos a La Villa con Aurora y M[anue!]. Al
morzamos con Carolina y jugamos póquer. A
las ocho fuimos a ver a Ventura [mi hermano],
le dimos 50 pesos. Cenamos solos con Con
chita. Hoy regresó Mondragón. Bendito sea
Dios. Hoy hemos rezado el séptimo día de
la novena.
Martes 26
Comienzo a preparar trastes para el 28 . Paco
fue a tratar lo de sus conciertos. Después del
almuerzo fuimos a comprar laterías para el 28.
Fuimos a visitar al Santísimo. Paco fue a ver a
M[ aximino] Á[ vila] Camacho. Regresó con
calentura de 38.8 Q, no sabemos qué será.
Arreglo cosas y más cosas para e! 28 . Hoy
llegó e! cadáver de Lupe Vélez. Está en [e!
Ciue] Alcázar.
Miércoles 27
Estoy en preparativos para mañana. Creo que
viene mucha gente. Fui con V[irginia] Fábregas
al entierro de Lupe Vélez. ¡Qué tumulto! y...
nadie tiene pena... Hay expectación. Vimos
cuando le sacaban la mascarilla. Luego, en el
panteón, no pudimos salir del coche. ¡Qué gen
tío! Yo hago oraciones por ella. Realmente la
vida es un carnaval.
Jueves 28
t Comunión. Cumplimos diez años de casados.
Increíble lo que hice durante e! dia. Comulga
mos con tía [Luca] en misa de diez. Desayu
nando en casa, recibió Paco el regalo mío con el
Sagrado Corazón de Jesús. Le vi llorar al ver
mis líneas. Imposible decir lo que eso fue . Mis
familiares, mis amigos, regalos, flores, cartas,

121 Este texto en cursivas fue escr ito por Fran cisco Sierra.
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recitaciones y... una cena espléndida. Reinó la
alegría. Yo, en extremo cansada. Paco, cariñosí
simo. Bendito sea Dios. Se retiraron a las cuatro
de la madrugada. Paco los iba dejando por tur
nos en el auto. Yo recogí y fregué docenas de
vasos y platos. Me acosté a las siete.
Viernes 29
A las diez desperté y me puse a guardar los
trastes y a asear la casa. Cociné tallarines que
llevé a [mi hermano] Ventura, a Celia, a
Conchita y a B[ertha] M[endoza] López. Paso
el día en casa Aurora, es su cumpleaños. En la
noche al casamiento de la señorita Margarita
Campollo. Estuvimos muy contentos.
Domingo 31
Oímos misas, damos gracias a Dios, no tanto
como debemos. Pasamos la tarde en casa. Di 
mas un lunch, sidra, uvas a los señores que
tienen el teatro y a los jefes de empleados. Vi
nieron Ramón y Carlos. Despedimos el año en
el oratorio, solos Paco y yo. Rezamos mucho.
Nos llamaron por teléfono algunos amigos y fa
miliares. No pudimos hablar a Chihuahua, está
la línea ocupadísima. Terminó el año. Bendi
to sea Dios que fuimos muy felices. Él nos
bendiga... siempre...

ENERO [de 1945J

Lunes 10
Oímos misa en San Felipe. Dimos un paseo en
auto. Almorzamos solos muy bien. En la tarde
recibí visitas. Ayudé a Chucha. ¡Ya no está
Manolito! A las seis fuimos a ver a un emplea
do, a dejar flores a Aurora y a merendar con mi
hermana Bertha; es su cumpleaños.
Bendito sea nuestro Señor que me ha permitido
llegar a un nuevo año, lleno de salud y felici
dad. Tengo a mis padres, a mi hermana y al
amor de mis amores, esa mujercita cuya vida es
una inspiración

qué mujer
qué linda

qué buena
qué mía

y qué suyo me siento yo.121

Martes 2
Ayer una satisfacción y hoy otra. Ayer la carta de!
cónsul de Costa Rica . Hoy en Cámara leo que
en Austin, Texas se estrenó un teatro con mi



nombre . Po r la noch e o tra alegría. Paco estu 
vo magnífic o en su co ncierto . Fui a la XE\V
co n Au rora , C uca , S., mis herman as y un gru
po de amigos. Cantó Aglltls Dei) Bareadores v
[frase inco nclusa ]. Bend ito sea Di os. H o y
crónica de R(osario1Sansores ¡Linda!
Miércoles 3
Asist í al dcvclamiento del busto de Virginia
Fábrcga s, Vino Mondrag ón. Paco salió mañana
y tarde . En la noche to mamos café con don
Luis H inojosa y M[anolo1M[entes] Prieto . Pa
samos después un rato feliz sentados junto al
niño Dios.
Jueves 4
Paco salió al STIC y otras diligenci as. Yo fui a
los puestos, co mpré tres regalos, me encontré
a M. Ca jiga. Habló el doctor De la Rosa. Ya
regresaron anoche. Aurora almuerza con noso tros,
fuimos a compras, al [Teat ro ] Alameda a [ver1
Los tres caballeros, cenamos y la fuimos a dejar.
Viernes 5
Paco salió co n el doctor De la Rosa . Está arre
glando los conciertos de operetas. Eché de me
nos mis medias de Carian, me robaron un par?
[sign o en original]. Después de almorzar, Paco
fue a Zarn an illo, asunto de Antonio E9uía. Vino
d o ña María y su nu era . Luego Dalia [J ñigucz ] y
Pulid o . Ce namos tallarines y los fuimos a dej ar.
O bsequié a Conchita [Cabrera], Sarita [Gutié
rrez] y Chucha . Es noche de Reyes.
Sábado 6
Fuimos a XEW al festival de las enferme ras . ¡Q ué
exi tazo! Luego a almorzar a La Castañeda .
¡Qué ho rror! ¡Qué asco! En la noche cenamos
y jugamos póq uer en casa del doct or De la
Rosa. iQué de svcl ón!
Domingo 7
Oímos misa co n Manolo [Montes Prieto ] en
Nu estra Señora del P[erpetuo] Socorro, Regre
samos a casa para almorzar, dormimos de CUJ 

tro a nueve de la tarde . En la noche arreglamos
los rop eros y a las doce nos acostamos.
Lunes 8
Hoy co menzó a trabajar Paqui to, e! empicad o .
Oj alá dé resultado . Parece buena gente. Paco
salió mañana y tarde. Yo, con m ucho qu e hacer
en casa. Hoy enco nt ré las medias perdidas. Ben
dito sea Señor San Antonio. Vimos Nállfragos
en el IriS} 22

Martes 9
H oy es cumpleaños de mi adorado hijo Carlos .
Fui a misa al Colegio de Niñas. Paco no pudo
ir. Pagu é manda a San An tonio. Aurora pasó e!
día en casa y salimos a comp ras.
Miércoles 10
Fuimos a pie Paco y yo a La Lagunil la. Co m
pramos colc has y la cortina de Cho nita . Vino en
la noche la señora de los manteles y compramos
uno muy bonito para rmis suegros] los Chitos.
Jueves 11
Temprano fue Paco po r Aurora, pasó el día con
nosotros, compras , luego con Conchira. Paco
cita con Zamanillo y Martínez. Yo esperé en el
coche. En la noche cen amos y estrenamos el ta
pete rde] rommy. Cena ron Concha Cabrera,
Bcrthita y el maestro Luis [Mendoza Lópcz ],
Viernes 12
No salí, estoy muy cansada . Paco fue a varias
diligencias. Vinie ro n Sara [M éndez], Angel ina
y Manolo [Montes Prieto] .
Sábado 13
Matam os un pavo . Paco cantó en XEW. Fui al
concie rto co n el doctor D e la Ro sa y Lo lita .
Cena mos en [Café] Ta cuba. Paco ca nt ó e n
casa mie nt o.
Domingo 14
Oímos misa en San Felipe. Después de despedir
a Aurora y Manuel en la estación, por la tarde
fuimos con Manolo [Montes Prieto] a casa del
docto r De la Rosa . Ju gamos, cenamos y gan a
mos. Nos retiramos a las dos.
Lunes 15
Preparam os las co sas pa ra mañan a, que da re 
mos una ce na para Sara [M éndez ], Ange lina,
De la Rosa y señora , Dalia [ Íñigu ez] y Puli
do, Manol o [Montes Prieto ] y tres cubanos
de lo s otros .
Martes 16
Todo e! día coci né y preparé la cena. Asistieron
todos y reímos mucho. Vimos Noches deg loria
después [de la función pública] de cinc en el
[Teatro1Iris. Me dio gus to verme y me pregun
to ¿por qué no me invitan a filmar otra vez? A
las tres nos acostamos.
Miércoles 17
Ama necí cansad ísima , no obstante , fuim os al
almuerzo de! señor Baltasar Ju nco. Comí mal,
me puse mala y regresé a las cuatro a casa. Me
acosté a las cinco y ya no salí de la cama.

uz Lij'tboat, película estrenada en el Gran Teatro Esperan za Iris el 4 d e: ene ro de: 1945.
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Jueves 18
Paco cantó en la misa. Fuimos al matrimo nio
de Margarita Ca mpollo . Luego , al lun ch. Ma
nolo [Montes Prieto ] fue padrino . Todo estuvo
muy animado y la pasamos mu y bien. Salimos a
buscar a Co ncha [mi hermana]; Paco fue a en 
sayar. Can tó por la noche con la M agaña
[ Evangclina] y Puig . Cenamos y fuimos a dejar
a Concha , Sarita [Gutiérrez ] y Conchira [Ca
brera]. H oy se fue Chucha [la sirvienta]. H oy
tuv im os carta de Guatemala. Dio s d ispondrá
si vamos . A la virgen del Sagrado Co razón le
pedí trabajo . Bend ita sea.
Sábado 20
Escribimos para Guatemala, Cuba y Guayaquil.
Vimos películas en el [Teatro J Iris .
Domingo 21
PcluquciÍa Co usuclo. Fu imos a misa del Per
petuo Socorro . Paco cantó A ve María y Agnus
Dei. Fuimos al me rcado . Pasam os la tarde en
casa . Nos hablaron para actuar en Veracruz el
10 de febre ro . Dios quiera qu e podam os ir.
Lunes 22
Fuimos a ver al doctor Lafores. Paco ensayó todo
el día. En la noche fuimos a cen ar al resta urante
Santa An ira, Estuvimos mu y contentos. O ímos
un buen pianista, nos invitó M[ano lo] M[a ntes ]
Prieto . Paco cant ó Arrullo [de] Fouré . Muy
aplaudido . Bendito sea Dios.
Martes 23
Paco ensayó . Fuimos al SIR, al mercado y al
morzarnos a las cua tro de la tard e. Por la tarde,
traté de hablar co n la señora Ávila Camacho,
está en Acapul co . Ayer y hoy coc iné yo .
Mi ércoles 24
Por la noche vino el señor [Balrasar ] Jun co . Pa
samos el dí a e n mil co sas, yo esto y ca nsada
y aburr ida .
Jueves 25
En este d ía te rrible fue la tragedia aérea en la
que perecieron nueve personas y [hubo J dos
her idos. El señor embajador ru so y sus secrc
rarios. Lo s pilotos y otros de la tripulación . Hoy
es cu mpleaños de Concha. Debutó Carme n
Amaya, co n un llenazo , a 10 pesos la lunera.!"
T uve doce invi tados.
Viernes 26
Ca ntarnos Paco y yo en XEQ y actuamos en el
[Teatro ] Fáb regas en el ben eficio de Eduardo
Casado . Bendito sea Dios, con mu cho éxito .

Sábado 2 7
Cociné, escribí, arre glé regalos Ju lia, Sarita [Gu 
ti érrcz ]. Recibos [de la casa de la calle ] O axaca
y otras mil cosas. Hay una junta para un nego 
cio . Dios nos ayu de y sea para bien si se realiza.
Paco ensaya La tempestad.
Domingo 28
Oímos misa en San Felipe . Enco nt ram os [a]
Io vita (C hihuah ua) . Almorzamos [e n] casa
rdel] doctor D e la Rosa con var ios artistas .
D[alia] Íñiguez , Pu lido, A las seis y media re 
cibí en casa a los seño res O rtiz Rubio y otros
amigos. La Amaya sigue con teat ro s llenos. Por
la no che volvimos a casa [del] doctor, meren 
damos y póquer hast a las doce y media.
Lunes 29
Paco fue temprano a ensayar. Yo , en casa co n el
empleado , comidas , asco y miles de cosas. Po r
la tard e fuimos a casa de Concha [mi her mana]
y al tem plo de Nuestra Senara del Sagrado Co
razón . En XEW con Lolira, el doctor [ De la
Rosa] , Conchita [Cabrera] , Paco . Tomarnos
café . En casa, Mondragón y Carlota.
Martes 30
Paco fue a ensayo de diez a dos y media. Yo en
casa dale que da le al trabaj o . Tengo un solo cria
do y no puede hacerlo todo . Vino la ma nicura
de Lolita . Fuimos a ver a Ventura [ mi herm a
no J, está muy desmejorado . Viene mu cha gen
te a mi palco a ver a la Amaya [Carmen] . Paco
cantó La tempestad. Seg undo Conciert o Par
ker. Paco magnífico ; los de más, flojos. Fuimos
a cenar [al Café] Tacuba, Invitó Manolo [Mon
tes Prieto l .
Miércoles 3 1
Paco salió a sus negocios y se qu edó por la tarde
en casa estudiando. Yo fui con Carolina a dar
el pésame a Chagua q ue perdi ó a su hijo de
24 años.. .

FEBRERO

Jueves 10
Nos vimos privados de ir a misa, Paco por sus
negocios, yo por miedo del gentío en el teatro y
la Cámara de Diputados. Vienen a protestar por
el desafuero de tres diputados, asunto braceros.
En la ta rde dimos un paseo con mi hermano
Ventura, está enfe rmo. Paco almorzó con los
Leo nes . En la noche vino mu cha gente a ver a la
Amaya. Merendamos co n Carolina y Manuelita.

lB Carmen Amaya y su cuadro flamenco en el Gran Teat ro Esperanza tris.
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Paco y yo disgustados porque Pulido en tró a los
concier tos. Llegaron anoche Berthita y el maes 
tro [Luis Mendoza López] .
Viernes 2
Seguimos muy visi tados con el espectáculo
Ama ya. Hoy vinieron por casa dieciocho perso
nas. Nos fuimos a las nueve y media a casa de
Roberto N[úúez y] Domínguez. Una tamalada
con atol e . Levantaron al Niño Dios. Yo tam
bién quité el Niño. Dios nos permita ponerlo el
año entrante. En la mañana fui a misa . Pasé
el día muy disgustada y triste. Paco ensayó en
XEW y en casa con [Emest] Roemer.
Sábado 3
Preparamos viaje a C uernavaca con los señores
De la Rosa y Paz. Dios nos lleve con bien. Sali
mos a las tre s de la tarde, llegamos a las cuatro y
media. Nos alojamos [en el] Hotel Chula Vista.
Carísimo y no lo pasamos bien por tener un solo
apartamento para los cuatro. Paco cantó a la hora
de [la] cena.
Domingo 4
Paco cantó en la misa qu e oímos a las doce . Pa
samos el día en la casa de los esposos Paz, y ju
gamos saliendo a mano.
Lunes 5
Fuimos al mercado, al radio, donde hablamos un
cuarto de hora. Almorzamos en Maxim 's, invita 
do s. Salimos a las seis y llegamos a México, con
felicidad, a las siete y media. Bendito sea Dios.
Martes 6
Cociné, lavé, planché y pasé un día muy fatiga
da . Anoche fuimos a cenar con los seño res
Gabilondo a la cafetería Cinco de Mayo. Yo no
estaba en plan, pero había que ir. Lo pasé bien.
Nos acostamos a las dos de la mañana. Hoy,
martes seis, cantó Paco su tercer concierto. Prin
cesa de las czardas. Salió mejor que los otros .
Bcrthita y el maestro [Luis Mendoza López],
Manolo [Montes Prieto] y Conchita Cabrera me
hicieron compañía. Yo no tengo motivos pero
estoy tan tri ste ...
Miércoles 7
No puede salir el coche y andamos mal de llan 
tas. Paco me trajo algo para el alm uerzo . Yo sigo
guisando . Andamos en apuros para pagos. Dios
nos ayude .
Jueves 8
No salí. Paco se fue a conseguir un dinero que
por gracia de Dios obtuvo y fue a pagar 10,000
pesos al señor Madero (auto) . Compré polvos.
Tía [Luca] pasó el día en casa. Por la noche, Evi
ta, Alicia y más amigos. Vinieron a ver a laAmaya.
Manolo [Montes Prieto] regresó de Puebla .
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Viernes 9
Por la mañana cociné. H oy cumplió Ramón
cuatro años de mu erto. D ios lo tenga en su
gloria. Salí con Bcrthita [M endoza López],
pagué a Vogue 1,000 pes os , compré una blu
sa, unos guantes, un bolso y la mantilla de
Aurora. Cenamos en casa del doc tor Álvarez
García con los De la Ro sa. Jugamos póquer.
Sábado 10
Pein ado. Yo , como siempre, en los qu ehaceres
de la casa. Cociné. Dormí una hora en la tarde .
Recibí visitas a ver a la Ama ya. Cenamos con
Sara [M éndcz] y Angelina. Vinieron Bcrthita y
el maestro [Mendoza López] .
Domingo 11
Peinado. Oímos misa en San Felipe. Nos fui
mos a buscar a Sarita [Gutiérrez J y Consuelo
para ir al salón de peinados. Por la tarde dormi
mos dos horas; en la no che merendamos en casa
de Pepita López con Angelina y Sara [M énde z] .
Nos acostamos a la una .
Lunes 12
Paco fue a ensayar a las once. Yo, trabajando en
la casa. Salí por la tarde con Berthita [Mendoza
López ]. Compré dos blusas de encaje, rojo y
verde. Compré tela para una falda mexicana. Por
la tarde fuimos con tía [Luca] y Concha [mi her
mana] a ver a Ro sa al H osp ital Español. Está
operada. En la noche vim os a la Amaya co n
Bcrthita y el maestro [Mendoza López]. Mis
invitados de hoy, diecinueve.
Martes 13
Hoy can ta Paco La verbena de la paloma . Vin o
Juan Segundo (Papo) . La verbena salió muy bien .
Yo fui a la estación y luego a cenar al [Café]
Tacuba con los De la Rosa, Paco y Lolita y una
señora. Fuimos Paco y yo por la tarde a com
prar tela y encaje [para la] falda mexicana.
Miércoles 14
Paco con Mondragón salieron a las once a bus 
car el permiso para sacar el auto los miércoles.
Paco fue luego al sastre. Yo pasé el día cosiendo
la falda mexicana; casi está terminada, me falt ó
cinta y encaje, mañana, si Dios lo permite, la
termino. Hoy fue miércoles de Ceniza.
Jueves 15
Paco salió con Mondragón y tratan de arreglar
el permiso del auto para sacarlo los miércoles.
Almorzamos con Caro lina, Concha [Cabrera] y
Manuclita. Luego jugamos póquer. Merenda
mos y las fuimos a dejar.



Viernes 16
No salí a la ca lle . Hice, como todos los días,
miles de cosas en casa. Hablé con Carolina y
Manueli ra y con Concha 1CabreraJdel asunto
desagradable de la conversación de ayer. Con
cha es indiscreta e incorregible. Vi no la señora
con tres manteles m uy lind o s. Yo no compro
nada. Se en sayó en casa. La señorita X me ha
bló de ir al radio.
Sábado 17
Pasé la mañana terminando la falda m exica
na . Quedó muy boni ta. Paco fue a la XEQ a
en sayar y me trajo regal itos para almorzar.
Hoy cobró 200 pesos de un concierto. Ben
dito sea Dios . Por la tarde nos fuimos a ver a
Lolita de la Rosa . Es tá en cama. Allí nos
enteramos de la noticia triste . Falleció repen 
tin amen te el ge ne ra l Ma ximino Ávila Ca
macho . Nos impresionó mucho , le teníamos
gran est im ació n . Rcprcsamos a casa a las diez
y media. El se ñor Avila Carnacho fa lleció a
las cinco y media de la tarde . Haremos ora
ciones por su et erno descanso .
Domingo 18
Oímos misa en [el ] Perpetuo Socorro. Fuimos
[a] casa [de] Pepita. Tomamos manzani lla, le
vendí dos trajes . En la tarde, en casa, Paco d ur
mió un par de horas.
Lun es 19
Paco ensayó y me trajo la compra para dos días
de comida. Fuimos por la noche al [TeatroJ
Pábrcgas. Sara Guash.'-" El marido soñado. Vino
Del Valle.
Mar tes 2 0
Paco al ensayo de diez a tres de la tarde . Fuimos
lalJ Club de Leones. Almuerzo UI'IA. Lo pasa
mos mu y bien, luego a conocer La Posada del
Sol. Casa magnífica. Renté . Paco can tó en la
noche ; oí a [Ricardo C .'] Lara y concierto
" Feliz viaje" . Una basura, el papel de Paco muy
des lucido. Cené con Del Valle, Manolo [Mon
te s Prieto 1y Conchita [Cabrera], los fuimos a
dejar y tuvimos después una ingrata conversa
ción . Seguramente yo soy culpable e incorre
gible. Ojalá alguno me ayudara a pensar mejor
y ser me jor. En Dios confío . f] ayuda ...
Miércoles 21
Perritos. Hoy Paco me co mpró dos perritos
pckiucscs . Están monísimos. Naci eron casi con
el año, tienen mes y medio. [ LeJ pusimos al
macho Tin Tán ya la hembra Rica. Dan guerra,

11+ Actri z del cinc mexican o .
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pero son tan bonitos. .. Paco cantó concierto
Maximino Ávila Camacho.
Jueves 22
A las once nos fuimos con el padre Pedro a
Tepozotlán. Antes de salir fuimos a casa de Lolita,
nos enteramos de que la operan hoy, fuimos al
sanatorio, apéndice grave. Al regresar del paseo,
fuimos a casa de Concha y al sanatorio. Salió con
felicidad . Bendito sea Dio s. En la noche cena
mos con Ange lina , Sara [M éndez ], Manolo
[Montes Prieto ] y Mondragón. Los fuimos a
dejar y a la una y media me acos té mu y cansada .
Viernes 2 3
Lo lita [de la Rosa J está me jorada. Fuimos al
hospital y después al mercado. Paco fue a ensa
yar. Vinieron Bcrthita y el maestro [Mendoza
López ]. Cenamos con Del Valle y le dimos re 
tratos [para la] propaganda [en] Guatemala. Yo
vi en el [Te at ro J Iris las películas. Esto y bien ,
pero siempre con deseos de llorar. Por la noche
canté para probar mi voz; ando mal , no te ngo
fuerza para nada.
Sábado 24
Paco y Mondragón salieron y por fin tr ajeron ya
la tarjeta exceptuado para qu e el auto salga los
miércoles. Bendito sea Dios. Paco fue a ensayar
en la tarde. Fuimos a ver a Lolita y al mercado .
Merendamos con Pian ti ni , m i pianista, Pe 
pe Macias , Carlos, Manolo [M o ntes Prieto J
y Conchita [Cabrera]. Los fuimos a dejar. Hoy
can té mejor que ayer pero no puedo dar mi la.
Domingo 25
Oí mos misa en San Felipe. l-uimos al hospital a
ver a Lolita . Almorzamos tarde. Pasamos en casa
la tarde, siempre con amigos.
Lu nes 26
Paco salió po r la mañana. Yo preparé mis ropas.
Estoy más descansada que ayer. Ayer cociné y
me cansé. Hoy recogí muchas cosas.
Martes 27
Fue Paco a ensayo . Fue a su concierto . Lui 
sa Fernanda. Salió él b ien. En la noche , de
once a cinco de la mañ ana lo pasamos en El
Patio. Fiesta [República] Domin ican a; 10 1
años independencia .
Miércoles 28
Los dos perritos fueron mi regalo de hoy. Nos
levantamos a las diez, pero después del alm uer
zo dormimos. Cenamos con Manolo 1Montes
Prieto] y Mondragón. Vinieron Sara [Méndez] ,
Angel ina, Carlota. Fuimos a dejarlos, nos acos 
tamos a la una .
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Jueves l °
Oí misa en San Felipe. Paco salió a varias dili
gen Cias.
Viernes 2
N os fuimos al Popo Park con el padre Pedro,
Bertita. Sonia y Paquito [el emplead o]' Lo pa
sarnos muy bien y regresamos a las seis de la
tard e.
Sábado 3
f uimos a visit ar a la viu da del genera l Ávi la
Camacho. ¡Q ué casa! Almorzamos en Los Na
ranjos, paella. Vimos película en el [Teatro1Iris,
m erendamos con [B altasar] JUIl CO y Manolo
[Montes Prieto]; jugamos póquer. Hablamos
con la em presa, desean pagar la indemniz ación
y que el teat ro sea teatro otra vez.!2 s Bendito
sea Dios y sea para bien .
Domingo 4
Por la mañana oímos el disco de Paco en Luisa
Fern anda, luego se fue al ensayo a las doce. Yo
esperé trajinando en casa (sin el mozo ) y a la
una me fui sola a misa. San Felipe. Paco iría a
la una a jun tarse co nmigo. Resul tó que fue y
no me encontró . Yo me qu edé hast a las dos
esperando y al vo lver a casa lo encont ré bu s
cándome por todas partes... me dio coraj e y sin
razón me enojé mu ch o . Me co nt ó cómo fue la
misa, le creí y me apenó enojarme sin razón . Él
creyó q ue me había salido al terminar la misa y
no pensó en volver a en trar al templo. Almorza
mos con Carolina en su casa. Fuimos al hospital
a ver a Loló Trillo. Vo lvimos a casa a dar de
comer a los perros, co mpramos flores y nos fui 
mos de seis a una de la noch e a casa [del] doctor
De la Rosa.
Lunes 5
D ormimos bien . Viene tía Luca. Comim os y
salimos por la tard e con Manolo rMontes Prie
to] y Conchira [Cabrera]. Dimos paseo en auto.
Martes 6
H o y cantó Paco EJ'a en su sé p t imo concier
to ; estu vo magnífi co. Yo fui invit ada de honor.
M e re galaron tres orquídeas precios as; me
ovacionaron , habl é y recibí de mi Pacote flo 
re s y un a ta rjeta q ue decí a cos as ta n lind as.
Bendito se a Di o s . F u imos a las Lomas a
d e jar al padre Ped ro .

Miércoles 7
Por prime ra vez sacamos el auto con el permi
so . Paco cantó un concierto a las och o y cuarto
de I{CA Vícto r. El barbero de Sevilla y Grana 
da . ¡C olosal! Bendito sea Dios.
Fuimos a merendar a casa [d e ] I' iantin i, lo pasa
mos muy bien hasta las doc e.
Jueves 8
Matazó n de rat as. Éramos seis en la limpieza
de cocina y escalera . N o comí del asco . Paco
co mió en los Leones, y fije a varias d ilige ncias.
Vino la señorita (Vina Mos), se llevó retratos.
Se ven die ron tres manteles.
Viernes 9
Cociné y trajiné mucho. Fuimos en la tar de
a Azcapotzalc o (m o lino harina. ) Fuimos [a1
casa de Concha [mi herm ana ] y a cobrar [a la
casa de la avenida ] Oaxaca . Fuimos [al Tea
tro] Fá bregas . Vim o s Los ma ridos engañan
de 7 a 9Yó Ce namos con Bcrrhira y el maes
tro [Me ndo za L ópcz ], Sara [Méndez j, Con
chita [Cabrera ], Mond ragón . Vinieron Ca rmen
rmi so brina] y Rubén rsu espos o ]' Bendito sea
Dios , esta mos co n te n t o s co n el n uevo co n 
t rat o d e Paco para RCA y probables di scos
sello ro jo .!" Escribí a Frid a, iremos en mayo .
Sábado 10
Comienzo a recibir telegramas de los cancille
res. Mucho gusto me da. Ya tengo Brasil, Pan a
má , San to Domingo y Guatemala. Paco en la
sala habla con dos person as refe rente a ser se
cre tario de un nuevo sindicato NO 1\lE G US
TA. Por la noche vino Baltasar Junco y jugam os
con él y Manolo [Montes Prieto ]. Gané 42 pe
sos. Paco , a man o . Nos acostamos a las seis de la
mañana del.. .
Domingo 11
Despertamos a las di ez. Oímos rel ] conc ierto
Eva rad iado. A la una fui mos a misa a San Peli
pe. T uve un disgu sto , hice un coraje y fue una
plancha lo d el b ille te de a pes o , pero vivo
des confi ada de todo . Almorzamos, ju gamos
y m erendam os en casa de Lolita de la Rosa .
Yo, a m ano. Paco perd ió 25 pe so s . Nos reti
r am os a las die z y med ia .

I25 SU teat ro se había con vertido en sala de cinc des de el 13 de septiembre de 1934 (con la pelíc ula C llrf/ZÓU (mu do/a ·o). A pt.:S.lr
dc lo escrito por la Iris en esre día , continuó siendo sala de estrenos de cinc hasta el 29 de diciemb re de 1954 (co n el doc umen tal
R imsky Korsakov). En la cart elera aparecía co mo Cinc Iris.
121> Temporada de comed ia con los Astros del Cine Nacional.
127H abía colecciones de sello ver de y de sello ro jo; en estas ú ltimas abundaban las grabaciones de canta ntes de ópera.
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Lunes 12
Pasé muy malla mañana. Tengo una tristeza tre 
menda. Pita almorzó con nosotros. Paco salió
de once a dos y media. En la tarde conferencia
mos con los abogados referente a que el Teatro
[Iris] dejará de ser cine. Cenamos con Lolita
[de la Rosa] en las Lomas. Nos acostamos a las
doce. Tuve carta [de] Frida.
Martes 13
Pasé la mañana limpiando una bodega llena de
porquería. Paco ensayó de once a dos y media.
Estaba yo deshecha, almorcé mal, me acosté a
las cuatro, tengo un catarrazo y el cuerpo corta
do. Paco cantó Molinos de viento muy bien.
Lo oí desde la cama. Conchita [Cabrera] y
Manolo [Montes Prieto] me hicieron corn
pania. Me inyectó Conchita. A las doce de la
noche me siento mejor. Escribí a Frida.
Miércoles 14
Paco cantó a maravilla Tarantella y Valencia. Yo
pasé el día en cama. Allí zurcí medias e hice
tres fundas. No tuve calentura, pero mi
catarrazo es bárbaro; me fluye y me hace llorar
los ojos. Estuvieron en casa Carmelita, Rivas,
Manolo [Montes Prieto]' Berthita y el maestro
[Mendoza L ópez], Tino, Dalia [Íñigucz] y fa
milia . .. Hoy recibimos los contratos de Guate
mala. Dios nos permita ir y sea para bien.
Hoy cumplió seis años de fallecido el señor
Palmer.!"
Jueves 15
Paquito [el empleado] no vino ni avisó. ¡Qué
raro! Llamé a tía [Luca], vino a ayudarme. Tra
bajamos duro todo el día. No supimos del mozo.
Viernes 16
Ensayamos en casa Elsoldado [de chocolate]. Me
rendó en casa [Baltasar] Junco; se va hoya Cuba.
Sábado 17
Oírnos la misa de Maximino [Ávila Camacho]
en La Villa. Vino Paquito [el empleado]' dijo
que su hermano fue atropellado, grave.
Domingo 18
Oímos misa en San Felipe. Fuimos a buscar a
Ventura [mi hermano] y Chela. Nos fuimos
a almorzar a casa de Bertha [Mendoza Lópcz];
luego con Manolo [Montes Prieto l a casa de
Lolita de la Rosa. Allí merendamos y jugamos.
Nos acostamos tarde.
Lunes 19
Dormimos seis horas. Yo oí misa (San José). Paco
ensayó. Peluquero, telegramas. Fuimos a com
prar regalo [para] Hosefina] Ortiz Rubio. Me

12R Juan Palmer (1885-1934), su segundo esposo .
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sentí mal, no fui a la cena, me acosté a las cinco.
Paco escribió a Guatemala y a Mérida. Sea en el
nombre de Dios.
Martes 20
Concierto de Paco, Soldado de chocolate. Fui al
estudio y luego a cenar al Hotel Ambassador
con los de Parker. Yo les di un té y fuimos a la
casa de arriba.
Miércoles 21
Concierto de Paco RCA Víctor; Payasos y La
princesa de las czardas, con gran éxito.
Iueves 22
Almuerzo [con los] Leones con un éxito que
Dios nos quiso otorgar. Dalia [Íñigucz ], Piantini,
Pulido, Paco y yo. Yo canté La princesa de los
Balkanes y Arrullo de palma. Fue un exitazo de
una a cinco. Después en casa nos obsequiaron
dos estuches preciosos con plumas Parkcr y la
piceros. Fuimos a casa de la ' señorita Ríos a
inaugurar su apartamento; allí hasta las doce.
Viernes 23
Cita a las doce con [Crcsccncio ] Padilla. Poco
sacamos, aunque muchas atenciones. [Ma
nuel] Barrios Sierra nos dio informes. Es vier
nes de Dolores, santo de Lolita de la Rosa. Le
regalamos un mantel con doce servilletas, 140
pesos. Fuimos a merendar y allí hasta las once
y media.
Sábado 24
Paco salió. Yo hice tantas cosas pues pasé mu 
chos días fuera. Paco en la tarde rompió papeles
y ensayó con Montero. Vamos a casa de Pepe
Macías a las ocho y media, allí hasta las doce.
Domingo 25
Oímos misa en San Felipe. Almorzamos [en]
casa con Manolo [Montes Prieto], Sarita
[Gutiérrez] y Conchita [Cabrera] . Nos fuimos
en la tarde a llevar el cuadro de la señorita Vina
Mas y luego a casa del doctor De la Rosa, allí
hasta la una. Bendito sea Dios.
Lunes 26
No salí en este día. Paco ensayó en XEW y fue a
ver al señor Hinojosa; por la tarde a Zamanillo
ya [Manuel] Barros Sierra. Arreglé con Sarita
[Gutiérrez] mi sombrilla. Cosí, escribí y recibí
la visita de V[icenta] Roig. Hoy nos trajo Ma 
nolo M[ antes] Prieto dos cheques de 562 pe
sos, dividendos de El Fénix. Bendito sea Dios.
Martes 27
Cantó Paco su concierto Parker. Fui a la esta
ción [¿XEQ?], lo pasé muy bien con los diri 
gentes. Cantaron La marina. Paco muy bien.
Nos fuimos al [Café] Tacuba a cenar con Bertha



y el maestro [Me ndoza Lópcz.] . No sé por qu é
pasé mala noche. En la tarde fuimos al panteó n
a llevar flores a madrecita. Allí perdió Paco el
som brero gris . Fuimos a bu scar la ropa a casa de
Concha, la lavandera .
Mi ércoles 28
Es 28. Paco me regaló un traje negro que estre 
naré cl 30 . H o y cant ó Melodie y A ve María muy
bien; concier to RCA . Fuimos al [CaféJTac uba
a cenar con Manolo [Montes Prieto }, Lolita y
el doctor De la Rosa. H oy fuimos a llevar flore s
a Colurnba, en paz descanse . Tu ve un disgus to
po r Paquito lel empleado]' que no cumplió con
sus d eberes.
Jueves Santo, 29
Cociné y trabajé toda la mañ ana. Paco siempre
papeles. ¡Qué trabajo! Salimos a las cinco a la
oficina de aviación; nos dieron informes. Fui
mos a San Felipe, hicimos oración y fuimos al
[CincI Rcx a ver Bernardette. H oy, 29 de mar
ZO, último d ía de cinc en el [Teatro ] Iris. l ] " Co 
mienzo el [frase inconclusa] . En el nom bre sea
de Dios. Yo hago escogida de ropa para el viaje
al Brasil. Dios dispone y esperam os nos conce
da poder ir.
El maestro Luis Mendoza Lópcz tiene una par
titura de La viuda alegrey otra de Sybill, hoy 29
de marzo.
Viernes Santo , 30
Un trajín tremendo . Es mi cump leaños. Almor
zaron en casa diez personas, merendaron oc ho
y almorzaron nueve lsicJ. Me cansé, pero recibí
muchas muestras de cariño de parien tes y ami
gos. Tuve cable de Cuba.
Sábado 31
Almorzamos con ochenta pe rsonas, es santo de
Gloria Bravo . Luego fuimos a cenar y a jugar a
casa de Lol ita de la Rosa. Perdimos 26 pesos.
Regresamos con Manolo [Montes Priet o] a las
do s y media.

ABRIL

Domingo l °
Oí mos misa de doce y medi a en San Felipe. A
las dos fuimos al mercado y a casa del doctor
Garza y de Bcrrha mi herman a. Almo rzamos
en casa co n Co nc hita [Cabrera] y San ta [Gu 
tiérrez]' O ímos a las once el concierto (d isco )

Parkcr, La marina. No salimos en la tarde . Vi
nieron algunos amigos y parientes. Cena mos
con eronchita Ca brera] , A[ntonioJ, Carlota y
M an ol o [ Montes Prie to ] .
Lunes 2
A las diez fuimos a la casa de peinados y luego
Paco al ensayo . Preparé el almuerzo. No sali
mos en la tarde . Cenamos con Manolo [M on
tes Pr ieto ]' Coneh it a [Cabrera], Sara lGu 
ti érrcz ], Angelina, y vinieron Margarit a, Rojas
y los maestros.
Martes 3
Paco ensayó y cantó por la noche El conde de
Luxemburqo, muy bien . Yo mudé el comedor al
sitio rde la] sala y viceversa. Por la tarde fui a
una jun ta de señoras Rotarías, lo pasé muy bien .
Regresé a las seis de la ta rde m uy cansa d a.
Me acosté a las nueve , pero tu ve visitas hasta
las doce y media .
Miércoles 4
Paco ensayó y cantó su concierto RCA Víctor,
La trnviata y [la1jota Te quiero. Muy bien . fue
el rcp lrcscnta nre ] de la Arnaya [Carme n ]. Fui ~

mos luego a cenar co n Lolita [de la Rosal y el
doctor al rCafé] Tac uba . Salí de co mpras con
Bcr rhi ta [Mendoza Lóp ez]. Co mpré un refajo
negro , un so mbrero rde1paja negro y blanco y
otras cosas. Guantes miton es azules. Me acosté
a la un a.
Jueves 5
H oy, segu ndo mitin en la ma ñana , Dejan el
teat ro co mo bas urero. H o y ya no hubo cine .
Salí po r la tarde a pein arme. f uimos luego al
Cine Insurgentes, es precioso . Paco almorzó
co n los Leones ,
Viernes 6
En el nombre sea de D ios. Hoy firmam o s
lo s con tra tos para ir a G uate ma la . Saldre 
mo s de aq uí el 3 d e mayo , Dio s medi ante , y
d ebutare mos el d ía 8 . H o y co mi e n za aqui
e n el [Teatro] Iris la Co m pa ñía de Paco
Mill er, co n Carmen Amaya.'?" Sea para bien .
Quizá ya no vuelva a haber cin c. Aún lucha la
emp resa para liqu idar a los cincmatografistas.
¡Q ué problema! Ya pid en 125 ,000 pesos. ¡Dios
nos ayud e! Fui a llevar la ropa sucia. Dimos un
pasco con tía [Luca] y Carmi ra [mi sobrina ].
Paco escribe a Guatemala. H oy conferenció con
el señor De Miguel y salió con la promesa de
cantar discos sello rojo .

llY La perla fa tal se estren ó en el Gran Teatro Esperanza Iris el 16 de marzo . El tris volvería -;¡ dar funcio nes de cinc el 24 de
mayo, co n Locos reventados.
!.lo 1' ,1U I Miller con el Espt'Ctácu/o 1945.
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Sábado 7
Fuimos a ret ratarnos para los pasaportes y to 
mamos o tros más. Paco fue al sastre . Se vend ió
el palco 6 .
Domin go 8
Oímos misa en San Felipe . Fuimos a llevar las
pieles blancas a Charito. Fuimos al me rcado.
Oí mos el co ncierto a las once, Conde de l.uxem 
hilillO. Almorzamos a las tres. Del [palco l 6 Y
gricllc, 150 pesos de ayer y hoy. Fuimos a casa
de Lolita [de la Rosa], jugamos, merendamos.
Paco ganó 33 pesos, yo perdí 4 . Nos acostamos
a la una.
Lunes 9
Las diligencias del dinero van por buen cami no .
Bendito sea Dios. Paq uito [el em pleado] no
vino. Avisó qu e tiene ang inas . Minti ó. Trabajé
tanto todo el día... y luego , en la noche , visitas.
Estoy rendida, me acosté a la una.
Martes 10
Co nc ier to. Musas la tinas. Sal ió bie n . Paco
cantó la Tarantella de Rossini. ¡Magistral! Oí
el concierto en casa. Luego vino Paco por mí y
fuimos a cenar al [Café ] Tacu ba con el docto r
y Lo lita [de la Rosa ]. Este día rompió Paquito
[el empicado ] un traste fino de Loli ra.
Miércoles 11
Salí eon Bert hita [Mcndoza López] a com pras.
Compré un a faja, tela y otras cosas. Co ncierto
Paco ( RCA Víctor). Ca ntó Toreador y popurri
de La viuda aleg re, magnífico . Fui al concie rto.
Ju eves 12
Salí con Paco a buscar el t raste de Lolita. No lo
encuen tro , y el parecido vale 35 pesos. Me co m
pró Paco un bo lso de 110 pesos para viaje, m uy
có modo y bo nito. H oy murió el presidente
Roosevclt . En paz descanse. Fuimos a buscar la
ro pa . Reg resó [ Manolo M ontes] Prieto de
Mo rd ia. Vino a verme Carme n Molina. J\1e
acosté muy tarde buscando los ret ratos para el
pasaport e. Co mimos otra vez fuera .
Viernes 13
Desperté a las nueve de la mañana, Tremenda
pesadilla. Vino Bcrtha [mi herma na]. Ce namos
catorce personas.
Sáb ado 14
lugamo, Manolo [Mo ntes Prieto ], [Baltasar ] Jun
co , ganamos. Vinieron Pepe Macias y Ca rla.
Cenamos ocho personas. Fuimos a ver al licen 
ciado [Manuel ] Barros Sierra.
Domingo 15
Oímos misa en San Fel ipe . Oímo s conc ie rto
a las o nce , Las musas la tinas. Fuimo s a reco 
ge r la piel blan ca . Colo qué a mis invit ados,
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se ve nd ie ro n mi s palc o s [en 1 10 5 peso s .
Nos fu imos a las cinc o . Visitamo s fa m ilia
Barro s Sierra . Lu ego doctor De la Rosa de
seis a dos y me d ia.
Lunes 16
Muchas d iligencia s y ensa yo pa ra Paco . Yo
a rreg lé ca sa ar riba, saq u é re t rato s, p use
ca n d ad o s, e t c.
M artes 17
Sali mos temp rano [a la ] Pol icía [para poner
en los pasaportes las] huellas digitales. Paco en
sayó . Yo , Señ ora Sagrado Corazón . Fui al
Santísimo. O í misa de doce . Recogí retratos
"Torres" . Mandé arreglar ma let as. Fui mos con
Ven t ura, Co ncha y Ángela [m is herman os ].
Paco cantó magnífico El encanto de un vals, los
demás... nada. Se vend ieron los perritos en 70
pesos. Pe rd í 30 pesos, pero era im po sible
ten erlos. Nos dio mu cha pen a verl os ir .. .
Mi ércoles 18
Salió de casa el falso y grose ro criado Paquiro .
Paco ensayó y cantó su co ncierto RCA Dulce
misterio de la vida y La mujer rusa. Yo fui. Tuve
por la noche un gran disgusto .
J lleves 19 y viernes 20
De un lado al otro con pasaportes y papeles. Tía
[ Lu ca ] vie ne a ayudarm e . Tambié n Sari t a
[Guriérrcz], Conehita [Cabrera Jy Bertita. Tre
men da lucha sin criados .
Sábado 21
Voy [a1consulados. Compro otra faja. Anoche
oí mos las cancio nes de Gabriel Ruiz . f uimos a
la L[o teria] y tomam os parte en Ben eficen cia
P[ ública]. En la noche me rendamos en casa y
arreglamos viaje. Nos acostamos a la un a. Vino
Margarita co n su niño muy malo .
Domingo 22
O ímos misa de una en San Felipe, después de
oí r a las once el disco de El encanto de un vals.
Almorzamos en casa de Balrasar Junco . f uimos
a dar el pésame [a laJfamilia Barros Sierra . En
sayó Paco . Arreglé co sas del viaje . Fu imos a
merendar con Lo lita [de la Rosal . perdimos 6
pesos. Nos retiram os ralas1do ce y media.
Lunes 23
A las d iez salimos. Vi no t ía [ Luca ] , H ici 
mos va rias d iligencias. Vino Melina, n o s
a rreglamos para actuar en el [Teat ro ] Iris
viernes, sábado y d omingo . D io s no s d é un
é xito . Nos acostamos a las do ce y media .
Escribi mos a Gua te mala .



1948'3'

SEPTIEMBRE

Para mi libro de memorias.
Salimos de México el sábado 4 de septiembre
de 1948 a las cuatro de la noche con Alicia mi
sobrina que [ilegible] de contento. Dormi mo s
en Zimapán (adonde llegamos a las nueve de la
noche ), es un magnífico campo turista , después
de luchar y conseguir hablar por teléfo no con
Conchita Cabrera .
Al otro día (d omingo 5 ) seguimos viaje feliz
llegando a Linares a un buen campo turis ta .
El lu n es 6 seguimos viaje pasando por Mon
terrey a mediodía , visitamos las ofi cinas de
los Rodríguez y cambiamos más din ero en
dólares, que su bió y está a 6.80 pe sos mexi 
canos cad a dólar. Lle gamos a Larcdo al ano 
c hecer; era lunes 6 . Nos hi cieron esperar
m uchú en mig ración. No no s mol estó la aduana.
Paramos en un campo turista medi ano , había
calor y hormigas. La perrita Z uki se ma reó y
sufrió con el [ilegible].
Pasamos en Larcdo todo el martes 7 y par te del
miércoles 8. Compramos mu chas cosas , entre
ellas una vajilla preciosa para la merienda. A las
cua tro de la tarde del miércoles 8 salimos para
San Antonio, recogiendo el saco de tía Luca en
casa de [ovita Ancira.
Pasamos en San Antonio el jueves 9 y parte del
viernes 10 , comprando cosas muy bonitas. El
campo turista , mu y hermoso. Nuestro cuarto,
anexo a la oficina.
El viernes 10 por la tarde salimos y dormimos
en un lindo campo turista en un pequeño po 
blado llamado Son ora.
El sábado 11 lleg amos a El Paso . Allí tam 
bién compramos mu chas cosas. Cump lió Paco
38 a ño s. Esa t ard e sa limos y lleg am o s a
C hihuahua. Sus familiares no s esperaban en
la carretera. Todo fue júbilo y alegría.
Pasamos ha sta el domingo 19 en preparati 
vos para festejar las bodas de plata de los Chi
tos [mis suegros ], que resu lt aron magníficas
tanto en la misa, qu e com ulgamos todos (Paco
cantó ), cuanto en la recepción del Casino (can 
tamos los dos ). Mucha alegría, pero yo m uy
preocupada pensando que el lunes 20 sabré
si gané o perdí el plei to. t' ? Hago oración
todas las noches.

El lunes 20 no llegaron noticias, ni dos días
de spu és. Ya desanimados, seguros de haber
perdido , tu vimos noti cias del li cenciado
Zamanillo dici endo que por las fiestas patrias
se po spuso el fallo. Volví a tener esperanzas y a
rezar con más ardo r confiando en Dios y
pid iendo conformidad si perdía . He com ul
gad o casi di ario con Paco , que está gozando
de verse en su casa mu y festejado . Alicia mu y
content a, todos la quieren y la elogian.
D esde el sábado 25 mi estado nervioso es tre
mendo, rezo y rezo. ¿Qué pasará ? Me hago fuer
te y ofrezco a Dios no llorar si pie rdo y confiar
en f:l, qu e me ha de socorrer en alguna forma .
El lu nes 27, a las dos de la tarde, cuando llegó
la orquesta a ensayar, pues estamos cantando en
XEFY tres conciertos semanales, recibí un tele 
grama bendito de D ios , donde el licenciado
Zamanillo nos comunica qu e ganamos el plei to
por unanimidad de votos. ¡Qué felicidad! Tal
no ticia sí me hizo llora r de emoción, llamé a
Paco , acud ió Alicia, nos abrazamos. Paco llora 
ba conmigo . Alicia, toda asustada. M ucho tardé
para serenarme. Fuimos al rosario a las seis y no
sé cómo pude cantar a las ocho y media.

OCTUBRE

N uestros conciertos son seis y han tenido un
éxito fantástico . Terminamos el lunes 4 , y el
martes 5 damos una función a beneficio del Se
minario. Hemos ido a la granja y a Delicias. Don
José tu vo que ir a El Paso llamado por gravedad
de su hermano Jesús qu e, gracia s a Dios, se ha
salvado de una peri to nitis. Don José me trajo el
encargo de unas medias. Esta mos comulgando
diario, no sabemo s cómo dar gracias a Dio s,
son mu chos los beneficios otorgad os . Pague
mos C011 110 ofenderlo, yo así lo he prometido .
El jueves 7 saldremos para El Paso ; regre 
sar emos cl lunes 11 a Chihuahua.
De spués seguiré mis apuntes. Hemos acepta
do comidas y paseos, y estamos descansando
relativamente. Las noticias de México son tan
buenas que me asus tan . ¡Sea be ndi to el santo
nombre de Dios Nuestro Se ñor! Esc ribí
es to el jueves 30 de septiembre lsicJ.

1.'1 Proc edencia: C PLT. D imensió n y fojas: carta, 4 fojas. Man uscri to con tinta azul. En fo rmato de carta (papel aéreo , doblada y
metida en sob re ) con el títu lo: Para mi libro de me mo rias. Procesamiento : t ranscripción , abreviatu ras de sarro lladas, nombres
completos, corrección de ortografia, anotacio nes.
132 ¿Pleito po r la tercera parte del teatro con la heredera de Juan Palmer, Carlo ta Becerril Rod ríg uez?
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Carta de Esperanza Iris a Concha Bofi ll '

San Luis, 3 de septiembre de 1C) 13

Querida hermana Co ncha:
En el mismo mo mento que recibas ésta. ll évalc la carta qu e adj unto al licenciado Gurría. Dílc que

vea .1 Juan B .11H1Ct y que le enseñe mi carta y se ponga de acuerdo con él para que me manden a
Tampico mis documentos y todos mis papel es para no ten er d ificultades en caso de qu e este infa me
pret enda llevarse a pascar a los niños y haga lo de Enrique [ tu esposo l.

Dile que revise todos mis papeles. qu e no falte luda y qu e quiero una copi a del convenio que: se
presentó del divorcio ," quiero todo, que no falte nada. Supli casclo. Esta gente qui ere engañarme y no
tengo defensa alguna.

Dílc qu e se entere bien de lo que le dig o y qu e no dej e un punto por aclarar, no me pase lo que a
ti. Yo estoy prevenida pero, ¿y mientras estoy tra bajando, cómo cuidar de ellos?

Ncccsito mis papeles to dos comp letos y si voy a M érida, necesito ir sola, dejando a los niños con
alguie n q ue no pued an q uitárselos. Saldre mo s de Tampico el 20 o el 25 de éste par~l M órida; en esta
fecha M ario Sánchcz se "a a M éxico y él puede llevárselos con las criadas y esperar hasta el 2 1 de
septiembre. que yo regresaré a M éxico y allí empezar éa trabajar. Dile qu e estu die bien el ~lSU IHO y qu e
me diga lo quc debo hacer.

Yo te dar é mi d irecci ón por te l égrafo para q ue le avises y me dirija su respu esta. Q ue vea a Banuet
y q ue se entere de có mo está el asunto . pu es Miguel Guti érre z estuvo allá y no sé si tram aría algo en
mi co ntra,

Ens éñale esta carta .
Sin más que deseando se arregle tu negocio , me despido besándote cariñosame nte,

Tu her mana Esperanza

Esperanza , Carl¡n r Rico fotografiados por Casasola .
(Colección partic ular l c ricia Torrcs. )

I Procedencia: CP LT. Dimensión y fojas: cart a. l foja . Manuscrit a con tin ta. I'roccsamicnto: trans cripción y notas.
zConve nio \.1\.- d ivorcio firmado el 13 (1\.- ago sto de 19 13, no tario Francisco Diez Bonilla, sccóón 4 ;1. , tom o 4 3, volumen 2,
11* 88 r sx., ac ta 244 .
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Carta de Mario Sánchez a Juan Palmer-

México , 29 de octubre de 19 14

Señor Juan Palmcr,
Guayaquil.
Mi querido Juan:

Pasaré por alto, para no aburrirte , todas las peripecias de mi viaje.
Te diré lo principal: co mo hay algú n peligro para traer dinero de Veracruz, dejé en gaveta y con

garantía del banco , la mayor parte del din ero .
Ayer vino de O rizaba la mam á de Espera nz a [doña Eloísa Ferrcr SalísJhecha un mar de lágrimas,

me refirió la enfe rmedad de [su esposo1don lGa briel ] Virgilio y SlI próximo fin; me dijo q ue al o tro
día se lo llevaron a Vcracru z y que co mo te nía unos gastos me sup licaba le diera 200 pesos por si se le
morí a; le entregu é la otra mensualidad adelanta da y veremos qu é pasa, ya sabe que me escribirá si se
mu cre el señor. La casa está al cuidado de [su hija] Concha y las tías. Todo está bien , co mo no ten ían
automóviles, no han sido molestados.

A o tra cosa, los tea tros están bien casi tod os, no de nu estro público , que está en Europa, pero sí de
elemento militar qu e inspira ." H e hablado con el señor Miguel Sierra M éndez y con el señor Miguel
G uri érrcz, pu es siguen cun la Compañ ía de Operetas; el segundo se ha manejado con toda corrección,
me ha explicad o de todo el negocio del Teatro Principal y me ha mostrado las hojas de casi todas las
funciones; me ha confesado que han hecho negocio, pero q ue resulta malo por el tipo de cambio) pues
aunq ue se han reparti do más de mil pesos mensuales cada socio, resulta qu e son 200 pesos oro y co mo
estaba acostu mbrado a o tras ganancias, le resulta risib le; iban a sacar la Co mpañía para Mérida , qu e
enseguida sald rían para La H abana y de allí a Buenos Aires, etc .; que quiere aprovechar el archivo y
decorado que tiene .

No profirió ni me insultó y me contó to do con gran indiferencia [Miguel Guti érrez], me confesó qu e
por querer sigu ió co n la opereta y debido a la baja de cambio , ctc ., habría ya terminado con todo lo
que ten ía; q ue aho ra le quedarían unos ocho mil pesos a lo sumo (mexicanos); no tiene tiple s finas;
Carmen Cusadc se en fermó y trabaja tan só lo con la Álvarez, que gana mil pesos. El cam bio lo ha
arreg lado con Manu el Villarreal y de León, Alfonso Castillo , Alarcón, ete. Así, po r cada mil pesetas,
paga 300 pesos mexicanos , así sí se puede trabajar, pues nosotros tendríamos que María Cabailé cobra
ría, con el cambio actual, dos mil pesos; Esperanza, cinco mil pesos, etc., cosa completamente imprac
ticable, ¿verdad?

Sin embargo se van, el teatro nos lo darían para enero o feb rero pero mira lo que cue sta, aunque
[sea] un ligero cálculo :

Gastos fo rzosos por mes.
Teatro
Archivo, deco rado,
guardarropa
Telón [de1anuncios
Seguro incendios
[Total]

Después en t ran los gas to s d e o rq uestas , taquilla , empicad os, propiedad literaria , localidad es,
reportes , impu estos, ere. Y llega todo a 12 ,000 pesos. Co mo verás , es horro roso , y si a est o
agregas lo que cuesta venir di rect amen te (2 5,0 00 pesos), o sea 5,000 peso s o ro .. .

•1 Procedencia: AH DE Dimensió n y foja.s: carta, 2 fojas. Manuscrita con tinta azul. Procesamic uro: tran scripción y notas.
Se com plet aron los nomb res.
~ En plena Revolució n, el 15 de ago sto de 191 4, J.\.\ t ropas revolucionarias ocuparo n la capital del país. Del 1Q al 4 de octubre
hubo en la ciudad de M éxico ll ll J. convención de militares.
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Como te demuestro, no hay arreglo posible, pues no en trarí a en 15,000 pesos de viajes. Po r lo
dem ás, gente hay en todo. El Teatro Mexicano! sale a remate en 250~OOO pesos~ arriba van de dos años
que cobra 3,000 pesos por renta mensual. El Teatro Lírico [cobra } 1 ~5 00 pesos; allí está la Romo
[Amparo ] co n llenos a total los domingos y bien entre semana . Los demás [teatros] bien, dinero hay
entre el pueblo, pero no encuentras una cara co noc ida.

Ahora a nuestro negocio. Lo he en contrado tan grande, tan in men so , que tengo que creer en la
Providencia que me lo ha deparado. Es del doble [deJ importancia de la qu e me imaginaba. Aún no
puedo dec irte más que esto , estamos ante un ter reno , el único de México, el mejor, el del Teatro
Xicot énca tl," por ho y no te doy más qu e estos datos , ya irán otros: está pegado al Congreso y tiene
más exte nsión de (fíjate bien ) 1,647 metros cuadrados. Te ruego, por tu bu ena madre, que hagas lo
siguiente: escoge un lote, preferible entre casas, para que tomes idea justa y mid e así:

4 0.55 centímetros

40 Ycentímet ros

Es un cuadrado de cuarenta por lado, es enorme, vale 224,000 pesos; tú dirás q ue có mo pienso en
la operación , pero te diré, la compañía está liquida ndo y el licenciado Gonzálcz es el abogado y un
ínt imo amigo mío y él es el ge rente.

Casi creo co nseguir lo, nunca en ese precio, y será la llave de la suerte . Ya te exp licaré todo, por
ahora sale únicamente eso, estamos ante el porvenir grandioso .

El circo existe, en fin, todo lo trabajo activamente pu es he hech o m ucho en cuatro días que llevo .
Registré "Arizomeran" por haber una parecida a Arizom er. Escribiré seguido .
Sin más por hoy, cariño a Esperanza y Josefina y para ti un saludo .

Mario Sánche z

El cambio a 4 .50 pesos por 1 rdól ar] , en esto está nuestra fo rtuna, pues no bajará de cuatro en un
año . Recuerdos a Llora l ¿Uauradó?] , a tod os sin discusión .

"O riginalmen te llamado Renacimien to , posteriormen te Virgi nia F ábrcgas, J. part ir de 1911 se de nominó Te at ro Mexican o ,
para reto rnar elnomb re de Virg in ia Fábregas en 19 17. Se reedific óa principios de los años cincue nt a co mo Virg in ia F ábregas;
a partir de los años se tent a se llamó Teat ro Frú l-rú; luego se convirt ió e n disc oteca El Tel ón. Actuahncnr c está ce rrado.
"Teatro co nst ru ido tic madera, inaugur ado el 27 de abril de 191 2 co n la ó per a A id a de Vcrdi. Demolida la co nst rucció n
o rig ina l, so bre el mism o rcr reno dcl Xico rén ca rl SI: constr uir la, corn ple ramcntc IlUCVO, el Gran Tea tro Esperan za Iris.
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Carta de Gabriel Virgilio a Esperanza Iris'

Veracruz, 24 de agosto de 191 5

Mi q uerida Esperanza :
El sábado te puse un tel egrama en co mpañía del licenciado Juan Banuet y hasta hoy no sabemos

nada sobre lo q ue ustedes piens en . Ban ue t se regresa mañana para M éxico pues no pudo arreg larse
co n Vald és, q ue quiere le pagu en {el Tea tr o] Arbcu en 125,000 dólares porque a ellos les cos tó la
parte que les queda 2 50,000 pesos, en tiempo q ue los dólares esta han a 2 pesos mexicanos po r un o
americano. Esto es un ab uso razonable , pero no deben co mprarlo, pues el dólar hoy cuando más
barato vale cada LlIlO 14 pesos mexicanos. Dice el licen ciado que 110 com pró el terre no del [Teatro J

Xico tén catl porq ue en los títu los de propied ad fal ta la firma de un o de los contratan tes q ue vcndie
ron al que ahora vende a ustedes y esa firma es nada menos que la de don Jacinto Pimentcl y
Fagoaga," q ue anda por Europa , y es hombre d ificil en materia de negocios; además son bie nes de
cient íficos" que hoy están co nfiscando . El licenciado tiene varios te rrenos y tea t ros en proposición,
ent re ellos el Principal y Colón; pero los terrenos so n de primera p ues están en el ....5 de mayo" o en el
Coliseo ; ma s como el licenc iado está algo cohibid o porq ue leyó un tel egrama de Mario [S ánchcz ]
en q ue le decía a tu hermana q ue averi guara si el d inero estaba seg uro en poder de Banuet, só lo que
ustedes lo au to ricen expresam ente o venga Mario , de cidirá la operación .

Veo q ue ustedes han hecho o form ado una soc iedad an ó nim a10 para la cues tión del teat ro ; no
co nozco el propósito de ustede s sobre el particular, pe ro me parece el lo algo peligroso , pues las
socieda des anóni mas se prestan a muchos er ro res e in co rrecciones po rque se d ivid en e n accio 
nes qu e pu eden extraviarse o pasarles alguna desgracia, por ejemp lo sustra érsclcs a cualquiera de ustedes
y como so n valo res al portador, el poseed o r será d ueñ o en cua lq uier caso . Lo que sí presumo es que
entre ustedes hay solida ridad , pe ro po r eso precisamente debiera n form ar la C ompañía en nombre
co lect ivo, llevando la firma el gere nte q ue no mbren o todos si qui ere n, pues ello no tiene im po rt an 
cia , pu esto q ue en la escritur a const itu t iva pu eden im ponerse las tax ativas que crean co nvenientes ;
m ien tras pien san y ejecu tan todo esto, pued en tener en tera y plen a confianza en Banuet, q ue es
hombre honrad o e inteligente; ya lo co nocerán mejo r. Desde hoy pueden ustedes tener presente
que co mo la Socieda d Anóni ma se formó para comprar los terrenos del [Teat ro ] Xico t énca tl y como
la co mpra no se llevó a efecto , esa sociedad se an uló fundamentalmente. De esto que te digo no le
hable s al licenciado Ban ucr, pues te escr ibo por m i propia int uició n y no quiero q ue él crea que
quiero adelaut árrne le.

La semana en trante nos vamos tod os para México defin itivamente . Ya te pond ré un cable.
Go nzalo [ t u herm ano] apareció en San Luis Potosí t raba jando en la Com pañía d e Adelina Iris .

A Migu el [G utiérrez ]le va regular por aq uí, pero se dice que deben varios plazos del Teatro Arbeu .
Salu da a todos, besa a los ni ños y t ú [y] Ju an reciban el cari ño de toda la fami lia q ue está bien

y sana .
Mis recuerdos.

Ga briel [Virg ilio I

Lucrecia tu tía vino con Eloísa [ tu madre] y se va a Tabasco para regresar de ntro de dos meses.

" Proc edencia: C IT RU-FAPEl , Sección correspondencia , Serie Amistades. Dimensión y fojas: car ta, 2 fojas. Manuscrita a tinta.
Proc esam iento : transc ripción y notas.
8 Empresario, socio de varia.s co mpa ñías fraccionadoras, miemb ro de la mesa dire ctiva de la Co nvenció n Rceleccionisra.
"1 Grupo del llamado "part ido científico" , seguidores de Porfirio Díaz y miembro... del C lub Reelcccionista.
roSociedad lris-Sánchcz. constitu ida el 15 de noviembre de 19 13, en la cual se asociaro n Esperan za Iris y Mario Sánch ez con la
finalidad de construir un teatro C"11 la ciudad de México .
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Carta de Esperanza Iris a Juan Palmer"

Son las dos de la tarde dcl3 de julio 1916. Llevamos ocho días de viaje '? de los cuales sólo dos han
sido soportables y como fueron los dos primeros, para mí fueron terribles también, porque cuando me
di cuenta de que te fuiste y que yo sin ti tenía que hacer un viaje tan largo y que no te vería en tres
meses , sentí algo indecible que me trastornó completamente.

¡Cómo es posible que se te ocurriera alejarte de mí ?1 3 Bien se ve que no le has dado nunca a mi
cariño el valo r que tiene. O yes como quien oye llover mis palabras de cariño tan verdaderas.
Cuando te digo eres mi vida, es porque lo eres, porque estando tú a mi lado vivo y tengo ánimo
para todo. Yo sé lo que me pasó. Ocupada en mil cosas que me preocupan: mis pobres hermanos,
mi madre , la func ión, el equipaje , los que se quedan, los que entran nuevos, las obras , el cansan 
cio, la infección que tenía, todo eso me aturdió y propuesto por ti y por Mario [Sánchez], en
qu ienes fío , no le di de pronto toda la importancia que tenía a nuestra separación. Lo creí preciso
y no quise ser egoísta y sacrificar el negocio. Ya sola en mi cárcel, porque esto es peor que un
castigo, comiendo mal, durmiendo peor y con la perspectiva de catorce eternos días de viaje , de
un viaje terrible, sentí algo espantoso, sentí una desesperación y un desaliento que me matan. Y
este es mi descanso, este es el reposo que doy a mi cuerpo y a mi espíritu para emprender nueva
mente mis tareas, trabajando, llegaré deshecha, mucho tengo que hacer para reponerme y resistir
el trabajo. Ya el mal está hecho. No tuve quien cuidara de mí , llamándome la atención de que tú
no debes alejarte de mí ni un momento. Tú lo has visto con naturalidad y dices que me quieres
mucho. ¿Estabas también aturdido? ¿Te pasó lo que a mí cuando te viste solo? A estas preguntas
me responderá el caso de si desististe [de] hacer el viaje. Cuando Mario [Sánchez] me propuso
llamarte yo me negué al punto , pero luego pensé : ¿y si él está corno yo y lo desea? El cable se fue
y no hubo respuesta. Quizá no sabías si nos hallábamos aún en puerto. No sé en dónde estás.
Quizá pensaste : si lo peor de todo es el viaje y ése ya no tiene remedio, ya se fue sin mí, yo me voy,
pues sé que en tierra estará mejor y nada pasará. ¿Te irías? No sé, ni sé tampoco qué prefiero, pues
si el desistir te contrarió, no lo agradezco , pero si lo deseabas como yo, habrás pensado que todo
lo que ibas a hacer se hará sin tal sacrificio . Lo de Puerto Rico, que para mí es lo más importante,
con escribirle a tu padre y hacerle un giro se hace. En Buenos Aires hay sastres qu e pueden hacer
la ropa bastante bien y el decorado se pide a España mandando bocetos y apuntes. Lo demás era
superfluo, pues si es verdad que la alegría de ver a tu padre te sugestionaba, podías esperar y verlo
luego en Panamá, cuando yo vea a la mía. Todo esto debió ocurrÍrsenos dos horas antes de salir y
todo se hubiese arreglado . Yo la principal culpable, después tú y luego Mario.

Yo sé que leerás esto y quizá ni efecto te haga, pero yo que lo escribo en una celda triste, con un
temporal de nie ve que nos quita hasta la luz del sol ," toda lastimada, dolorida moral y corporalmente,
viendo a mis hijos tumbados en un camarote, arrojando, comiendo mal , [con] frío y con ocho días
más de este suplicio, yo sí que le doy importancia y me hacen llorar las palabras que aquí quedan
grabadas .

Tú no me consolarías de la falta de mis hijos, pues ellos en este caso no han sido mi consuc1o, al
contrario, me aflijo más cuando te nombran. [Cu ántas veces he de lamentar el disparate cometido!

Pobre de mí , qué poco necesito para desmayar. Ahora veo que si tengo tanta resistencia para el
trabajo es porque los que me rodean, gobernados por ti, me proporcionan bienestar y cariño; pero en
cuanto me falta una de esas bases, me soplan y caigo como pluma. No puedo, aunque quiero, sobre
ponerme a mi pena y a mi malestar. Todo se me junta, lloro por todo aquello que dejé de llorar gracias
a ti, que con mirarme me haces vivir, ¿pero ahora qué he de hacer? Esperar y pedirle a Dios que tenga
piedad de mí y no me desampare.

II Procedencia: CITRU-llA!)EI, M anu scritos, notas. D imensión y fojas: 13 .5 x 21.5 cm, 4 fojas. Manuscrita a lápiz, sin firma.
Procesamiento: tr anscripció n y no tas .
12 Esperanza Iris, sus hijo s y su compa ñía, estaban cn tránsito de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chil e ; el viaje era en U ll

vapor, por lo qu e rodearon el cono su r por el estrecho de Magallanes.
13 Juan Palmer viajó a las Islas Canarias a encontrarse con su pad re. Después fue a Italia para compr ar vestu ario .
14 Es invierno en el hemisferio sur.
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[Ab! [uan , inmenso amor mío ... ¿po r qu é te encon tré?
(Colección p.micul.i r l .cric¡a 'Iorrcs.)
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Carta de Esperanza Iris a Mario S ánchez"

Carnag ücy, Cuba, 6 de agosto de 191 7

Muy qu erido amigo Ma rio:
Con todo gusto tomé la pl um a par a que sepa de mi satisfacción al ver lo adelantado q ue va el

teat ro . Y lo mucho q ue me gusta la idea de usted para el telón de boca , pu es es muy o rigi nal y
artisrica .!" Ya co mprenderá usted qu e s¿¡lamos con el día so lem ne del estreno, seguramente que
daremos por bien empleadas las pe nas y fat igas qu e pas amos. Pu ed e ust ed estar satisfecho pu es va
rea liza ndo todo lo q ue se propone , así pues, lo fel ici to. Pe nsamos que no debutaremos en M éxico
el día de llegada para esta r mejor de voz y más descansados, así pues, emplearemos un par de horas el
día de llegad a en bendecir el ed ificio para q ue Dios nos ayude , y yo desearí a hacer un donati vo a
la institución más pobre q ue ha ya, de los prod uctos de la pr imera entrada , un 2 0 por ciento o lo
qu e se pueda. Me gus ta ría qu e asist iera n a la fun ción todos lo s obreros , pu es a na die me jor que
ellos les correspo nde ver el debu t ; así co mo separar el mejor palco para nuestras mamás. No se ría
ust ed al ver la ant icipación con q ue sep aro el palco . El negocio aquí march a bie n, vamos ga na ndo
dinero en todas partes, aunq ue ensayando a d iar io y trabajan do sin descanso . Vicenta Mo ntcvcrdc
gusta mu ch o , es joven y guapa y vale , co mo tiple, más que una Scvc rni o una Sala; el marido, úti l,
es tod o y na da , pero sirv e y eso bas ta. Pavón gusta mu ch o a todo s los públicos. Vamos venciendo
las difi cul tad es co n En riq ue Ram os y Amadeo Llau rad ó. am bos están por aho ra tr anquilos. Esta
mos po niendo La señorita capricho, obra m uy cómica y q ue gus tará de fijo . Ap úrese y llámenos
pro nto y hágame un bo nito cuar to , qu e ved . cómo vay a ponerlo ;'? En fin , ad iós y hasta pronto .
Mu chos recu erdos de toda la Compañ ia, muy especialme n te de la primera tiple, la señora Jo sefina
Per al y de la rei na del mundo señ o rita Isabel S ánchez. .!" Iuaniro [P alm er ] le abraza y yo le deseo
muc ha sue rte y muc ha salud .

Su aliada , Esperanza

(Colecció n particu lar Sergio Lópcz Sán chcz .}

15 Procedenc ia: AH DF , Corre spo nden cia poét ica, caja 3, exp . 17 , documento 5 . D imensión y fo jas: carta, un a fo¡a. Ma nuscr ita
en tinta . Proc esamiento: transcripción y no tas .
l~ El teló n de boca del Gran Teatro Esperanz a Iris, diseña do y co nst ruido por León Zedillo Gon xález , fue el p rimero en la
República Me xicana mov ido por energía eléctrica .
17 Se refiere al de partamento en el qu e viviría, ubicado sobre el vestíbu lo del G ran Teatro Esperanza Iris.
I ~ Josefina Per al, esposa de Mario Sánchc z: Isabel Sánchcz Pera l, hija de ambos.
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Carta de Francisco Sierra a Esperanza Iris l
'

Reina mía:
Qué puñaladas ha recibido mi corazón. Nunca pensé recibir de ti tal frialdad y tal displicencia. Que

te he hecho daño, rnuñcquita adorada, sin yo pensarlo siquiera, 10 sé, a nadie tengo que culpar del
desengaño que he sufrido cuando me has dicho: "nuestra vida tiene que estabilizarse y ajustarse, ni te
podré acariciar cuanto quieras ni besarte porque sería una molestia para mí que estoy cansada". Desde
que te adoré, te dije : te quiero demasiado, no debo quererte tanto, y claro, todos los extremos son
malos y aunque en amor no deben tener valor alguno, sí debí tener un poquito de más táctica al darte
mi cariño gota a gota para no empalagarte, para no cansarte, pero confiado en aquellas tus palabras tan
sagradas que para mí significan vida o muerte: "Tú eres mi todo, mi vida, el amor de mis amores y sé
que me estás matando, ladrón" .

Pero qué importa la muerte si te estoy adorando, te di toda mi vida porque supuse que estabas
ávida , deseosa y ¡por qué no! necesitada de cariño, de mimos, atenciones y una muy grande com
prensión, y queriéndote como te quiero con la locura y el fervor de mi alma, no te escatimé nada,
cambié mi vida para ofrecértela toda entera y ser tu esclavo y como tal he estado pendiente hasta de
la menor de tus miradas para interpretar el más mínimo de tus caprichos. Había soñado a tu lado
algo distinto de lo que es la inmensa mayoría de los matrimonios que hasta compasión me inspiran.
Soñé en tu pecho lleno de cariño y de santa devoción, ser tu amante, ser tu esposo, ser tu novio, tu
enamorado, tu muñeco, tu placer, tu alegría y hasta tu preocupación; pensé en el eterno noviazgo,
y claro, me acostumbraste a ello, te vanagloriabas de tenerme siempre a tu lado, de las atenciones y
mimos de mi alma; hoy estás nerviosita y cansadita y claro que haces cosas sin pensar que son
detalles infinitamente pequeños, sin maldad ni doble sentido, me quitas un mimo, una atención
insignificante y para mí me quitas un pedazo de vida y de alegría, y yo por mimo me hago el
"tremendamente ofendido" y tú que no lo tomas así, te disgustas y me quitas espontaneidad en tu
cariño. Tú quieres que nuestro cariño sea el apacible y displicente, que es el sello de los otros
humanos. Y como yo te quiero más, se hará tu voluntad; de mí no tendrás una queja, en ningún
sentido, ser é más parco y discreto al quererte.

Yo, como condición indispensable para nuestro matrimonio, fue: Déjate querer, déjate adorar, y
si pones algo de tu parte, mi vida que es la tuya y tu tranquilidad que es la mía serán el bálsamo y el
lenitivo que curarán poco a poco tus heridas que son muchas y muy hondas, y con todo esto procura
ver cuán grande será mi pena y remordimiento al juzgarme culpable tan sólo de una lágrima arran
cada a tu corazón por lo grande y salvaje de mi cariño.

Reina, adorada muñcquita de mis sueños dorados, mujercita encantadora, vida de mi vida , tú
que me has enseñado lo grande, lo hermoso y lo único divino y sagrado que hay en la tierra, te pido
con el alma, ya que eres el porqué de mi vida, me perdones mis ofensas por amor, recuerda nada más
cuando mires mi ser con enojo, que tus disgustos son de amor, por quererte , por adorarte. Si tu vida
no tiene más ambición que vivir para tu muñeco que es tu esclavo, ~por qué quieres dar cabida en tu
corazón a preocupaciones y sentimientos humanos? D éjalos para mÍ. .. con mi vida te pido: déjame
hacerte feliz, déjate querer, deja quc mi corazón sea el altar de tu alma y tu cariño , olvídate de todo
lo que no es santo y puro, y aunque de pena y de dolor nadie muere, con todas las veras [sic] de mi
vida Ic pido a Dios que todo dolor y pena tu ya sean míos, quiero sufrirlos yo con tal de que tú no
sufras. Para cuando nuestro Señor nos llame, mi corazón tenga que abrirse en dos para sepultar el
tuyo, porque una vez más te juro que mi vida eres tú y te quiero y te querré hasta la muerte.

I~ Procedencia : CITRU-FAPEI, Sección co rrespondencia, Serie Francisco Sierra (vo l. 1). Dimensión y fojas: carta, 2 fojas.
Manuscrita con tinta. Procesamiento: t ranscripción .

260



Déja te que rer, dcj amc adorarte, d éjam c ser tu niño y que nunca me escatimes tu s mimos y que tu
cuerpo y tu almira nunca estén cansados para mis besos y para adorarte.

Por tu cariño, y por el mío, mantengamos vivo ese fuego sagrado de nuestro existir.
Tu yo y fe liz y para ti hasta que nuestro Señor nos llame.

Paco titos
No me prives de decirte lo que no me gusta.

Vale .

Esta carta adorada me hizo llorar mu cho; la escribió mi Paco una ma ñana, 20 de f ebrero, 1935. 1:.'1110
sabe, no quiere saber que)'0 le quiero m ucho pero que no tell;80su jiJC,Ho, su optimismo, su alegría, sus ansias
de pida.

Esperanza

El barítono y em pre sario chih uahucnsc Francisco Sierr a
sostuvo co rrespondencia con Esperanz a Iris d urante 28 anos.

(Archivo His t órico del Distri to Federal, M éxico .)
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Carta de Francisco Sier ra a Esperanza Iris' "

Domingo 4 de noviembre 1962

Para mi adorada Reina mía de mi alma y de mi corazón.
H oy en la mañana desper té pidie ndo a Dios Nuestro Señor por ti y por Carlitos, que esperamos

desde el ciclo nos ayude co n la pesada cruz qu e llevamos a cuestas.
Para ti , mi amor; para ellos, mis oracion es más puras.
Espero mi ciclo que Rosita haya llegado pu ntualmen te y qu e todo esté en orde n.
Hoy es el día del señor dir ector. Mañana le cantaremos sus mañan itas y qui zá mañana tam bién

grabemos A diósMariquita linda y La f an tasía cubana, así es qu e por ese motivo no podré comunicar
me temprano , trataré de hacerlo después de la grabación, o sea, después de la una y media para darte
tiempo de tu pasco .

Con mot ivo de la grabación y de las mañanitas del ge neral, hemos estado ensayando mu cho, ojalá
nos salga bien .

¿H as recibido mis cart as? Recuerd a que en ellas va mi corazón, q ue está lleno de ti, a quien llevo
como a mi propia vida.

[uanito me dice que el chofer se deshizo en disculp as, espero que no vuelva a pasar, pues tu
tranquilidad es primero que todo.

Rosita me dice que llegó a las siete y que dejó bien a su familia.
Esperaremos un poco a Lombardini, vamos a ver si llega.
Recibí tu tarjetita qu e me sirve de termómetro , pues por tu let ra me doy cuenta del estado de

áni mo.
H oy tendré banquet e de pescado y el relleno que me mandaste también es de ¡banquete! Dios te

bend iga .
También recibí el librito de pr opaganda de l oeBrand de Lared o . Ya muy pronto te diré qu e te

alistes para irnos adonde tú q uieras en el coche, pero eso sí, después de qu e te convenzas que ya tomé
nuevamente confianza en el volante .

Mi amor, te beso y te bendigo.
H asta pronto mi ciclo y haz un esfuerzo en no hacer corajes ¡por nada!

Siempre tu yo, Paco"

20 Procedencia: ClTRU· PAPEl, Correspo ndencia, Francisco Sierra, Cartas (vol. I1I). Dimensión y fojas: oficio, una foja. Manuscrita
con unta . Procesamiento; transcripción y notas.
2 1 Escrita desde la crujía G de la Penitenciaria de Lccumberri. Cuatro días después, el 8 de noviembre, falleció Esperanza Iris
víctima de una rrom bosís cerebral.
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Carta sin destinatario y sin firma"

Miami, enero de 1963

Hace tres domingos fuimos a una tiesta teatral qu e se dio aquí en ho no r de los niño s cubanos co n
motivo del día de reyes."

En esta fiesta hubo regalos, sorteos para los n i ños. No s encontramos co n muchos cubanos que ni
sabíamos qu e estaban aquí. Empez ó la fun ción y des filaron más de cincuenta artistas cub anos , mu y
conocidos todos.

H ubo un ballet de niños y jóvenes ; al final, un gran desfile cerró la fu nción y el último n úmero fue
el dúo de La viuda alc,l¡rc. Se mencion ó la reciente desaparición de la gran Esperanza 1ris" y comenzó el
dú o , qu e cant aro n Zoraida Beat o y un teno r cubano cuyo nombre no recu erdo. Nosotros estábamos
en la tercera fila de lunetas y habrá qu e ver a to do el teat ro en pleno llorand o .

La música eterna, inmort al de La viuda... esta ba en el co razón de to dos . Yo los tení a a todos
usted es en la me nt e. Sin rde jar de 1acordarme del viejo [Te atro] J' ayrct, el ro jo co liseo de las noches de
gloria de la Iris; y el recuerdo de todo esto me puso el corazón al ro jo vivo . Así como los come ntarios
de la m uert e de la po bre Esperanza, de la que me enteré en ese mo me nto ; en fin, q ue me puse
sen timental y pasé un rato terrible, lleno de emoci ón y enorme ansiedad . El público , puesto de pie,
hizo repetir el dúo siete veces y Zoraida Moreno tu vo que sustitu ir a la Beato , que también se puso a
llorar y lo cant ó cuatro veces.

Daba enorme emoción, verdadera pena ver aquello, fije la consagración de La viuda... en el exilio"
y el póstumo homena je a su me jor int érprete ...

Dicelo [sicl al Estado Ma yor" de Esperanza Iris en paz desca nse. Esto fije histórico .

Algunos miembros dcf Estado Mayor cubano
celebrando el curnpleanos de su Empera tri z y Reina.

Al centro, sost enie nd o un retrato de Esperan za Iris, Niña Nób rcgas "Sombrita" .
(Archi vo l l isróric o del D ist rito Feder al, M éxico. l

11 Proced encia: C ITRU ·FA PE I, Corresp onde ncia , Amis tades (\·01. IU ). D imensió n y fojas: carta , 1111.1 foj.r. Man uscrita a tinta .
Proce sam iento : t ranscripció n y notas.
1 ,1Domi ngo 6 d e en ero de 1Sl63. Pro bablemente la carta fue escrit a el domingo 20 de! m ismo mes.
l4 Casi do s meses ant es, el g de noviem bre de 1962.
2 S El exilio en Estados Unidos , principalm ent e Mic mi , en los primeros anos de la revolución cubana.
1"Es probable qu e 1,1 L1rt ,1 1,1 escribiera algun .i de L1S damas pertenecien tes .11 Estado Mavor de ESpcr.lll¿l Iris, cuyos nombres
q uedaron an otad os en el D iario de 1Sl 37 .
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Hallazgos de última hora: el arcón y las Memorias en Exc élsior

Siete días antes del cierre de esta edición se localizó un arcó n que guarda parte de la docu mentación
dispersa de Espera nza Iris , resguardado en las bodegas del INRA ubicadas en T icorn án. De estos
baúles ya hab íamos dado cuenta en nuest ro Estudio introductorio , donde narramos su transferenci a
del Teat ro de la Ciudad al ex Convento de La Merced , hasta su definitivo resguardo en las bodegas del
IN BA. Al saber de su efectiva ub icación en esa de pende ncia , desde luego se inicia ron las gestiones
ne cesarias para que dicho material sea trasladado al C ITRU para la valo ración de su estado fisico y de
sus conte nidos. Según nuestros cálculos, este baúl ha estado cerrado, por lo menos, desde hace cuatro
décadas - las mismas que en 2002 se cumplieron del fallecimiento de Espe ran za Iris-, lo que hace
imposi ble su consul ta hasta que los documentos pasen por los primeros procesos físicos . Al parecer
-el arcó n todavía no se abre-los materiales tienen diversos sopo rtes, co mo papel, tela, fotografías, etc.
Después de valorar su estado fisico habrá que estabiliza rlos por medio de fumigación y limpieza .
Posteriormente se procederá a su lectura y aplica ndo los principios archivísticos , se clasificará y ordena 
rá en las secciones y series correspondientes. El material de in terés que se encuentre en este grupo
documental segu ramente pasará a las páginas de un seg undo volume n sobre Esperan za Iris.

Horas an tes de dar por concluidos los trabajos de esta edición tuvimos un nuevo encuentro , mucho
más sorp rendente que el anterior: el texto " M i vida para el teatro, Memorias de Esperanza Iris.... hab ía
sido publicado en Exc élsior cn nueve entregas, del S al 13 de junio de 196 3. 1 La referencia se enco nt ró
en el Instituto de Investigaciones Bib liográficas de la U NAM, en el Fondo H ermanos N úñez y
Dornínguez, q ue contie ne materi al documental y rec o rtes de las notas periodísticas de Roberto
"el Diablo .... Núñez y Do mínguez y de su her mano José de Jesús Núñez y Domíngu ez, "Mickcy Mousc" .

Roberto co laboró con Excélsior durante cincue nta y tre s años, desde 191 7 hasta su muerte en
1970 .2 H acia 191 6 el periodista inició una cercana amistad co n Esperanza Iris, que se mantuvo hasta
el último día de vida de la cantatriz. Adem ás de mencion arlo frecuentemente en sus Diarios, Esperanza
le enviaba cartas y forograflas inform ándole de sus éxitos en el extranjero . "El Diabl o" tra nsfor maba
las no ticias recib idas en crónicas teatrales que publicaba en su columna. Margarita H . de N úñcz y
Domíngucz, esposa de Roberto, también entabló fuerte amistad con la Iris. Margarita y Bertha Virgilio,
hermana de Esperanza, la acompaña ro n en su lecho dc m uerte hasta su expiración, el 8 de noviembre
de 1 962 :~ Con estos datos a la mano , resu lta casi seguro que Ro berto " el Diablo" haya tenido en sus
manos el que hasta ahora hem os llamado "l ibro perdido" y se haya encargado de su transcripción,
co rrección y publicación . Es notorio que el text o de Excélsior co rresponde plenamente al est ilo de
escrit ura de Espe ranza; también es evidente que - salvo algunas erratas no graves- se le so metió a un
cuidadoso trabajo previo a su publicación . El texto de " Mi vida para el teatro. ,." oc upa un extenso
lugar en el periódico - tres columnas a plana ent era en cada una de sus entregas-c-; sin embargo ,
ciertos detalles nos hace n pensar que los ap ret ados espacios y tiempos peri odísticos obligaron a la
supresión de algunas anécdotas y pasajes.

T ras un me ticuloso rastre o en el Fondo H ermanos Núñez y Domínguez, no se localizó el rnanus 
eri to -quizá un a libreta- , lo que imposibili tó el cotejo de la ed ición periodística co n el escrito
origina l de la Iris, de modo que "el libro" cont inúa extraviad o . Hubo que tomar en tonces la d ificil
determinación de publicar las Memorias ub icadas en el C ITRU-FAP EI, dado que el documen to que
tenemos a la vista es o rigi nal y file una fuente de primerísima mano que se transcribió , corrigió y co tejó
para est e volumen . Po r rigor, anotamos en el apartado fu entes co nsultadas , en la pane de hem erografía,
las referencias completas de la ed ición periodística, y le comunicamos al lector que una co pia foto sr ática
de las nueve entregas se ha integrado al FAPE I y está d isponible para su consulta . El deslumbrante y
repentino descubrimiento de esta publicación nos llevó a la elaboración del siguiente cuadro compara
tivo de am bas versiones, donde úni camente mostramos da tos presentes en una versión y ause ntes en
otra, y datos que no co inciden . Todo lo no incluido en la tabla coincide en ambas versiones.

1 Véase la referencia completa en Fuentes consultadas, en el aparrado de hemero grafia.
1 María del Carmen Ruiz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo , Dicciona rio de seudónim os, anag ramas, iniciales y otros alias...,
p. 569.
3 "Esperanza Iris, la famosa Reina de la Opereta , falleci ó anoc he" , F.xcélsior, México, 9 de noviembre de 1962, pp . 1, 9 y 14 .
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Memorias "M i vida para el teatro, Memorias de Esperanza Iris"

(CITRU-FAPEI) (Excélsior, 1963)

ENTREGA D atos precisados en esta edición:

Primera

Ángela Ruiz de Miranda, Ángela Rocha de Miranda, su
su "mam á Roc h" . "mamá Rochc" .

Anécdo ta en el vapor Sofía: un a
compañía canta Cbateau Mar;gaux.

Gabriel Virgilio, su pad re, es te -
nedor de libros en la sombrerería
Casa Tardán.

Segunda
Texto de la medalla recibida por
el éxito de su película.

Sólo cursó hast a el segundo año
de primaria.

El nombre de Esperanza Iris. Elección del apellido en tr e varias Registro legal del nombre
opciones. ar tístico .

Incluye texto s del poe ma de Juan

Anécdota "millon aria por prime- de Dios Pcza.

fa vez" en su debut en el teatro
de Mé rida .

Los novios en la compañia. Los novios en la compañía. El nov io de Esperanza Iris era

Ro bo del pan.
Joaquín Pardavé (padre ).

Viaje en vapo r "El gallo".

Ro bo de la polverita y de hu evos
y jerez.
Las multas.

El noviciado . Tercera

Anécdota Don Juan Tenorio en
D urango .

Estreno de La cuarta plana. Estreno de La cuarta plana. Incluye texto del Papelero .

Me casé con Miguel Guticrrcz,

Éxitos con las operetas.

Las giras .

Cuarta

Anécdo tas: Una niña de la compañia es cono -
Presentaciones con goteras. cida co mo "Vc nadiro" (¿Isabel
El soldado de chocolate. Sánchcz Peral?)
Los colo rad itos .
Rifa de un beso.

Gira a Brasil. La gira du ró tres años.

El éxito de las operetas.
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Memorias '1\.1.i vida para el teatro, Memorias de Esperanza Iris"

(CITRU-FAPEI) (Excélsior, 1963 )

ENTREGA Datos precisados en esta edición:

Quinta

Viaje a España . La gira tu vo una duración de tres
Ante Alfonso XIII. años . La com pañia se componía de
Anécdota del abanico de la reina . 72 integrantes.

Sexta

La pesad illa en Málaga y el gri to a
las cuatro de la mañana.
De RÍo de Ianeiro a Cuba.
Anécdot a de las gita nas.
Anécdot a: La co nfus ión de cartas .

Viajando con los hijos.
La vida en el teatro.
Llegan mis hijos.
Mis hijos se van .

Séptima

Inauguración del Gran Teatro La co nstru cción del tea tro . Texto de la tarjeta de o ro qu e le
Esperanza Iris. La llegada de la gira. envía Venustiano Carranza el día

La prueba de resistencia. de la inau guración .
La inauguración .
El primer programa .

La casa de O axaca 32 .
Mis joyas y sus ext ravíos.

Octava

Muerte de ambos hijos. E.specifica las causas e incluye las
inscripcioness en el Panteón francés.

Una emp resaria co n suerte.
La tip le M .1'.
Cómo se monta una opereta
o zarzuela.

Novena

La intención de escribir su propia
historia.
Su relación con Fran cisco Sierra. Recu erd a que el aviona zo fue
Cómo se conocieron. "hace diez anos" ( 1952). de lo cual
Su boda. se deduce qu e terminó de escrib ir
Emilio Arellan o y el esta llido de "el libro perdido" en 1962.
la bomba.
El proceso jud icial.
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La tabasqucña. Ja mexicana , la artista , Esperanza Iris, la ripie: de hierro.
(Archivo Histó rico del Distrito Federal, M éxico. )
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Árbo l genealógico de Esperanza Iris
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Acta de nacimiento de Esperanza I r is

.u z

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RI;GISTRO CIVIL

~. DE CQNTI'IOl

EN NOM BRE DE L ESTA DO LIBRE Y SOflE R ANO DE
TABASCO

y COMO D IRECTOR DE L REG ISTRO CIV I L EN EL ESTA DO. CERTIFICO; QUE EN EL L1- ,
SR O No ,-lL8.S.flELARCHIVDGENER A LOELREGISTRO CI VI L EN LA FOJA~SE EN·

CU ENTRA ASENT ADA EL A CTA No.~ LEVA NTADA POR EL C. OFI C1A L _ _'_._D' L
REG ISTR O CI V IL Ciudad de San Juan Bautista Ca pi t a l del Estado d. Tab ..0
¡ ESIOENTE EN : Vill_hermos'. Ta ba s c O.

j LA CUA L SE CONT IENEN LOS SIGU IENTESfATOS.
Abril 1884 ). coa techa 3 d. d.

ACTA DE NACiMIENTO
•

NOMIIR i ROSALIA DE LA ESPERANZA BOFILL y FERRER
O OA M>S AO O

FEC HA D E NACiMIENTO 30 Marzo 1884 HOR A 9 d. 1 . ~

PRESENTADO : VI VO ® MUERTO O SEXO; MASCULINO O FEMEN IN O ®
LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad d. San Juan Bautist. Capital del Estado d. Tabaso

COMPARECIO: EL PADRE (j) LA MAOAE O AMeos O PEI'lSONA DIITINTA O REGlS TRAOQ O
PADRES

.-... Clrloe Bo!ill.
eDAD

31
NA CIONALI DAD

Mexicana

NOMBRE Eloie. rerrer d. Botill. EDAD~ NACIONA LI DAD Mexic ana

ABUELOS

A8UELOPATERHO Buenaventura Botil1. ( finado ) --- ---NACI ONALIDAD ______

ABUELA PATERNA Angel. Rabae•• NA CIONALIDAD --- -- -
ABUELO MATERNO N1001áa M. rerrer. NAC!ONALlDAD - ---- -
ABUELA MATERNA Guadalup. 5 01 18 d. Ferrer. NA CIONALIDAD - - - - - -

TESTIGOS

NOMBRE Jos' "ir.lda. --- -- - - --EDAD NACIONALIDAD

NOMBRE Racon Villaveitia.
EDAD - - - NACIONALIDAD -- - ---

No. DE CERTIFICA DO D E NACIMIENTO C.U .R.P.

PERSONA OISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO

NOMBRE EDAD PARENTESCO

SE EXTI ENDE ESTA CERTIFI CACI ON EN CUM PLIMIENTO DE L A RTI CUL O!l:.o....b.i.a. OEL SE LlO DE LA OFICIALlA

COOICO CIVI L V IG ENTE EN E'rEbT ADO. EN LA CIU DA D DE?; 1 ¿~.rmo•• D E L AE

CAPITA L D EL ESTADO DE a aeee A LOS OlAS DEL MES DE

~If'Octubre D' 1982 DOY FE :
..

"" 'O)'EL C. D IRE CTOR DEL REGISTRO CIVi l
«s

"LIC. ARACELI DEL C. CALCANEO DE CERVANTES .
• " ""." ~NOMBRE FlRMÁ ~ ""'

,
- ""

" ~-1I\~7

(AHRCET)



Acta de defunción de Esperanza Iris
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Esperanza Iris, la mujer
Vid a artísti ca, giras Gran Teatro Esperanza Iri s

y compañ ías de Esperanza Iris

1852 Nace Carlos Bofill
Rabasa, padre de E.L

1857 Nace Eloisa Ferrer Solís,
madre de E.L

1862 Nace en Cuba Miguel Gu -
tiérre z, primer esposo de Es-
peranza Iris y padre de sus
cuatro hijos.

1884 30 de marzo . Nace en San
Juan Bautista, Tabasco , en la
calle Iu árez, número 8, Ro-
salía de la Esperanza Bofill
Perrer, después conocida con
el nom bre artístico Esperan -
za Iris, hija de Carlos Bofill y
Eloísa Fcrrcr.

1885 Nace en Barcelona, España,
Juan Palmcr Arizó, segun do
esposo de Esperanza Iris.

1890 Muere en San Juan Bautista
su padre, Carlos Bofi11.

1892 Elo ísa Fcr rc r contrae se -
gundas nupcias con Gabriel
Virgilio y Contreras.

1894 27 de oct ubre. Se inaugu ra
el Tea tr o Merino , en San
Juan Bautista.

1895 La familia Vir gi lio- Bofi ll
Fcrrcr viaja a la ciudad de
México y se insta la en la
co lo nia Tlaxpana .

1896 22 de octubre. Esperanza Iris de-
buta profesionalment e en el papel
de LaMenegilda en LRg ra" l'ía con
la Co mpañia Infantil de los empre-
sarios Augusto Monreleon e y Ma-
nucl Iglesias, que este día inicia
temporad a en el Teatro Arbeu.
Noviembre y diciembre. Esperanza
viaja con su madre a Mérida, do nde
se integra a la Co mpañía Ausrri y
Palacios; debuta en el Teatro José
Peón Co ntreras.
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Esperanza I ris, la mujer Vida artística , giras
Gran Teatro Esperanza Iris

y compañías de Es peranza I r is

1897 27 de mayo. La compañ ía Austri
Palacios ini cia temporada en el
Teatro Circo Orrin de la ciudad
de Mé xico.
17 de junio. Durante la rep resenta-
ción de La marcha de Cádiz en el
Orr¡u, tiembla; la Ir is calma a los
niños asistentes.

1899 2 de septiembre. Se integra a la
Empresa Arcaraz H erman os; de-
bu ta en el Teatro Principal en el
papel de Pali ta, de Los cocineros.
O ctu bre. El 22 presenta Cambios
naturales; el 28 estrena La cuarta
plana, primer gran éxito de la Iris en
el papel de un papelerito amb ulante.
4 de noviembre. Estrena Losdeabajo.

1900 Marzo. El 24 presenta El novio de
Tacha; el 31 La cuarta plana . La Iris
cambia el persona je del Papelero
por el de un raterillo de botellas
de cerveza.
14 de julio . Presen ta Lagolfemia,
parodia de La bohemia. En esta
temporada presenta La hija del
tambo r mayor.
3 de agosto. La mascota. L, Com-
pañia Arcaraz viaja a Monterrey,
donde trabaja una temporada.
Diciemb re . El 15 , la em presa Ar-
caraz regresa a la ciudad de México
e inicia temporada en el Teat ro
Arbeu ; el 22 pr esen ta El estreno;
el 25, La cuarta plana, donde de-
bura Conc ha Iris, hermana de Es-
peranza (único registro que se tiene
de ella como actriz).

1901 Espera nza Iris co nt rae Ab ril. La empresa Arca raz abre
m atri monio con M igu el temporada en el Teatro Prin cipal
G uti érrez . con La tempra nica; el 16 presenta

El pobre diablo.
Juni o. El 8 presenta El hermano
Baltasar; el 12, beneficio de la Iris
con La nu eva tiple.
28 de ju lio . Presenta La Bu ena-
ventura.

c. 16 de agosto. Espera nza Agosto . Con Mang as verdes cu l-
Iris y Miguel Gutiérrez salen mina la temporada .
de México hacia C uba.
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Esperanza Iris, la m ujer
Vida artística, giras Gran Teatro Esperanza Iri s

y compañías de Esperanza Ir is

1902 Nace su hija Esperanza. Febrero. El día 8 presenta Chispita
v El bar rio de las maravillas; el 15,
La tierru ca.
29 de marzo . Principia la tempo-
rada de Pascua con Garíbnldi y
Ba rquillero.
3 de mayo. Presenta La trapera .
Abril. El día 12 La e1lSeñanza libre;
el 23 San Juan de Luz.
Diciembre. Se separa de la Empre-
sa Arcaraz Hermanos.

1903 Se establece en Guadalajara
y se presenta en esta plaza.

19 de noviem bre. Espera nza Iris
reaparece cn el Teatro Principal de
la ciudad de México con la. empre-
sa Arcaraz , en Corría de toros,
Lohengritl y La cuarta plana .

1904 6 de febrero . Presenta La camarona.
Abril. El día 2, co n la Compañía
Arcaraz H erm anos, pr incip ia la
temp orada de Pascua en el Teatro
Principal con El trébol; c19 parrici-
pa en el estreno de Chin OJUn Chan;
do nde la Iris hace yarios personajes.
Mayo. Eldía 15, Ultima cop/aj el 28
La cuelga de don J usto.
Junio. El día 15, Caboprimeroy l .Á1s
granujas;el 16 La CIma; el 18 Siem -
pre p 'atrás;el 26 Los bohemios.
Julio . El día 2 lA vendimia; el 9
Copito de nieve; el 10 La sargmtaj el
11 Congresoj emin ista;el 14 Fiesta de
San Antón)' el 23 Sueno de un loco
y El abuelito,
Agosto. El d ía 6 El f ondo del baúl,
Hordemayo;el 16 'Iiatro salón Esla va
y Señora capíta tla; e1 20 La chicha -
rra;cl 27 Godinrz; AJaría de ÚJ Luz.
Septiembre. El d ía 3 Diosa V(1J IlS;
el 17 Buena tnoza;e123 Quédesean-
sada vida, Fotoqrafía,
23 de octub re. Tarj etas posta les y
cakewalks y jotas a ralJonesas.

Después de oc tubre viaja
a Guadalajara, donde se ra-
dica por UIlJ tem porada .
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Esperanza Iris, la mujer

1905 Permanece en Guadalajara.

1906 23 d e marzo. Su hija Es 
peranza Gu tiérrez Bo fill
muere a lo s 4 añ o s e n
G ua d alaja ra .

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

Pre sen tacio nes en G uad alajara
co n la Compañía d e Zarz uela
Mi guel Gut iérrez.
Noviembre. Estrena Guadalajara
al natural.

2 1 de abril. In icia gira por la isla
de Cuba.

Gran Teatro Esperanza Iris

1907 15 de mayo. Después de un ano en
Cuba, la Iris reaparece en la ciud ad
de México , en el Teatro Principal,
Compañia Arc araz H erman o s.
Repertorio : La g atita blanca) El pa
lacio de cristal, La edad de hierro,
Sangre moza, La antorcha de Hi
meneo, Pipiolo, El estudiante) El
cascabel y Bárbaros del nor te.
18 de octubre. Termi na temporada
en el Principal con La sal de la tierra;
días después se embarca con rumbo
a L"1 H abana.

1908 9 d e ene ro. N ace su hijo
Carlos Gutiérrez Bofill en
la ciudad de México .

22 de abril. Continúa su gira en
Cuba.
Julio . Temporada en Pan am á y
luego en Co lombia .

1909 Enero. En Bogotá recibe
una tar jeta de oro que dice:
"Sol de la vida escé n ica,
eres una estrella co n luz
pro pia" .

En ero. La Co mpañia de Za rzuela
Mi guel Guriérrez se encuentra en
Colombi a.
21 de enero . Inicia te mporada en
Caracas, Venezuela, en el Teatro
Nacional.
Febrero. Continúa la temporada en
Caracas; el día 13 presenta La ensc
nanza libre, El pobre Valbuena,
La edad de hierro;el 14 La traqedia
de Pierrot, Losbohemios,La borrica,
Elpalaciode cristal, El tncñao de rosas,
El estuchede monerías, el 17 El barbe
rode Sevilla, San.lFe moza, Las niñas
desenvueltas; el 18 El contrabando,
La marcha de Cádiz, Sa't.lfYe moza.
Del 19 al 23 suspen den fun ciones
con motivo de las festividades del
carnaval. .Mientras ensaya Boccaccio,
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Esperanza Iris, la mujer
Vida artíst ica, giras Gran Teatro Es peranza Iri s

y com pañías de Esperanza Iris

La ola verde, Doña [uani m, El arte
lírico y Mascota ; el 24 pro sigu en
co n El g énero grande, El pobre
Valb Ju na, La s bribonas; el 2 7
El estudia nte , Las bribonas, 111 bo-
rrí ca; el 28 La pouph , La g ati ta
blanca, Lnsímbonas; FJgélu:rvgrmule.
Marzo . El día 2 Boccaccio; el 3
Lohrngritl; el 4 La mascota; el 5
El Pipiolo, La edad dehierro, ÚlSbri -
bonas. Continúa co n el repertorio :
Toros deSaltillo; FJ congn:sof eminista,
La perla negra, Género grande,
El pala cio de cristal.
17 de abril. Inicio de temporada
en el Teatro Muni cipal de San Juan
de Puerto Rico, con la Compañia de
Zarzuela Miguel Guti érrez.
Jun io. El 22 Y23 inicia temporada
en Mayagü ez, Puerro Rico) co n
La poupée)' el 24 Los bohemios, Las
carcelerasy La suerte loca; el 25 El
túnel, El Pipiolo, Frnu frou; el 26
El talismán prod[lfioso, El chicode la
portera y La sul tana; el 27 La
gatita blanca.
28 de junio a 9 de julio. Presenta
La tm,Hedia de Pierrot, Las bribo-
nas, Mu setta, Lostresg orrion es, La
tempestad, Géncrogrande, Laguar·
da Manca, La taza de té, La mala
sombra, El palacio de cristal, La
edad dehierro, lAfea dd olé, ÚI viJl1t:n
de Utrera, Lag alerna, Boccaccio; La
gu ard a barre ra. El estudia nte,
Caza de alm as, El pollo Tej ada,
El pobre Vallruenn, Mal de amo res.
9 de agosto . En el Teatro la Perla,
de Ponce, estrena La viuda altqrr, la
obra qu e más representará la Iris
durante su carrera.
12 de agosto. La compañía regresa
J. San Juan, Puerto Rico; el día 14
inicia nueva temporada en el Tea-
tro Municipal con J.'ton"smlón, A quí
hacefa lta un hombrey Lasbribonas;
del 15 al 25 ofrece entre doce y ca-
torce funcion es seguidas de La viu-
da alegre; el 26 función de gala a
beneficio de los heridos de Melilla
con La patria chita, Sangreg orda,
Gigantesy cabezudos, Solaresdearca,
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13 de diciembre. Nace su
hijo Ricardo Gutiérrez Bo
fill en la ciudad de México.

1910

12 de septiembre . En De
licias, Chihuahua, nace Fran 
cisco Sierra Cordero, tercer
esposo de Esperanza Iris .

1911 Esperanza Iris regresa a Mé
xico como propietaria del
Teatro Albisu, de La Habana.

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

La suerte loca;el2? La viuda alegre;
el28 O.iosnegros,La vir¡;¡cn de Utrera,
La alegría de la hue rta; el 29 La
viuda alt¿qre)' termina la temporada
en Puerto Rico .
30 de agosto. La compañía se em
barca rumbo a Santo Domingo,
donde tiene planeadas 20 fimciones.

15 de julio. Teatro Payret, de La
Habana , Cuba; estrena El conde de
Luxcmburqo.
Agosto . Inici a g ira por Sud a
mcrica; visita Puerto Rico , Repú
blic a Dominicana y Ven ezuela .

Regresa a la ciudad de México con
la Compañía de Operetas Vienesas
Esperanza Iris.
28 de enero . Inicia temporada en el
Teatro Arbcu, con La viuda alegre.
Febrero. El 8 presenta La princesa
del dóla r y El conde d e Luxem 
burgo; el 12 La poupée; el 15 Aires
de primavera.
3 de marzo . En el Teatro Colón de
la ciudad de México, función "Pro
Patria" a beneficio de los familiares
de militares muertos en Chihuahua.
Abril. Nueva temporada de Com
pañ ía de Operetas Vienesas Espe
ranza Iris en el Teatro Arbeu, con
El surco y La viuda alegre.
28 de agosto. Gira en Cuba, inicia
temporada en el Teatro La Caridad ,
de Santa Clara, con El conde de Lu
xembut;!Jo; el 29 Aires de primavera;
el 30 Vals de amo r; el 31 termina
temporada con Juan Seg u ndo.
II de septiembre. Nue va tempora
da en Santa Clara; iniciacon Elsolda
do de chocola te; el 12 Sa ngre vic
ncsa,'d 13 terminacon In viudaa!{qrc.
15 de noviembre. Abre tempora
da en San Juan de Puerto Rico.
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Esperanza Iris, la mujer

1912

191 3

24 de ab ril . Se inician lo s
t rámites d e d ivorc io d e
Esperanza Iris y Miguel
Gutié rrez .

8 de julio. Acue rdo legal de
separación de Mi guel Gu
ti érr cz y Esperanz a Iris.

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

f ebrero. Regresa a la ciudad de
México, do nde abre una temporada
en el Teatro Colón con La prince 
sa de los Balkanes, Jua n S(lJundo,
La casta Susana y Sangre vienesa.
12 de abril. Inicia te mporada en
el Teatro Arbeu, con La viuda ale
gre; el 18 Sangre vienesa; el 29
El vals del amor.

Mayo. E l 13 contin úa la tempora
da con Juan Segundo; el 25 La prin
cesa de los Ealkanes.
Julio . Tempor ada en el Teatro Co 
lón. Se estre na laopereta Maniobras
de otoño, La poupée, La divorciada .
Septi em bre. Sigue la tem porada en
el Teatro Co lón co n Tres deseos y
Locuras de amor.
5 a13 0 de no viembre. En Mérid a,
la G ran Compañía de O peretas
Esperanza Ir is abre temporada en
el Teatro José Peó n Cont reras.

2 2 de m arzo . Inicia temporada
en el Te atro Arbeu co n La prin
cesa del dólar, La hija del prínci 
pe) Muj eres vienesas) El conde de
Luxemburgo.
Abril. Co ntinúa con Hija del prín
cipe, Vals de amor y La Geisha.

Mayo. Continúa co n Maniobras de
otoño y Cura de amor.
10 de jun io. El valsdel amor, El país
de la metralla y M ujeres vieneses.
18 de junio. La nu eva em presa Iris
Palm er , Compañ ia Espe ranza Iris,
abre temporada en Guadalajara, en
el Teatro Degollado con El condede
J,uxcmburg o; el 19 La princesa del
dólar; el 20 La viu da alegre;el 21
La casta Susana; el 22 Airesdepri
mal/era; el 2 3 El soldado de choco
late; el 25 M ujeres vienesas; el 2 7
La Geisha;el 29 Ju an Segundo.
Julio. El día 1 presen ta La poupée;
el 2 La Gcisha y por la tarde A ires
de primavera; Los tres deseos y
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17 de abril. Inauguración del Tea
tro Xico téncatl. Años desp ués en
ese mismo terren o se co nstru irá el
G ran Teatro Esperanza Iris. El Xi 
co téncatl se abre con la Compañía
de Ó pe ra de Albert o Amayaq ue,
que presenta A ida; el 28 Rigoletto;
el 30 El trovador.
4 y 7 de mayo . Ópera mexicana
Nicolás Brava.

12 de abril. Última función re 
gist rada en el Teatro Xicoténcatl ,
con la ópera Martha.



Esperanza Ir is, la muje r

13 de agosto . Se firma el aeta
de divorcio.
Septiembre. Inicia relaciones
amorosas con Juan Palmcr,
Octu bre. Se conforma laSo
ciedad Iris-Palmcr, empresa
de espectáculos.

19 14

Abri l 2 1. Marines estado
unidenses invaden Veracruz;
Esperanza toca el tema en su
despedida de La H abana.

Vid a artística, giras
y compañías de Esperanza Iri s

El respeta ble; el 4 Maniobras de
oto ño, El vals de amor; el 9 El en
canto de 1m vals; el l O La hija del
prín cipe; el 12 El conde de Luxem 
burgo; el 13 La locura de a mor; el
14 la co mpañ ia se despide de
G uad alajara, regresa a la ciud ad
de México y abre temporada en el
Teat ro Arb cu; el 24 tien e lugar
el ben eficio de la Iris con El conde
de Luxemburg o y El flecha zo.

25 de octubre. La Compañía de Es
peran7..a Iris inaugura el Teatro Ideal
de la ciudad de México con Eva.
29 de noviembre. Presenta El con
de mendi.-qo.
6 de diciembre. Al término de un a
n ueva tempo rada en el Teat ro
Arbeu, la Co mpañia de O pereta de
Esperanza Iris se despide de México
para iniciar una gira en Sudam érica.
De paso en Vcracruz, abre una bre
ve temporada en el Teatro Dehesa.
26 de diciembre. Inicia tempo
rada en Mérida, en el Teatro Peón
Contreras.

12 de enero . LaCompañía de Ope
reta de Esperanza Iris term ina
temporada en M érida y pasa a la
capital guatemalteca.
28 de: febrero . Fun ción de benefi
cio de la Iris en el Teatro Colón,
de Guatemala.
Marzo . Inicia Gira en Cuba, abre
tempo rada en el Teatro Albisu, de
La H abana. Estreno de Lupita la
mexicana, pasillo cóm ico . lírico ,
o riginal de: Esperanza Iris.
Temporada en Villa Clara, Cuba.
con La princesa del dólar y Eva; el
3 1 El soldado de chocolate.
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29 de diciem bre. Se declara disuel
ta la Compañía Bancaria de Fo
mento y Bienes Raíces, empresa
que adm inistra los bien es de Jacin
to Pirnentcl y Fagoaga, due ño del
Teatro Xicor éncatl .



Espe ra nza Ir is, la mujer
Vid a artística, giras

y co mpañías de Espe ranza Iris

1 de junio . La compañía va a Ma
tan zas, donde trabaja en el Teatro
Sauro, con Eva; el 8 abre tcmpo
rada en el Teatro Palat ino , de Cár
denas, con Eva y La reina de lar
roras; el 12 está en Cienfuegos, en
el Teatro Luisa Maníne z Casado,
con La generala; com o parte de
esta gira presenta Ln vi"da alegre,
La princesa del dólar, La criolla y

Mujeres vienesas;el 13 El mentodel
drag ón; el 14 Eva; el 15 La reina
de las rosar; el 16 se despide con La
criolla; regresa a Villa Clara. El 17
debuta con La criolla; cl2 1 trabaja
en el Teatro Principal de Saneti
Spirirus; el 27 tra baja en Cama 
güey, en el Teat ro Principal.
Ju lio . Continú a la gira en Cuba.
El día 6 trabaja en el Teatro Popu
lar, de Manzanillo ; luego abre rcm
porada en Santiago de Cu ba. El 17
tr ab aja en el Teat ro Apolo, de
G ua ntánam o , co n El conde de
Luxemburgo;el 18 Lar mujeresvie
nesas; el 19 La viuda alegre; el 20
Eva; el 2 1 El vals de amor; el 22
La Geisha, como despedida .
Agosto . El día 3 trabaja en Vanes,
última ciudad visitada en Cuba. El
19 inicia tempo rada en el Teatro
Nacional, en San José, Costa Rica,
con La prin cesa del dólar; el 22
Juan Seg undo; el 23 El soldado de
..hocolute y El vals de amor; el 25
La paupéej del 24 al 31 Eva, 1'1 conde
mt1Jdigo[función donde ap-.lfecc uno
de sus hijos), Lag m erala, El cuento
del drag ó1J, Lasmujeres vienesas, La
casta Susana, El (MIde de Luxan
bur;go; el 27 Las mujeres vienesas.
Septiembre. Continúa temporada
con La Geisba, Juan Segundo, Ai
res de primavera, La g merala, El
cuentodeldrag ón, Elconde mendí
gOj e1 1Obeneficio de Esperanza Iris
con La viuda a1e..qre y La princesa
de los Balkanes; el 15 funció n para
celeb rar el d ía de la patria con La
g C1lera/a y poesias patri óticas reci~
radas por la Iris, El cuentodeldragón;
el 16 be neficio de Jose fi na Per al
co n La criolla; el 19 La reina de
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Agosto. En Costa Rica Esperanza
Iri s propone co mprar el teatro
en construcc ión del señor Rc ig.
La idea de tener un tea tro propio
cristalizará cuatro años más tarde
en la ciudad de México.



Es peranza Iris, la mujer
Vida artísti ca, giras

y compañías de Espera nza Iris

las rosas; el 26 beneficio del barí
ton o Juan Palrncr con Petit caft;
el 27 Eva y El cuento del d rag ón,
despedida de San José .
Septiembre. La compañía se tras
lada a Limó n, Costa Rica donde
inicia tempo rada.
O ctu bre. El d ía 9 pasa a Panamá.
Panamá, donde trabaja en el Tea
tro Nacional; debuta co n La prin 
u sa del dólar; el 10 El soldado de
chocolate; el 11 El Mis de amor; el
12 El con de d e Lux em bu rg o; el
13 La pOUpfe; el 14 J ua n Segun 
do;el 15 Las m uj eres vienesas; el 16
La criolla; el 17 A ires de primave
ra; el 18 La Geisha; el 20 lA prin
u sa de los Balkanes;c12 1 ben eficio
de Esperanza Iris con La g enerala
y El cuento del dragón; el 22 , con
La casta Susana, culmina la tempo
rada en la capital panañcm a. El día
30 inicia temporada en Gu ayaqui l,
Ecuado r. Abre tempor ada en el
Teatro O lmedo con La princesa del
dólar; el 3 1 El soldado de chocolate.
Noviembre 1, presenta Juan Se
...Jfundo; el 2 La poupée; e13 El con 
de de Luxembut;gojel4 La casta Su
san a; el 5 Las muj eres vienesas; el
6 El vals de amor; el 7 La g enerala
y El cuento del dragón ; el 8 La
Geisha; el 9 El conde tnm digo; el
10 A ires de primavera; el 11 Pet it
cafi; del 13 al 30 La princesa de los
Balkall es, Eva, La criolla, El soldado
de chocolate, La viuda alegre, La
reina de las rosas, &mg" de artista,
LA princesa del dóla r, El cuen to del
drag ón,Petit café, In hija delpríncipe.
Diciem bre. El día 8 continúa la
temporada co n La tempestad; el 9
Eva, como despedida de Ecu ador.
El Ll , en El Ca llao , Perú , abre una
temporada de diez funciones en el
Teatro Municipal, con La pri ncesa
del dóla r y El soldado de chocolate.
El 24 inicia tem porada en el Tea
tro Municipal, de Lima.
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14 de octu bre. Mario Sánchez, di
rector de o rquesta de la compañía
de Esperanza Iris, llega a México
para bu scar un teatr o e in icia r los
trámites para su compra; encuen tra
el Xicor éncatl en liqu idación .



Esp eranza I ri s, la mujer
Vida artística, gi ras

Gran Teatro Esperanza I ris
y compañías de Esperanza I ris

191 5 Enero. Continúa todo el mes en el 19 de enero . En Lima, Perú, se for-
Teatro Municipal de Lima con ma la Sociedad Teatral Esperanza
La pOtlpie, La Geisba, La viuda ale- Iris, Sociedad Anón ima, con el fin
g re, Airesde primavera, Petit tajé, de comprar el Tea tro Xicoténcatl de
Noches de primnvem, La princesa la ciudad de México .
de los Baleanes, Eva, La criolla,
La generala, El conde de Luxem -
burgo, La casta Susana, Vals de
amor, Las mujeres vienesas, Juan
Seg undo, El cuento del dragón y
El conde mendigo .
febrero. Del 4 al 7. varias fimcio-
nes a beneficio del elenco; el 10.
con Eva, la compañ ia se despide
de Lima; el 16 inicia gira en Chile,
abren temporada en lquiq uc.
Marzo . La compañía se encuent ra
en Anrofagasra, Chile, donde pre-
senta Juan Segundo, La princesa del
dólar, El soldado de chocolate y
El cond e de Luxem burg o.
Abril. La compañía pasa a San-
tia go de Chile, do nde trabaja en
el Teatro Muni cipal con La prin ce-
sa del dólar, El soldado de chocolate,
La Gcisha, El conde de Luxem-
burg o, Las mujeres vienesas, Eva,
La poupéc, Vals de amor, La crí o-

lla , La princesa de los Balkanes,
La g enerala, El cuento del drag ón,
A ires de primavera, El príncipe
bohemio y Juan Se,lTtmdo; el 23
beneficio de la Jris co n A ires de
primavera; el 24 La viuda alegre.

Mayo. Recibe: una medalla Mayo. Termina tem porada en San-
oto rgada por la Univcrsi- tiago de Chile: y pasan a Valparaíso;
dad de Chile. el día 19 inicia tempo rada cn el

Teatro Victo ria con La criolla; del
20 al25 La princesadelos Balkanes,
La Gcisím, Eva, El conde de Luxan -
burgo y ÚJs mujeres vienesas;del 27
al 31 La casta Susana , Las mujeres
vienesas,Eva, La princesa del dólar
y Aires de primavera.
Jun io . Del 3 al L:; continúan en
Valparaíso con A ires de primnvem,
Juan Segtmdo, La princesadeldólar,
La viuda alegre, La poupée, El sol-
dadode chocolate, ["' g enerala, Eva,
La casta Susana y La reina de las
rosas;el 14 desped ida de Chile con
La reina de las rosas.
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Esperanza Iris, la mujer
Vida artística, giras Gran Teatro Esperanza Iri s

y compañías de Esperanza Iris

3 al 31 de julio . Se encuentran en
Montevideo, Uruguay, en el Tea-
tro Solís: La criolla, El soldado de
chocola te, La princesa del dólar, Las
mujeres vienesas, La casta Susana ,
Juan Segun do, La poupée, La viu -
da ale•..'lre, Petit cajé, A ires de pri -
ma vera, La Geisha, Vals de amor y
La verbena de la paloma.
Agosto " El d ía 2 despedida de
Montevideo con Eva y La verbena
de la paloma. El 5 inicia tempo rada
en Buen os Aires, Argentina, en el
Teatro Victoria: La viuda alrgre,
Eva, El conde mendigo, Las m ujeres
vienesas, La reina de las rosas,
La criolla, Princesa del dóla r, La
Geisha, El soldadode chocolate, Juatl
Segundo, Vals de amor, La ge-
nrmía, El conde de Lux em bu t;!fo,
La casta Susana, Aires de prímavc-
m , Cuento del dragón, Sang re de
artista, La viuda alegre, Petit café,
La princesa de losEalkanes, Birichi-
na de París, Amor enmascarado, El
prín cipe bohem io, Sang re vien esa,
El mercado de m ujeres, La poupée
y El último capítulo.
Sep tiembre. El día 14 culmina la
tem porada con Eva. El 15 abre una
de quince funciones en Rosario ,
Argentina, en el Tea tro O limpo ;
pasa al Teatro Politcama donde
programa diez funciones a partir
del d ía 24 .
21 de octubre. La gira continúa en
Brasil; en San Paulo abre rcrnpora-
da en el Teatro Casino Ant árctica,
con Jua n Segundo, La viuda ale-
gre, La princesa del dólar, A mor de
príncipe, La criolla, Eva, l A S mujeres
vienesas, Lagenerala, El solda do de
chocola te, La poupée, La casta Su-
sana, El cuento del drag ón y El
último capítulo.
Novie mbre. El d ía 2 presen ta Don
Juan Tenorio; el 18 inicia tempo-
rada en Río de lanciro , en el Tea-
tro Lírico, con La viuda aleg re;
el 19 El soldado de chocolate; a par-
tir del día 20 co ntinúa co n La
Geisha, Juan Segundo, Las mujeres
vienesas, El conde de Luxemburgo,
La princesa del dólar, Eva, Aires
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19 16

21 de febrero. Muere Gon
zalo Bofill Pcrrcr, hermano
de Esperanza, en Veracru z.

191 7 A principio del año Gabriel
Virgilio viaja a Brasil para
encontrar a la Iris y ponerla
al tamo de los ne gocios del
t ea t ro que se propone
co nstruir, pero muere en el
camino .

Vida artística , gira s
y compañías de Esperanza Iris

de primavera , Vals de amor, A bo
lleca, El mercado de muchachas y
Sangre de artista.
9 de diciembre. Sa ng re de artista.

Enero . El día 3 la compañía abre
temporada en Perr ópol is, Brasil, en
el Teatro Xavicr. El 11 prin cipia
una temporada en Río de [aneiro,
en el Teatro Recreo .
Febrero . A partir del día 1 abre una
nu eva temporada en San Paulo .
Luego trab aja en Santos, en el
Teatro Coliseo .
Marzo -abril. Nuev a temporada en
el Teatro Recreo de Río de Ianeiro .
Mayo . A partir del día 6 la compa
ñía trabaj a en el Teatro Avenida,
de Buenos Aires, Argentina.
Julio. La compañía se encuentra en
Sant iago de Chile trabajando en e!
Teatro Mu nicipal.
21 de agosto . Prosigue la tempo
rada en Santiago de Chile. La gira
continúa en Lima, Perú, en el Tea
tro Municipal.
Octu bre. La compañía se encuentra
en Panamá.
Diciembre. La compañía termina
e! año en Lima, Perú .

Agosto . La Compañía Iris inicia
gira en Cuba.
20 de diciembre. Termina la gira
en Cuba y la compañía sale ru mbo
a México.
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30 de diciembre. Liqu idados tod os
los pagos del Teatro Xicoténcatl y
registro de su propiedad .

3 de mayo. El Teatro Xicoténcat l
ha sido demolido en su to talidad
y se co loca la primera piedra de!
Gran Teatro Esperanza Iris; el d ía
15 dan inicio los trabajos de cons
trucción, a cargo de los arq uitec 
tos Ignacio Capetillo y Servín y
Federico Mariscal.
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19 1 8 Enero y febrero . En Mérida la
Compañia de Operetas de Espe -
ranza Iris.
31 de marzo. La Iris reaparece en
la ciudad de México, abre una
temporada en el Teatro Principa l
con La duquesa del Bal -Tabarín y
La viuda alegre.
Abril. El día 5 en el Teatro Colón
presentación única de Dos duque-
sasdel Bal-Tabarín , con Esperanza
Iris y Mana Caballé. La Iris regresa
al Teatro Principal; el S presenta El
amor enmascarado; el 17 Sybill;
el 25 La duquesadel Bal -Tabarín.

28 de mayo. La Escuela Mayo. Continúa la temporada en 25 de mayo. Se inaugura el Gran
Nacional de Arte Teatral le el Teatro Principal; el lO presenta Teatro Esperanza Iris co n La du-
otorga el títu lo de profesora El pilluelo de París; el 23 concluye quesa del Bal- Tabarín; continúa la
ad honorem. la temporada, la Compañía de temporada con Sybill, La señorita

Operetas pasa al Gran Teatro Es- capricho,El amor enmascarado, Iris
peranza Iris para su inauguración, Salón, El mercado de muchachas, La
el día 25. princesa del dólar, La criolla, San -

gre de artista, El conde de Luxem-
burgo, Las musas de laguerra, Eva,
El pobre Valbuena, El príncipe bo-
hemio, La reina de las rosas, Petit
café, El marquesita enamorado, El
marido de Chonita, El encanto de un
vals,La marcha de Cádiz y Chateau
MaJEaux, éstas hasta med iados de
septiembre. A partir de! 30 de
mayo la Compañía de Operetas al-
terna días de función con un a
compañía dc ópera que inicia rem -
porada con La bohéme.
Junio. La compañía de ópera pre -
senta los días 2 y 6 Aida: 9, 11 Y
12 La bohéme;el 13 Il trovatore; el
15 Los pescadores de perlas; 20 y
30 Fausto.
Julio . La compañía de ópera pre-
scnta los días 6 y 14 Un baile de
máscaras; el 7 Los pescadores de
perlas; e! 9 Cavalleria rusticana;
14 y 25 Il trovato re.
Septiembre. El día 10 concluye la
temporada inaugural con la Com -
pañia de Operetas Vienesas Espc-
ranza Iris, con la zarzuela Carmen.
Posterior mente abre temporada la
Compañia de Zarzuela y Revistas
Españolas Vclasco: Sol de España,
El club de las solteras, La Venus de
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piedra, Consvdillo; Género ínfimo,
Señorita 1918, El ta ng o ar;gentino.

14 de oc tubre. La Compañía de Octubre. Sigue la Compañía Ve-
Operetas Vienesas Esperanza Iris lasco con Las bribonas, La reja de
inicia gira en Cuba. D olores, Ro sas y amores, Sev illa

de mis amores, El potro salvaje, La
g olfemia, La última astraka nada .
Noviembre. Sigue la Co mpañía Ve-
lasco con Salón Valverde, Tona -
dillas y ca ntares, El amigo d e
Melquiades, La aleg ria de la huerta.
Diciembre. Continúa la Compañía
Velasco con El asombro de Damas-
co, La verbena de la paloma, Ca ntos
de Espaiia, Maruxa, El cabaret del
amor, El pr íncipe d el carnaval,
La tempra nica , El señor J oaqu ín .

191 9 En los prim er o s d ías de Enero. La compañía Espe ranza Enero . Sigue la Compañía Velaseo
enero , en el Teatro Payret, Iris permanece en Cuba; trabaja con Ca ntos de España, El cabaret
de La H abana, Esperanza en La H aban a, Sanct i Spi ritus, del amor, Consu elillo, Mal de amo-
Ir is es co ronada Empera- Carnagü cy, San tiago d e C uba res, Ma rux a, A lma de D ios, La
triz de la Gracia y Reina de y otros lugares hast a princip io s golfemia, El niñojudío, El san to de
la Opereta . Se fo rma su de abril. la Isid ra, Los campesinos.
Estado Mayor. febrero . Continúa la Compañía

Velasco con La gran vía, La ale-
gría de la hu er ta, El rey d e las
mujeres, La ti rana, Agua, azuca -
rillosy aguardiente; Mujeres y flo -
res, La cha vala, Ca n tos de España .
Marzo. Continúa la Compañía Ve-
lasco con La f amilia cascabel, Así
son ellas, Marina, ú ugolondr in as,
De la cbinampa al Iris, El club de
las solteras. Al térmi no de la tcm-
porada de la Compañía Velasco,
abre tempo rada la f amilia Bell y
su espectáculo , ent re sus núm eros:
El espejo roto, Jueg os olimpicos, La
barbería filarmónica , QJJinceminu-
tos en las islas Hawaii, El esqueleto,
La fla uta mágica.

Abril. El día 5 la Compañía Ir is Abril. Inicia temp orada la Empre-
termina su temporada en Cuba. sa Mexicana de O pera y Co mpañía
Del 8 al 20 trabaja en Santo Do - de Ópera Italiana; 19 y 22 A ída; el
mingo y República Dom inicana. 20 Carmen ; el 23 La bohime;
A partir del d ía 24 se presenta en el 25 Lucia di Lnmmerm oor; e l
San Juan de Puerto Rico, con la 26 Payasos.
em presa Manzini .
Mayo . El día 1 concluye la rern- Mayo . Prosigue la tem porada de
porada en San Juan de Puerto ópera;1oy 19 Luciadi Lammermoor;
Rico . El 6 se inicia temporada en el 3 El barbero de Sevilla; 6 y 11
Ca racas, Venezuela. Los hugonotes; 7 y 10 R igoletto; el
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22 de junio. Concluye la tempo ra
da en Ca racas, Venezuela. A fines
de mes inicia temporada en Río de
[anciro , Brasil.

Julio . La Compañía de O peretas
Vienesas de Esperanza Iris continúa
en Río de [aneiro .

Agosto . La Compañ ía de Opere 
tas Vienesas de Espe ranza Iris con
tinúa en Río de Ianeiro .

Septiembre . El día 11 termina rcm 
po rada en RÍo de Ianeiro ; del 13
al 30 temporada en San Paul o,
Brasil.

Oc tubre. A part ir del 11 Y hasta el
18 la C o m pañ ía Iri s t ra baja en
San tos. Brasil. El 22 inicia tem 
porad a en C u ri tiha .
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8 Tosca; 15 , 20 Y 3 1 N orma; 16 ,
2 1 Y 27 Ha mlet; 18 y 20 Payasosj
el 22 La f av orita; el 24 Andrra
Ch én ier; el 26 Ca rmen; el 28
L'A more di tre R e.
Junio . Continúa la temporada de
ópe ra: el 1Q Ha mlet, el 3 Los hu 
g onotes, el 7 L 'A more di tre Re; el
8 Un baile de máscaras; e l l O
Otello; el 11 Mada me Butter} ly; el
12 Norma; el 13 termina la tem 
porada con La Gioconda. Inicia una
nueva temporada de la Compañía
de Zarzuelas y Revistas Españolas
Vclasco co n En Sevilla está el amor,
El príncipe del carnaval, El club de
las solteras, El sexo débil, La niña
mimada, El grumete, Trianerias,
Mu ñecos de trapo, La corte del f a
raón, El cabaret de/ amor.
Julio . Prosigue la Compañia Ve
lasco con Los m uñecos de trapo,
Barbarroja, Confai, El bueno de
Guzmán, El asombro de Da masco,
Moros y cristianos, Los bohemios,
Perico de Aranjuez, La pcliculera,
Sevil la de mis amores.

Agosto . Sigue la temporada de la
Compañía Vclasco con La reina
del carna val, El tí/timo e/mIo, Te
la deho, San ta Rita; Tonadillerasy
cantares, Solíco m el mundo, La
pu lm onía doble, Los calahreces,
M ujeres y flores.
Septiemb re. Temporada de la Co m
pañia de Zarzuela de Maria Conesa:

Cu adrosy pin tores, El surco, La rei
na mora, El bazar de la vida , El
bueno de Guzmán, Las horas ale
gres, La llatita blanca, Lisistrn ta,
El banderín de la cuarta, La mal
di ción, Las lu ces de los ánlle/es, La
costilla de Adán y Las Vérónicas.
El 14 inicia la temporada " Do mi
nicales de Ópera" con A ída; el 21
Otelo. El 29 inicia la emprcSJ. José
Rivcro la tem porada del tenor
Enrice Caruso, Elixir de amor.
O ct ubre . El d ía 2 co ntin úa la
te mporada de Ca ruso co n Un
baile de m áscaras; el 9 San són y
ou u«, el 16 Martha ; e l 23
Payasos y Manen Lescaut .
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Noviembre . El día 12 culmina la
temporad a en Curitib a. A partir
del 16 la compañía t rab aja en
Río de Ianciro .

Diciemb re. El día 17 culmina la
temporada en RÍo de Janeiro.

Enero. El día 3 inicia temporada
en Lisboa, Portugal y culmina el
19. El 21 inicia gira por España;
abre temp orada en Madrid.

29 de abri l. Termina temporada
en Madrid.
Mayo. El día 10 inicia temporad a
en Barcelon a.
Junio. El día 16 culmina la tempo
rada en Barcelona. El 18 abre rem 

parada en Zaragoza.
Julio. El día 13 culmina la tempo 
rada en Zaragoza. EI 15 abre temo
potada en San Scbasti án.

Agosto. El día 8 cierra temporada
en San Scbasti án; del 12 al 20 la
compañía trabaja en Bilbao; luego
se traslada a Viro ria, donde trabaja
del 2 1 .126.
Septiembre. Abre una nu eva tem o
parada en Madrid.
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Noviembre. Una compañía dramá
tica repr esenta Don Juan Tenorio
los prim ero s d ías del mes. Los
" Dominicales de Ópera" conti 
nú an con la presentación de
Payasos, Cavalleria rusticana, Los
pescadores de perlas, La Gioconda.
Diciembre. Temporada de la Com 
pañía In fantil Valdivieso: La viuda
alegre, Las musas latinas, El santo
de alcalde, El conde de Luxemburgo
y La princesa Yokohama.

Enero. Temporada de la Compa
ñía Mexicana de Ópera Itali ana ,
el 11 A ída; el 18 La Gioconda. La
Escuela de Arte Teatral presenta
La última campaña.
Febrero . In ici a tempo rada la
fa milia Bell con su espec tácu lo
BeIJ H ur.
Abril. Culmina la tem porada de la
Familia Bell.
Mayo . Tempora da del C irc o
Pu bill o nes.
Junio . Regresa la familia Bell con
Ben H ur.

Julio . Inicia temporada de la Gran
Compañía de Ópe ra Mexicana; 17,
23 , 26 Y 29 Morg ana; el 18
Madame Bntterfly; 20 y 29 Tosca;
el 22 La bohemia.
Agosto. Continúa la temporada de
ópera; el día 1Q Fausto y Madamc
Btuterfíy;el 22 R igola loy M al10 11;

el 29 La favo ri ta.

Septiembre. En la temporada de
ópera: el 5 tarde Ma'lOn, noc he
La bohemia; 25 y 26 Tosca; 27 y
28 R igolett o; el 29 La fav orita;
el 30 tarde Payasos, noche Cava
lleria rusticana.
Ocrubre. Continúa la tempo rada
de ópe ra: el 3 Ma non; 7, 10 y 11
Carmen . Termina la temporada
de la Gran Compañia de Ópera
Mexicana; el 17 tarde Cavalleria
rusticana y noche Payasos.
Noviembre. Los primeros días 1.1
Compañía Ricardo Mutio presenta
D 011 Juan Tenorio.
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Diciembre . Cierra la temporada
de Madrid

13 de ene ro . La co mpañía d e
Esperanza Iris inicia temporada en
Valencia.

Febrero. El día 3 la co mpañía
cierra temporada en Valencia. Del
6 al 9 trabaja en Córdoba; del 11
al 22, en Málaga.

Marzo . La compañía pasa a dar
funcio nes en Sevilla.

Jun io. La compañía se encuentra
en Vigo , donde concluye su gira
por España y se embarca rumbo
a América.

17 de julio . La compañía de Espe
ranza Iris principia un a nueva tem 
porada en Río de Ianeíro , Brasil.
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Inicia tem porada de la Compañía
de Óp era It aliana y Españo la; 24 y
27 El barbero de Sevilla; 25 y 28
tarde El t rovador; el 28 noche
La trasiara; el 30 Aída.
Diciembre. Continúa la tempora
da de ópera; el I Q La travíata; el 3
El barberode Sevilla;el4 Carmen;
9 , 14, 18 Y 19 Lohwg rin; 11 , 12
Y 16 tarde Cavalleria rusticana;
11 y ] 2 noche Marina; el 16 ter
mina la tem porada de la Compa
nía de Ópera Italiana y Española
eon Payasos.

6 de ene ro . La Compañía Im
pulsora de Ópera presenta Ln bohe
mia. Inicia temporada de la Com
pañía Vclasco : El diablo confaldas,
El ni ño j udio, Alujeres y flores y

Mala sombra.
Febre ro . Cont inúa la Compañía
Velasco con Mala sombra, El dúo
de la Africana, Sol de España, El
barquillero, Doming odepiñata, La
rabalera, El método Górritz, Pe
Iiculas de amor, La del 2 de mayo
y La verbena de la paloma.
Marzo . La Compañia Velasco pre 
senta Pel ículas de amor, El tren de
la ilusión, Mal deamora, Trampa y
car tón, La verbena de la paloma,
La señorita 19J8, Las bravías, La
liga de las na ciones, La chicharra
y Bandurrias yg uitarras.
Abril. La Com pañía Velasco pre
senta El conde de Lavapiés, Av e
César, La cortedelfaraón, La Mag 
dalena te g uíe, Mujeres y flo res,
La piedra azul y Colilla IV.
Mayo. La Compañía Velasco pre
senta El amigo Melquiades, Del
se cromonte, Can tos de España ,
La liga de las naciones, Conftti, La
peliculem y La viuda alegre.
Junio. Continúa la temporada de
la Compañía Velasen: G(IJan tes y
cabezudos, La mazorca roja, En 
seña nza libre, El cuarteto Pons,
Arco iris, El remolino y La tirana .
Julio . Culmina la temporada de la
Compañía Vela sco con La u 
ñori ta 1918, Elglobo terráqueo,
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El reconocimiento, El asombro de
Da masco y A rco iris.
Agosto. Conciertos del pianist a
Leopo ldo Godowsky.
Septiembre. Co mpañía de Ópera
del Centenario : A ída, Tm víam,
R igoletto. Manan, Alefistóft les, San 
són y Dalila y El barbero de Sevilla.
Oct=ubre. Compañia de Ópera del
Centenario: R ig oletto, Ba ile de
máscaras, Trovador, Mefist éfcles,
A ndrea Chbzier y La bohemia.
Noviembre. Com pañía de Ópera
del Ce ntenario . El secreto de
Susana, Trovador, R i...lfoletto , La
bohemia y Ca rmen.
Diciembre. Inicia temporada del
Circo Pubillon es.

19 22 Enero. La Compañía de Esperan
za Iris co ntinúa su gira por Brasil.

15 de marzo. En el Teatro
Naci o nal , de La Habana ,
Esperanza Iris recibe el pre
mio de popularidad o tor
gado por el pe riód ico El
M undo. Recita su texto Lo
qu e vi en España.

Enero. El Circo Pubilloncs cierra
temporada .
Feb rero . Compañia D ram áti ca .
San Felipe deJesús. Concierto de la
Orquesta Filarmóni ca de México .
Marzo . Compañía del Sindicato de
Actores Mexicanos: G(lJan,teI y
cabezudos, Berisg endarme, Agui
las y estrellas, Molinos de viento,
Bohemios, El bueno de Guzm án,
Marina y Las musas latinas.

20 de julio. El Ayuntamien
to de la ciudad de México la
nombra H ija Predilecta de la
Ciudad de México.

1 de abril. Beneficio de la Iris en el
Tea tro Nacio nal de La H abana.
Recita la segunda parte de Lo qlle
J.j en España .

12 de julio . A su regreso a Méxi
co , la co mpañía trabaja en el Gran
Teatro Esperan za Ir is.
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Ju nio . In icia t em po rada de la
Compañía de Ballet Ruso Pavley
Ouktainsky.
Julio . Culmina la temporada de la.
Compañía de Ballet Ruso Pavley
Ouktainsky, El 12 reaparece IJCom
pañía de Operetas Vienesas Espe
ran za Iris con Nency; despu és
La duquesa del Bal-Tnlmrin, El
secreto del meda llón, Eva, La prin
cesa de las czardas y La princesa del
d ólnr: El 19 La mazurca azul. La
temporada continúa d urante agos 
ro , septiem bre y octubre co n Fifí,
La princesa de las czardas, La casa
de las tres niñas, La Serena ta, La
niña Lupe, Pnuquita, El secreto del
medall/m, Va& de amor, Rc...¡¡rcsode la
embajadora , M uj eres vien esas,
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La princesa de los Balkm u s) Aires
de primavera) La mascota) M erca-
do de m uchachas, A pasar el vera-
nico, La casta Susana) La princesa
del dólar y La cua rta plana.
Noviem bre. Temporada de la
Co mpañía Lupc Rivas Cacho : Don
Juan Tenorio, La danza de los mi-
llones, El raudal de la alegría, Los
7 pecados nacionales y A,guá ntate
Pompín .

21 de diciembre. LaCompañía Es- Diciembre. Temporada de Ópera
peranza Iris ha iniciado un a nue- Miguel Fleta : Tosca, Payasos) R i-
va gira en España. En Valencia, se goletto) AMa y La Dolores. Inicia la
presenta en el Teatro Apolo . temporada de los Co ros Nacio-

nales Ucranianos.

1923 Este año, d ur an te su se- Ene ro . Lo s Coros Nacionales
gunda gi ra en España, es Ucra nianos termin an temporada.
nombrad a Coronela Hono- Febre ro . La Co mpañía Dramática
raria dd Regimiento de León , Consuelo Solano presenta San Felipe

en Madrid. de Jesús. Comienza la temporada
" Dominicales de Op ereta y Zar-
zuela" con El anillo de hierro, Ma -
rina, Las campanas de Ce rrión,
Los mosqu eteros en el convento y
La tempestad.
Marzo . Continúan los " Dominica-
les de Opereta y Zarzuela" con
La g uerra santa , La trav íatn, La
tempestad, Losmosqueterosen elcon-
vento y La s campanas de Cerri ón .
Abril. Co nciertos de la Orquesta
Sinfónica: La danzarina persa,
Amén y Ohan ia n.
Mayo. Tem porada de la Compa-
ñía Maria Tereza Mon toya: La casa
de la salud, La ag onía, Cristalina,
La raza, A d i ós j uventu d, Las
gran desfo rtunasy La venganza de
don M endo.

Junio. La Com pañía de Operetas Jun io . Inicia , temporada de la
Viene sas de Espe ranza I ris se Co mpañía de Op era Rusa; 28 y 29
encu entra en Zaragoza, España . Boris Godunov; el 29 Copo de nieve.

Julio . Continú a la temporada de
ópera; 1Q Y4 tarde Copo de nieve;
1y Y6 Boris Godnnov; 3, 7 y 8 no-
che Dem ón; 5 y 8 tarde Eugen ij
01leg;11; 10 y 13 Ln da ma de las
pícas,- ll , l S y 16 Demon; 12, 15 Y
18 La hebrea; 14, 17 Y 22 tarde
Cavelleria rustica na; 2 1 y 22
noche Tosca (en ruso).
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Agosto . Conciertos de los Coros
de la Compa ñía de Ópera Rusa.
Septiembre. Temporada de concicr-
tos del pianista Arthur Rubinsrein.
Octubre. Tem porada de la Com-
pañia de Ópera italiana Silingardi;
11,1 2,14 Y20 AMa; 13, 16 Y29
I~ bohemia; 16 y 20 Jósca; 18 y 21
El t rovador; 23 y 27 R igoletto;
25 y 28 Otelo. Temporada de la
Compañia Japonesa de varieda-
des Nakakawa.
Noviembre. Temporada de ópera;
el 1Q A ída; el 4 La bohemi a; cic-
rra el 11 con 'fosca. Temporada de
la Compañ ía Gloria To rrea: Don
[ tm n Tenorio.
Diciembre. Da inicio la rcmpora-
da de la Compañia Argentina de
Sainetes , Revi stas y O pe reta s
Vittone -Pomar: El lobo de mar, La
recolm, M úsica criolla, Cuid ámela
vos, che hermano; Pa lom as :v ..qa -
vi lanes, El alma del ta n../Jo, El úi-
timo gaucho, Los templos de Talla,
El cabure, La tr illa, Buenos Aires
follies , El diablo en el conventillo,
Verb ena cr iolla y El i nd io Lara,

1924 10 de enero. La Compañia Iris Enero. Continúa la Compañía Ar-
inicia o tra g ira en Cuba ; abre gentina Vittone-Pomar: La viuda
te mporada en La Ha bana. de Afendizábal, La g ran revista y

El alma del ta ng o.
f ebrero . El día 14 termina la tcm - Febrero . Tempo rada de la Compa-
porada en La Habana; del 15 al 20 ñia dc Zarzuela dc Género Grande
trabaja en Matanzas; del 21 al 26 Luis Mendoza López: El reyque ra-
en Cicnfuegos, y el 27 abre tCI11 - biáJ Los mad..lfYares, San Felipe de [e-
potada en Sagua. sús, El an illo de hierro, La casa de los

padres, La bruja, Boccaccio, El mila-
gro de In virgm , R econciliación; ÚJ

mascota, A orillasdelJordáll, Ca rmen
y Catalina de R usia.

Mar-m . El d ía 3 termina la tcm -
porada en Sagu a; del 4 al 15 la
com pañía trabaja en Sancti Spiri-
tus; pa sa a Ciego de Ávila, don-
de trabaja del 16 al 2 1; del 22 al
27 abre temporada en Cam agücy;
se suspende n las funciones po r la
Sema na Santa.
Abril. La Compañía Iris trabaja del Abril. Dom inicales de zarzuela: La
3 al 8 en Manzanillo; del 9 al 22 en g uerra santa, La bruja y Ma ripo-
Santiago; del 23 al 28 en Varíes; el sas de oriente. O rquesta Nacion al
29 inicia temporada en Camagü ey. de Rusia.
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Mayo . El día 4 culmina temporada
en Camagüey; del 5 al 10 trabaja en
Ciego de ÁviJa; del 11 al I ó cn Cicn
fuegos; del 17 al 22 en Cárde nas;
el 23 abre nueva te mpo rad a en
La H abana.
16 de junio . En La H abana termi
na la gira por Cuba. La compañia
regresa a la ciudad de México y
abre temporada en el Gran Teat ro
Esperanza Iris.

Di ci embre . Del 10 al 15 te m 
porad a en Puebl a; del 16 al 25
temporada en Veracru z; e! 30 ini
cia gira en Cuba, con funciones en
La H abana.

Enero. E l dí a 22 co ncl uye la
temporada en La H abana; dc1 23
al 29 la compañía trabaja en Pinar
del Río ; el 30 inicia tempo rada
en Cienfucgos.

f ebrero . El día 4 la co mpañía cie
rra la tempo rada en Cienfuegos:
del 5 al lO en Sag ua; del 11 al 16
en Placetas; de! 17 al 22 en Sancti
Spiritus; del 23 al28 en M anzanillo .

Marzo . Cont inúa la gira en Cuba;
del I " al 6 en Nuevitas; dcl 6 al 12
en Florida; del 13 al 18 en Guan
ránarno; del 19 al 24 en Sant iago;
del 25 al 30 en Ciego de Ávila.
El 3 1 la co m pa ñía abre nu eva
tem porada en La H abana.
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Mayo . Dominicales de zarz uela:
El anillo de hierro) La temp estad,
La tra siata y El lego de San Pablo.
Domi nicales de ópe ra. Cava//eria
rusticana, Payasos, Trovadorv A ída .

Junio . Temporada " Do minica les
de Ópera" : Tosca) Carmen y La
f avo rita . El 24 inicia un a tempo 
rada de la Compañía de Oper e
tas Vienesas Esperanza Iris; debuta
con La duquesadel Bal-Tabarin, La
moza de campanillas, La danza de
las libélu las, Pmsquita y Benam or:
Noviembre. La Co mpañía de Ope
retas Vienesas Esperan za Iris co n
tinúa temporada con Eva, Sang re
de artista, La casa de las tres niñas
y El pa ís de la castidad.

8 de diciembre. Sc cierra la tem 
porada de la Compañia de Opere
tas Vienesas Esperanza Iris, que se
desp ide y marcha a Cuba.

Enero. Inicio de temporada de la
Compañía de Ópera de Cá ma ra
Ottein-Crabbé ; el l v La serva
pa drona; el 3 Las bodas de oro; el 4
Luisita y Federico; el 6 A lgo que no
es un cuen to; 6 y 3 1 El maestro de
capilla y el 9 Fa ntochines. Tem 
porada de la Gran Compañia de
Ópera Italiana: 2 1 y 22 El trova 4

dor; el 23 A ída y ElbarberodeSevi
lla. El 31 se presenta la Compañ ía
de Ópera Gorjux.
Febrero. A parti r del d ía 8 , tem
po rada de la Compañia de Ópera
O ttein-C rabb é: Lucia di Lammer
moor; Bodas de oro y R ig o/ert o.
Temporada de los Coros de C..os.1COS

del Kub án . Temporada del Ra-Ta 4

Clán de París: Voilá París, Oh,
la la! y Ron soir.
Marzo. Continúa la temporada del
Bn-Tu-Clán de París: Voilá Paris,
Bon soir y Ca chez-ca .
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Ju nio. Esperanza Iris decide
despedirse de la escena en su
propio teatro. ('..011 este mo
t ivo se publica Esperan za
Iris, Mi vida y mis triunfos,
folleto anónimo que se ven 
d ió en la funci ón de des
ped ida. Este es el primer
escrito biográfico sobre ella.

Agosto . Es posible qu e, ya
retirada, iniciara la escritura
de sus Alemanas. Después de
ver Don QJtint ín el amar
g aD (véase la columna de la
derecha), sus hijos parten a
un colegio en Springfield,
Massachussets, en Estados
U nidos, co mo consta en las
Memorias.

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza I ris

Abril. El día 5 culmina la tempo
rada en La H abana y termina la gira
en Cuba; la co mpañ ía regresa a
México . El 11 abre temporada
e n Mérida , e n el Teat ro Jo sé
Peón Contreras.
Mayo . Cont in úa la te mporad a
en Mérid a, la compañía pasa al
Teatro Principal de esa ciuda d ,
donde se despide el d ía 15. El 17
empieza tem porada en Tampico ,
Tam au lipas.
4 de ju nio. La compañí a se des
pide de Tampico.
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Abril. Arma Pavlova. Compañ ía de
Ballet Ruso, gira mundial de des
pedida.

Junio . El día 6 ini cia la tem po 
rada de retiro de los escenarios
de Esperanza Iris: La moza de
ca mpan illas, Benamor, La du
quesa del Bal -Taba rin , El país de
la castidad, El conde de Luxem 
burgo, Eva, La princesa del dó
lar, La da nza de las libélulas,
Frasquita, Sangre de artista y
La viuda alegre. El 18 se des
pide de su público y pro nuncia
U11 em otivo discurso .
Julio . Compañía Teatro dci Piccoli
de Rom a: La urra ca ladron a,
El barbero de Sevilla y Mozart.
Agosto . Compañía de Zarzuela y
Opereta Santacr uz: La bayadera,
K i -ki, La danza de las libélulas,
La bejerana, La vaquerita, Losg a
vilanes, Don QJtintin elama rgaoy
ÚJ canción del olvido.

Septiem bre. Continúa la Compa
ñía de Za rzu ela y Opere ta San
tacru z: El pájaroazu l, La rubia del
Par West, Mada me Pompadour,
La som bra de Pila r, M osa icos
Marti, i Vaya jara na!, El g ato
montés y Salomé.
Octubre. Continúa la Compañía
de Zarzuela y Opereta Santac ru z:
¿A qué teat ro vamos?, K i+ki y El
cabaret de los pája ros. Inicia tem
porada de la Compañía de Ópera
David Silva, el 24 R igoletto.
Noviembre. Compañía de Ó pera
David Silva , el 8 Carmen . El 15
inicia breve temporada de la Com
pañía Mexicana de Ópe ra con Aída;
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Vida artística, giras Gran Teatro Esperanza Iri s

y co m pañías de Esperanza Iri s

Abril. El día 5 culmina la rempo - Abril. Anna Pavlova. Co mpañía de
rada en La Habana y termina la gira Ballcr Ruso, gira mundial de des-
en Cuba; la compañía regresa a pedida.
México . El 11 abre temporada
e n Mérida, en el Teatro José
Peón Cont reras.
Mayo . Continúa la temporada
en M érida, la co mpañía pasa al
Teat ro Principal de esa ciudad,
donde se despide el dí a 15. El 17
empieza temporada en Tampi co,
T am au lipas.

[unio . Esperanza Iris decide 4 de junio. La co mpa ñía se des- Junio. El día 6 inicia la tempo -
despedi rse de la escena en su pide de Tampi co . rada de ret iro de los escen arios
propio teatro. Con este mo- de Esper anza Ir is: La moza de
t ivo se publica Esperan za campeníl íes, Brna mor, La d u-
Iris, Mi vida y mis triunfos, quesa del Ral- Tabarín , El país de
folleto anónimo que se ven- la castidad} El conde de Luxem -
di ó e n la func ió n de des- bul'lJo, Eva, La princesa del dó-
pedida. Este es el primer la r, La da nza de las li bélulas}
escrito biográfico sobre ella. Frasqu ita, Sangre de artista y

La viuda aleg re. El 18 se de s-
pide de su púb lico y pronuncia
un emotivo di scurso.
Julio . Compañía Teatro dei Piccoli
de Roma : La u rraca ladrona,
El barbero de Sevilla y Mozart.

Ago sto . Es posible qu e, ya Agosto . Compañía de Zarzuela y
reti rada , iniciara la escritura Opereta Sanracruz: La bayadera,
de sus Memorias. Después de Ki-ki, La danza de las libélulas,
ver Don Q},intín el amar- La bejarana ,1A vaquerita, Losg a·
Bao (véase la co lumna de la vilanes, Don QUitltíll el amargao y

derecha), sus hijos parten a La ca nci ón del olvido.
un co legio en Springfield ,
M assachu ssets, en Estad os
U nidos, co mo co nsta en las
Memorias.

Septiembre. Continú a la Compa-
ñ ía de Zarzuela y Opereta San -
tacruz: Elpájaroazul, La rubia del
Par West, Madame Pompadour,
La sombra d e Pilar, M osa icos
Mar tí, i Vaya jaran a!, El Ba to
montésy Salomé.
Octubre. Cont inúa la Compañía
de ZarLucia y Opereta Sanracruz:
¿A qué tea tro vamos?, Ki -ki y El
cabaret de los pájaros. Inicia, tem-
porada de la Compañía de Opera
David Silva, el 24 R igoletto.
Noviembre. Compañía de Ópera
David Silva, el 8 Carmen. El 15
inicia breve temporada de la Com-
pañfaMexiG~.na de Ópera con A ída;

299



Esperanza Iris, la mujer

11 de diciemb re. Miguel
Gutiérrcz se encuent ra en
La H abana como gerente de
lacompañia de comedias en la
que figura María "lubau, que
trabaja en el Teatro C am
poamor. Última noticia que
se tiene de Guriérrez.

1926

Mayo. El d ía 4 Esperanza
está a punto de abordar un
vapor que la llevará de re
greso a México cuando se
entera de la muerte de su
hijo Carlos, a los 18 anos,
e n Sprin gfi el d , M assa 
chusscts. El cadáver es em
balsamado y viaja hasta la
ciudad de México acompa
nado por su hermano Ricar
do . Es sepultado el día 16
en el Pan teón Francés de
La Pied ad . Esperanza in
terrump e la esc rit ura de
sus M emorias.

1927

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

Abril. Esperanza Iris y su compa
ñía se encuentran trabajando en
La H abana.

Noviembre. Espe ranza Ir is se en
cuentra nuevamente en La H aba
na; co n su co mpañía da una fun
ción a beneficio de damn ificados
por un huracán .

Marzo. La Compañía Iris de gira
en Cuba ; el 12 reinaugura el Tea 
tro Manzanillo , en Manzanillo, con
una temporada que inicia con Kiss
M e; el 21 funció n en Placetas.
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22 Y29 LA bohemia . Este mes, tem
porada de Dominicales de Ó pera
y ta mbié n una de conc ier to s de
la Orquesta Sinfónica Cooperativa.
Diciembre. El día 5 inicia tempo
rad a la Compañia Me xicana de
Ó pera: Ca vallcria rusticana y Pa 
yasos; 6 y 19 Ma non; el 8 Car men)'
el 13 Un baile de má scaras; el 20
R igoletto)· el 25 Lucia di Lammer
moor, fin de la tempo rada.

Enero . Temporada de la Compañía
de Variedades Luz Rcycs.
f ebrero. Temporada de la Compa
ñía de Op ereta y Zarzuela: Chin
Chun Chan, Las musas del pa ís) La
fiesta de San A tluln, M úsica , luz y
alegría; Losg uapos, FIAT, El bateo,
La tragedia de Pierrot, El soldado
de chocolate, Lns carcelerasy Loscam
pesinos.Temporada de conciertos de
la Orquesta Sinfónica dc Costa Rica.
Marzo. Inicia breve temporada de
la Compañía de Ópera Consuelo
Escobar, el 27 R igoletto.
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1928

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

Abril. Del 10 al 15 funciones en
Ll Habana.

Mayo . La compañfa llega por ter
cera vez a Europa e inicia tempo
rada en Lisboa, Portugal , en el Tea
tro Trinidad.

Junio. De regreso a América inicia
gira en Brasil.

4 de julio. La Compañia Iris se
en cuentra en Río de [anciro.

22 de septiembre. La compañía se
encuentra en San l'aulo. Después
de trabajar en Brasil se dirige a
Puerto Rico , donde abre tempo
rada en el Teatro Municipal.

301

Gran Teatro Esperanza Iris

2 de abril. Función de la Com
pañia de Ópera Consuelo Esco
bar: Dinorah.
Mayo. Temporada de la Compa
ñia Velasco: La feria de las hermo
sas, En plena locura y Las maravi
llosas. Temporada de conciertos de
la Orquesta Sinfónica Mexicana.
Junio. El día 5 inicia temporada de
ópera con Los pescadores de perlas;
el 12 Dinorah; el 19 Fausto; el 26
La bohemia.
Julio. Temporada Dominicales con
la Compañia de Ópera Consuelo
Escobar: el 17 La traointa; el24 Ri
goletto y el 31 Lucia di Lammermoor.
Agosto. Temporada de la Compa
ñía de Ópera de Ángel T. Ferreiro:
el 14 Payasosy Sor Angélica; el 28
La Gioconda.
Septiembre. Continúa la tempo
rada de la Compañía de Ópera Án
gel T. Ferreiro: el 11 No rma; el
25 Fausto.

Octubre y noviembre. La Compa
nía Dramática Pedro de la Torre
presenta Don Juan Tenorio.
Diciembre. Espectáculo de la
familia Bell ; además, revistas y
variedades.

Enero. Sigue la temporada de la
familia Bell.Compañía de Ópe
ra María Romero: el 22, Cava 

l/eria rust i ca n a y Payasos; el 29
Un baile de máscaras.
Febrero. Compañía de Ópera Ma
ría Romero: el 5 Ri.Holetto. Com
pañía de Ópera Ferreiro: el 10 Un
baile de máscaras. Durante el mes,
Compañía de Grandes Revistas
Campillo : El niño Pidencio, La
embajadora d e la al(qría, Me 
xt ca n Rata.pl án , Amor dulce
amor, M exican curios y En plena
mascarada.
Marzo. Compañía de Grandes Re
vistas Campillo: América pa ra los
americanos, Corazones locos, La fiesta
de la canción, Del Bajío y arribeñas
y Sones y canciones.
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1929

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

28 de oc tubre. La Compañ ía Iris
se encuentra en Colombia.

Diciembre. La Compañía Iris re
grcsa a México y en la capital abre
temporada en el Gran Tea t ro
Esperanza Iris.
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Abril. Co mpañía de Grandes Re
vistas Campillo : Águilas y nopales,
El niño amo r, Espíritus del vino, El
país de la mord ida, Lossen tidos cor
pora/es, Irisfo llies, La vida en bro
ma y Lossentidos ra teriles.
Mayo . Continúa la Co mpañía de
Grandes Revistas Campillo: El tra 
je económico, Los sentidos corpora
les, Mentiras y (li entos, Va de bro
ma y Verbenita ca ncionera. El 27
la Compañía de Ó pera Ferreiro :
La bohem ia.
Jun io . Temporada " Dominicales
de Ópera": el 3 Carmen; d 17 Ma
da me Butterfly; el 24 A ída.
Jul io . Compa ñía de Óper a. Fe 
rrciro : el I Q Cave llcria rusticana
y Payasos; el 8 La f avorita; el 15
Afanon; el 22 La Giocondá y el 29
El trova dor y Tosca.
Ago sto . Compañía de Ópera
Fe rr eiro : el 13 Ca ve llerísc rus
t icana y Payasos; el 19 El barbero
de Sevilla.
Septi em bre. Compañía de Ó pera
Pcrrciro : el 2 Elgato mon tés; 7 y 9
Fa ttSto;el l5 A íday Manon;e1 30
MignOtI y el 23 Madame Butterjly.
Co ncierto de la Orquesta Sinfónica
de M éxico .
Octubre. Compañía de Ópe ra re
rrciro : el 14 Cavalleria rusticana
y Payasos;e1 2 ! A Ma yel 28 Sansón
y Dalila.
Noviembre. Temporada "Domini
cales de Ópera" : el 11 Elíx ir de
amor y el 18 La bohemia.
Diciembre. " Dominicales de Ópe
ra'' : el 7 Elíxir de amor; el 14 Y21
Manon. La Compañía de Opereta
y Revist a Esperan za Iris inicia
temporada con Ámame, La dw
quesa Jel Bal-Ta ímr ín, I ris revis
ta , La vi ud a a legre , Sangre de
a r t ista y B ésame, Se programan
en paralelo los conciertos de la
Orquesta Sinfónica dc México .

Enero. Continú a la Compañía de
O peretas y Revista Esperanza Iris:
¡Alegría, aleg ría!, La montería, La
princesa del dólar, La casa de /as tres
ni ñas, La casta Sman a, La m oza
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19 30

Vida artística, giras
y co mpañías de Esperanza I r is

Marzo . La compañia se en cuen 
tra nuevam en te en España ; el 17
canta en la Feria de Sevilla.

Agosto . Gira de Esperan za Iris y
su com pañía por Guanaju at o
y Ag uasc alientes .
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de ca mpa nillas. Prosiguen los con
ciertos de la O rquesta Sinfón ica de
México . "Dominicales de Ópera" :
el 27 Manan,
Febrero. " Dominicales de Ópera":
el 3 Ca valleria ru sticana y Paya 
sos; el 10 Carmen }' El barbero de
Sevilla; el 24 Aladam e Butterfly.
Marzo . Continúa " Do minicales de
Ópera" : el 3 R igoletto; el 10 Lucia

di Lammerm oor:
7 de abri l. Se pres en ta la ópera
Fausto. Temp orada de despedida
del Trío Garnica Asce ncío.
M ayo . El día 5 se presenta la ópe
ra Elixir de am or. Posteri ormente
debuta la Compañía de Opereta y
Zarzuela Santacruz con La prin
cesa del circo, La ciu dad rOJil , Be
na mo r, Losg a vilanes, La danza de
las lib élulas, Orloff, El hllésped del
sevilla no, La bejarana.
Junio . El día 161a ópe ra Carmen;
cl 30 El trovador. Prosigue la Com
pañía de Opereta y Zarzuela San
t acr uz: La f ornarina, M ad a m e
Pompadour, Dona Francisquita, El
caba ret de los pájaros, La princesa
de los pájaros.
Julio . " Dominicales de Ó pera" : el
7 A ída; el 14 }{ ig oletto; el 2 1
Cavalleria rusticana y Payasos; el
28 La bohemia.
Agosto . El 4 se presenta la ópera
La f av orita ; el 11 Ma non; el 18 El
barbero de Sevilla; el 25 Madame
Btaterj ly.
Septiembre, noviembre y d iciem
bre. Tempo rada de la Compañía
Roberto Soro: ¿Dónde me meto?,
Así soy y ni presumo, El pinto y el
cosorao, Voy a mis prietos, M e río de
la vida, Ese es Soto.

Enero. Tem porada de la Co mpa
ñia de Comedia Leopoldo a rrío:
Los sabios, Tarar í, El son ám bu 
lo, El condado, Bésem e usted, El si 
t ia de Gerona, Los m arqueses de
Matutte.
Pcbrero. Temporada dc la Ópera
Privéc de París: 11 , 16 , 24 Y 27
La ciudad invisiblede K itej; 13. 16.



Esperanza Iri s, la m ujer
Vida artística, giras

G ran Teatro Esperanza I ri s
y compañías de Esperanza Iris

22 y 26 El zar Saltán; 18 y 28
C opo de nie ve; 20 y 23 La feria
de Sorochinzy.
1o de mano. Se despide la Ópera
Privéc de París: 1.41feria de Sorochinzy.
Marzo y abril. Temporada de Es-
pccráculos Sugrañes: Eureka, Bis
Bis, Carnet pnrisi en, Los claveles.
Mayo . Continúa Espectáculos Su-
granes: She She, M useum, Olé out,
El póker, R oxana.
Junio . Continúa Espectáculos Su-
gra ñcs: Rosasy mariposas; Mu seum,
Olé Olé! Temporada de ópera con
María Luisa Escobar: A ida, La fu er-
za del destin o, Tosca, La Gioconda.
Julio . "'Dominicalcsde 6 pera"": Car-
mm , R igoletto, Otdlo, Cavalleria
rusticana y Payasos. C...encierro de
la Orquesta Sinfónica de México .

Agosto . Reto ma la escritu ra Agosto . Ciclo de conferencias del
de sus Memorias el d ía 30. filóso fo libanés H abib Est éfano:

El concepto artístico de la vida, En
elgran ta ller de la vida, El eterno
feme nin o, La mujer y el amor en la
vida y poesía de los árabes, Ser efí-
dente, La educación delsenti m íen-
to, El heroísmo del espíritu, Sent í-
mie nto del honor como base de la
moral, Sol de Andalucia, Córdoba,
Gra nada y Stvilla; La filo sofía del
amor, N uestrosamigos, La herencia
delaliberauíora;TrrsjuyasdelwmzólI .
Septiembre. Compañ ía de Zarzuc-
la y Revista d e Marí a Conesa:
El asombro de Da masco, La gatita
blanc a, El agua del Manzanares,
La viejecita, La niña de losbesos, l .as
musas la tin as, Por si las m oscas,
Las bribonas, El viaje de la vida,
R is R as.
Octubre. Compañía Rambal: El
jorobado, Las mil y una noches.
Elg alanu aventurero, El conde de
Mom ecristo, 20,000 leguas de viaje
submarino, El hombre invisible .
Noviembre. Continúa la Compa-
ñ¡a Ra mbal: Don Juan Ten orio,
El má rtir del Calvario, Los mise-
rables, Raffles, Los dos pilletes, La
corte del rey sol, Los cua tro jinetes
del Apoca lipsis, El médico de las
locas, El soldado desconocido.

304



Esperanza Iris, la mujer

1931

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris
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Diciembre. Continúa la Compañía
Rambal: El misterio del circo impe
rial) El canciller de hierro) Lázaro
el mudo, La muñeca trágica) Los
polvos de la madre Celestina,
El pobrecito de Asís.

Enero. Culmina la temporada
de la Compañía Rambal: La
vuelta al mundo, El misterio del
collar, El secreto de la alcoba nup
cial. Incendio en el Gran Teatro
Esperanza Iris .
Febrero. Temporada de la Com
pañía de Revista Campillo: Mujer,
La coplamexicana, De Méxicoa Los
Ángeles) México no se vende) Alma
oaxaqueña, La comedia musical con
Conesa, La señorita frivolidad.
Marzo. Temporada de la Compa
ñía de Revista María Conesa: La
señorita frivolidad) Zezette, Don
Quintín el amargao.
Abril. Compañía Rafael Ocardo:
El mártir del Calvario. Compañía
Anido-Sebrati: Un americano en
Madrid, Atrévete Susana) En un bu
rro tres baturros, Todo un hombre)
Retazo, La señorita está loca) Los
cómicos de la lengua.
Mayo. Inicia temporada la Man
hartan Opera House de Nueva York:
5 y 17 Aída; 9 y 10 Ca rmen; 12 y
24 La fuerza del destino; el 19
Mefistófeles;el 21 La Gioconda; el
23 El trovador; el 30 Norma; el 31
Cavalleria rusticana y Payasos.
Junio . Finaliza temporada la
Manhattan Opera House .
Julio. Compañía de Opereta y Zar
zuela: La canción del trabajo, Gi 
gantes y cabezudos, El romeral) La
canción del olvido, Losga vilanes.
Agosto y septiembre. Temporada
de la Compañía de Roberto Soto:
La marcha de la locura) El con-ido
de la independencia, Vámonos con
Pancho Villa) De norte a sur) La
silladeplata, Petit café mexicano.
Octubre. Prosigue temporada la
Compañía de Roberto Soto: La
raza de bronce, En serio y en bro
ma , Alma cancionera) La hora
de renunciar.
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1932 Este año recibe en San An
tonio, Texas una medalla con
la inscripción "A la excel 
sa Esperanza Iris" .

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris
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Noviembre. Cierra temporada la
Compañía de Roberto Soto: Don
Juan Tenorio, Véngan turistas, Me
xican Rataplán, Civilización
Shunghay.
Diciembre. Compañía de Revista
del Centro Recreativo Nacional:
31 -32, Vanities.

Enero. La Compañía de Operetas
y Zarzuela Esperanza Iris reapare
ce en el Gran Teatro Esperanza Iris:
La princesa del dólar, La viuda ale
gre, La verbena de la paloma,
La niña de los besos, Hl conde de
Luxembu~qo, La fiesta de San Antón.
febrero. Temporada de la Compa
ñía de Revistas de Roberto Soto:
Margarita Gautier, Volcanes de
México, La ciudad sin luces.
Marzo. Continúa la Compañía de
Revistas de Roberto Soto; Mar
garita Gautier, El capote de paseo,
El niño de LindbC1:gh, Los valientes
de mi tierra .
Abril. Prosigue la Compañía de Re
vistas de Roberto Soto: Las divi
nas pistoleras, Ora Ponciano, Des
pués de la revolución, Nunca, La
Valentina, La cuarta plana, S. M.
el billete.
Mayo. Continúa la Compañía de
Revistas de Roberto Soto: Señora
situación, La paloma del río, El
gato montés.
Junio, julio, agosto y septiembre.
Continúa y termina temporada
la Compañía de Revistas de Rober
to Soto: Así esMéxico,Méxicobravío,
El alma de la raza, Spanish show.
Octubre. Compañía de Comedias
de Leopoldo Ortín: La tela, Rin
cón y Cortado S.A., La educación
de lospadres, Tu mujer nos engaña.
Recital de José González Marín .
Noviembre. Funciones de Espe
ranza Iris y su compañía: Don Juan
Tenorio. Temporada de ópera: el
6 Madame Butterfly; el 13 El bar 
bero de Sevilla; el 27 Rigoletto.
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1933

Julio . Escribe Elogio del
rebozo.

22 de agosto . En la ciudad
de México fallece su hijo Ri
cardo a la edad de 23 años ,
tres me ses de spu és de su
re ce pción co mo médico
cirujano dentista.

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Ir is

Enero. Esperanza Iris canta los lu
nes y viernes en el programa de
radio patrocinado por la Compañía
Cigarrera El Buen Tono. Los miér
coles cantaen un programa de XEW.

Febrero . Continúan los conciertos
rad iofónicos de El Buen Tono y
lo s programas de XEW.
MarLO. Continúa el program a de
los miérco les en XEW.

Abril. Cont inúa el programa de los
miércoles en XEW.

Mayo. Continú a el programa de los
miérco les en XEW.

Junio . Presen taciones de Esperan
za Iris en León, Guanajuato.

O ctu bre. La Compañ ía de Revis
tas de Esperanza Iris, con Edu ar
do Pastor como di rector de or
qu esta , inicia gira po r la República
Mexicana ; abre una primera tem
porada en Gu adalajara.
Novie mbre. Abre temporada en
Mazatl án, en el Teatro Rubio; el
25 El pa ís de las campanillas.
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Enero . Con curso de baile de resis
tencia; del l al 8 se presen ta Es
pectáculos To ledo con Nuestr o
México; el 22 se presenta la ópera
A ída .

Feb rero . Compa ñía de Revistas
Rita Montanee: Deseo.

Marzo. Prosigue te mpo rada de la
Compañía de Revistas Rita Mon
taner: La tí/tima revista .
Abril. Termina tempo rada la Co m
pañía de Revistas Rita Mon tancr :
Pintaré tus labios, Lo demás 110 me
importa .Abre temporada la Com
pañía de Revistas de Roberto Soto:
Sabrosura, Mano a mano, Amores
de mi tierra, Elija su can didato,
Despertar tropical.
15 de mayo . Se celebra el XV ani
versario de la inaugu ración del
Gran Teatro Esperanza Iris.
Juni o . Continúa la Compañía de
Revistas de Roberto So to: Ci rco
políti co, Caric iasy lujo, Rasputin
mexicano, Batu ta nacional.
Julio . Prosigue la tempo rada de
la Comp añía de Revistas de Ro 
berto Soto : R ebozos de bolita ,
do nd e Esperanza Ir is part icipa
co n el número Elog io del rebozo.
También se presentan las revistas
El señor Balcázar y Los leand ros.
Agosto. Comp añía de Revistas de
Ro be rto Soto : Las marma ndo·
nas, El asesino del día. Tempora
da d e ópe ra : Ot elo el 20 y La
bohemia el 27.

Septiembre. Com pañía de Vinario
Podrecca, con sus títeres.
Octubre: Compañía de Comedia
Virginia Fábregas: Vidas rotas,Pros
titución, Muchachas de uniforme,
Sietepu ñales. Temporada de ópera:
Lucia di Lammcrmoor, R igoletto.

Noviem bre Co mpañía Muti o 
Girón con Sobrelas olas.



Esperanza I ris, la mujer

1934

19 de junio. Muere Eloísa
Fc r rc r Solís , m ad re d e
Esp eran za I ris .

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Ir is

6 de diciembre. La comp añ ía se
enc ue ntra en Tep¡c; posterior
mente regresa a Gu adal ajara.

Julio . Inicia una gira con un a com 
pañ ía de ópera en la que funge
com o empresaria al lado de Paco
Sierra . El 5 abren temporada en
Guadalajara, en el Teatro Degolla 
do. con Carmen, Despu és la com
pañía trabaja en Mazarlán, Morelia,
Tcpic, Uruapan, Cclaya, Ac árn
baro, Q ueréraro y Tampico.
Septiembre. El día II la compa
nía de ópera regresa a la ciudad
de México .
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Diciem bre . Continúa la Compa
ñía Mutio -Gi róu con Sobre las
olas. Temporada de recitales de
Berta Singermann . Temporad a
de lucha libre .

Enero. In icia temporada la Co m
p añía Lírica Cubana Ern est o
Lccuona: El cafetal, Mosaicohaba
nero, R osa la china, Ma ria la 0 ,
Nina R ita.
Feb rero. Continúa la Co mpañ ía
Lecuona: Ca nto neg ro, R osa la
china, La huaracha musulma na,
María la o.
Marzo. La Compañía de Revistas
de Roberto Soto abre tem perada:
El último f resco, Mujer mexicana .
Se alternan func io ne s co n un a
tempo rada de lucha libre. El 4 se
presenta la ópera El trovador.
Abril. Tempo rada de la Compañía
de Opereta y Zarzuela Esperanza
Iris: La mascota, La ..aallinn ciega,
Giqantes y cabezudos, Marina,
La verbena de la paloma , La viu
da alea re, La revoltosa, Encanto d e
un vals. El 3 1 se presenta la
ó pera Aída .
Mayo. Continúan las funcion es de
la Co m pañia de O pereta y Za r
zuela Esperanza Iris: La mascota,
La revoltosa y La viuda alegre.

Sep tiembre. El Gran Teatro Espe
ranza Iris cambia de uso; se pro 
gra man películas de estreno y se
cambia la ma rq uesina ; ahora se
anuncia en pre nsa como Cinc Iris.
El 13 Corazón bandolero; el 20
Una fiesta en H ollywood y LA hue
lla delatora; el 27 Yo, tú y ella y
Cuando Nueva Tork duerme.



Esperanza I ris, la mujer

6 de octubre . Esperanza Iris
se divorcia de Juan Palmcr.
El 26 viaja a C hi hua hua.

28 de diciem bre. Contraen
matrimoni o civil Esperanza
Iris y Francisco Sierra.

1935

Vida artística, g iras
y compañías de Esperanza I ri s

17 de nov iembre . En el Teatro de
los Héroes, de Chihuahua, concier
to de Paco Sierra y Esperanza Ir is.

O ct ubre . Tempor ada de la Com
pañía de O pereta Esperanza Iris
Paco Sierra, en el Teatro Máximo,
con La viuda alegre y El soldado
de chocolate.
Noviembre. Tem po rada en Vera
cruz, en el Teatro Lerdo de Te 
jada, el 8 pr esentan El conde de
Luxemburgo.
31 de d iciem bre. Funci ón de
Frasquita .
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Octubre. Se estre nan las películas:
el 4 Las aventuras de Cellini; el 11
El vagón de la mue rte y La vida en
broma)' el 25 Bstiqma liberador y
Un crimen perfecto.
Noviemb re. Se estrena n las pelícu
las: cl l '' La espía del Czar y Pura
dinamita; el 15 Dos noches; el 22
El cautivo del deseo; el 23 Guar
d ia marina; el 28 Dos monjes y
Corazón hambriento.
Diciembre : Se estrenan las pe 
lículas: el 7 Sombras del pasado;
el 13 El último caballero y Los
apuros de Jack.

Enero. El día 1º Co ncierto Ope
rístico . Se estrenan las películas: el
10 Destinos trágicos; el 13 Enca
denada (dos sema nas ); el 23 La
dama proscrita.
Febrero . Se estrenan las películas:
el 14 Lo que toda mujer sabe)' el 2 1
Vaivenes del a mor;el 28 La sombra
de un crimen.
Marzo . Se estrenan las películas: el
7 Frente al destino; el 14 El hijo
perdido; el 2 1 Todo corazón; el 28
La edad de la inocencia .
AbriL Se estrenan las películas: el
4 Biog raj ia de una soltera; el 18
D oble intriga; e l 25 El billete
premiado.
Mayo. Se estre nan las películas: el
2 FielY pecadora y Locura errante;
el 6 Entre el amor y la muerte; el
30 Una aventura en la noche.
4 de ju lio. Se est re na la pelícu la
El jorobado (cuatro semanas).
1Q de agosto. Se estrena la pelícu
la El judío errante (cinco semanas).
5 de se ptie mbre . Se est re na la
película Felipe Derblay.
11 d e o ctubre . Se es t rena la
pelícu la Consejero del rey.

Noviembre. Se estrenan las pelícu
las: el 12 La princesa de las czardas
(dos sem anas); el 28 Losmisterios.

2 5 de diciem br e. Se es tre na la
pe lícu la Escánda los en París.



Es pera nza Iris, la mujer Vida artística, giras Gran Teat ro Esperanza Iris
y compañías de Esperanza Iris

19 36 Enero. Se estrenan las películas: el
10El húsar húngaro; el 15 La prin-
cesa Turandot; el 29 Moralidad.
Febrero. Se estrenan las películas:
el 12 Los dos reyes; el 26 Mares
de Chirla.

29 de marzo. Muere su com - Marzo . Se estrenan las películas: el

pañera de escena y amiga II La sinfonía incompleta; el 25
Josefina Peral. Ana Ka renina .
24 de abril. Recibe una me- 17 de abril. En el Teatro Alameda Abril. Se estre nan las pelícu las: el

dalla cn el Teatro Alameda de la ciudad de México, se estrena día 15 Broad way melody (dos se-
por habar batido todos los la primera película protagonizada manas); el 29 Dosfusileros sin bala
récords de entrada en un es- por Esperanza Iris: Mater nostra . (cinco semana s).
treno de película mexicana, El 22 canta La Geisha en XEW.
Mater nostra.

Julio. Se es trenan las pel ícu las:
el II Yo vivo mi vida; el 14 Es-
posa contra secretaria e H ist oria
de dos ciudades.
Agosto. Se estrenan las películas:
el 5 R ose Marie (tres semanas); el
26 Olé mi sangregitana .
Septiembre. Se estrenan las pclícu -
las: el 2 Motín a bordo (tres scma-
nas); el 15 Furia .
21 de octubre . Se estre na la pe-
líc u la El gra n Z iegf eld ( tr es
se manas ) .
Noviembre. Se estrenan las pclícu-
las: el ll Su.l)'; el 25 San Fran cisco.
J6 de diciem bre. Se estrena la pe-
lícula La esposadesu herma no (dos
semanas).

D iciembre . Esperanza Iris in icia
una gira en Cub a, donde presenta
Mater nostra; co mo fi n de fies-
ta canta aco mp añ ada por Fran-
cisco Sierra y cuenta anécdo tas
y chistes .

193 7 Enero . El día Iv se encuentra en Enero. Se estrenan las pelícu las:
Guanabacoa, en el Teatro Carral; el 5 Dos pares de mellizos; el 13
el 5 en el Teatro Roxy; e1 7 concicr- Los enredos de mm dama (dos se-
tos en radio en EMQ; el 8 en Ma- manas ); el 27 La divin a cooueta
tanzas, Teatro Sant o; el 9 concicr- (dos semanas).
to en radio; el 10 canta Sang re de
artista)' el I I y 17 concierto en ra-
diu; el 18 trabaja en Sagua; el 19
en Cicnfuegos; el 20 en Sanct i
Spir itus, en el Teatro Renacimien-
to; el 21 en Ciego de Ávil a; del 22
al 24 cn Camagüey, Teatro Princi-
pal; el 25 en Vitoria de las Tunas;

3 10
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Julio . Del 2 al 7, vacaciones
de Espe ranza Ir is y Paco
Sierra en Acapu lco .

Vida artística, gi ra s
y co mpañías de Esperanza Ir is

cl 26en Holguín;cl27 en Bayamo;cl
28 y 29 en Man zan illo , Teatro
Manzanillo; el 30 en Palma Soriano;
el 31 en Santiago.
l-ebrero . El día 10función en San
tiago ; cl2 en Antilla ; el 3 en Vanes;
el 4 Y5 en Guantánamo; el l O en
L1 H abana , Teatro Reyna; cl12 en
Santi ago de las Vegas; el 16, 17 Y
18 conciertos en radio ; el 18 en
Matan zas, en los teat ros v clasco ,
Niza y Santo ; e12 1 can ta La viuda
alegre;el 22 y 23 concier tos en ra
dio; el 24 en Iagücy; el 25 en Cár
denas; el 26 Y27 en Santa Clara; el
28 concierto en radio.
Marzo . El día I vcn Matanzas, con 
cierto en radio; el 2 en Cienfiregos,
Teatro Luisa Manínez Casado; el
3 en Sagua; el 4 en Encrucijada y
Matan zas; el 5 en Camajuani; el 6
en Remedios; el 7 en Cabaiguán;
el 8 en Sancti Spiritus; el 10 firn 
ción en Cent ral Stuward; el II en
Morón; el 12 en Cieg o de Ávila; el
15 en Bayamo ; el 16 en M anza
nillo; el 17 en Palm a Soriano; el
18 en Holguín; el 20 y 21 en Ca
ruagüey; el 27 co ncierto en San
tiago donde estrenan la canció n Y
déjate querer, let ra de Iris y música
de Sierra; el 28 en Santiago, Tea
tro O riente y conci erto en radio;
el 30 en San Luis.
Abril. El 5 Y7 conciertos en la ra
dio de La H aban a, al d ía siguiente
salen en un vapor hacia Mi am i y
regresan a México po r tierra.
Mayo . Al regresar a la capital mexi
cana ofrecen varios concier tos en
XEW, los días 24 , 27 Y30 .

Septiembre . El día 2 ca nt a en
el Ci nc Rcx; el 29 comienza la
fi lmaci ón de su pelí cula Noches
de gloria .
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Febrero. Se est re nan las pelícu 
las: el lO La j ittra de Tarzán (dos
sem anas ); el 24 R omeo y [ ulieta
(tres semanas).

Marzo . Se estrenan las pelícu las: el
17 A mor a toda mlÍquina (do s
semanas ); el 31 Genio y figura
(dos semanas).

14 de abri l. Se estrena la película
La dama de las camelias.

Ma yo. T e mpo rada del mago
Fu Manchú ,

Jun io . Se estr en an las pe lícu las:
el 2 Madre; el 23 ¡u..qando a la
misma carta .

Julio. Se estrenan las películas: el
7 Primavera; el 28 Y ellos pidie
ron un arma.
6 de agosto. Se estrena la película
Capita nes;'Jtrépidos(dos semanas ).
Se ptiembre. Se estrenan las pe 
lículas: el 10 Por su patria .v SIl

da m a (d o s se manas ); el 15
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y compa ñías de Espera nza Iris

Sa ra toga (dos semanas); el 29
Los ca n delabros d el emperad or.
O ctubre. Se estren an las pelícu-
las: el 15 Fa n tasmas bohemios; el
27 Un día en las ca rre ras.

Noviemb re. Los días 1,2 Y3 prc- Noviembre. Se estrenan las pel icu-
senta Don Juan Tenorio en el Tea- las: el 10 La ciudad de acero; el 24
tro Arbcu. El 28 abre tempo rada A l/á en el leja no oeste.

en el mismo teat ro con El conde de
Luxembu1lJo, La verbena de la pa -
loma , ÚJ viuda alegre, La niña de
los besosy La viuda alegre.
Diciembre. Continúa tempo rada Diciembre. Se estrenan las pellcu-

en el Arbeu con La duqu esa del las: el 10 Broadway M elody; el 25

Bal -Ta barín , La gatita bla n ca, La m uj er X _

La princesa de las czardasy La niña
de los besos. El 18 función especial
en el Reformatorio .

19 3 8 5 de enero. Se estrena la película
La luciérn aga.
Febrero. Se estrenan las películas:
el 2 Matrimonio y señorío; el 16
María Wa lewska; el 24 Bodas por
partida doble; el 30 Los hombres
no lloran .
Abril. Se estrenan las películas: el
6 El último bandido; el 20 La m u -
j er del f u tu ro; el 27 R osalía.
Mayo. Se estrenan las películas: el
11 Ma niquí; el 2 5 Un ya n qu i
en Oxford.
Junio. Se estrenan las películas: el
8 Todosa can ta r; el 15 El pobre mi-
llona rio; cl 22 La vuelta de A rsen io
Lupin; el 29 Su maj estad el amor.
6 de julio . Se estrena la película
Ingra titud_
Agosto. Se estrenan las películas:
el 3 Baj o el cielo dd oeste; el 17
Pilotos de pruebas.

Septiem bre. Ciclo de concie rtos en Septiembre. Se estrenan las pelícu-

la H ora Nacion al. las: el 7 Madem oisellc Frou -Frou;
el 27 Q;.esos y besos.
Octubre. Se estrenan las películas:
el 5 Tres camaradas, el 26 Hambre.
Noviembre. Se estrenan las pclfcu-
las: el 9 El ángel f racasado; el 16
Can to a mi t ierra ; el 23 R ug e la
multitud. El 26 la Compañía de
Espe ranza Iris es trena Don Gil
de A lcal á,
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1939

14 de marzo. Muer e Juan
Palmer en Veracruz.

28 de diciembre. Boda re
lig iosa de Espera nza Iri s
con Francisco Sierra.

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

Gran Teatro Esperanza Iris

Diciem bre. Se estrenan las pelícu
las: el 7 Padre mercader, el 14 Pá
jaros bobos, el 28 Andy Hardy se
enamora (dos semanas).

Enero. Se estrenan las películas: el
4 El irresistible (t res semanas); el 10
María A ntonieta (cinco sem anas).
2 1 de febre ro . Se estrena la pelícu 
la Elg ran vals (seis semanas).
Marzo. Se estren an las películas: el
8 Con los braz os abiertos (dos se
manas ); el 25 La hora radiante.
Mayo . Se estrenan las pe lícula s:
el 12 Su terrible aventura)' el 23
Los novios.
28 de junio . Se estrena la película
Escuela dramática.
Julio . Se estr enan las películas: el
12 Placer de tontos, el29 Aventuras
de Huck Finn.
Agosto . Se estrenan las películas: cl8
A mor que se desliza, el 16 La sere
nata de Rroad way, el 30 A ndy
H ardy m illonario.
Septiembre. Se estrenan las pelícu
las: el 13 Tar zán y su hijo. el 27
En este m undo traidor.
Octubre. Se estr enan las películas:
el 11 Cuento de N avidad, el 25
Su nochefeliz.
Novie m bre . Se est ren an las pe 
lículas: el 8 Hor as robadas (dos
se manas ), el 23 El nue Jl Oa mor
de Andy Hardy.
Diciembre. Se estrenan las pelícu
las: el 13 Mujeresy toros, el 20 Bajo
las olas.

1940 7 de enero. La Com pañía Iris inicia
temporada en el Teatro José Peón
Contrc ras, de Mérida, con Eva.

Mayo. La Compañía Iris inicia gira
por Califo rn ia, Estados Unidos.

313

Enero. Se estrenan las películas: el
1 fJ m't¡¡odeOz,el 17 I lordeltrópico.
Febrero. Se estrena n las películas:
el 7 Amenza , el 17 Muj eres (cua
rro sem anas).
27 de marzo. Se estre na la pelícu la
R ecuerdas.
Abril. Se estrenan las películas: ellO
Hijos de la f arándula (dos sema
nas), el 24 Ralalaika (tres semanas).
15 de mayo. Se estrena la película
Esta mujer es mía (t res semanas).
Junio. Se estrena n las películas: el
19 I nfidelid ad, el 26 Ext ra ño
carqamenta (t res sem anas ).
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Vida artística , gira s

Gran Teatro Esperanza I ri s
y compañías de Esperanza Iri s

Julio . Se estrenan las películas: el
13 El j oven Ed is01I, el 27 Ot ra
reunión de acusados.
Agosto. Se estrenan las películas:
el 7 Plorian, el 14 Edison el hom -
bre (tres semanas).
Septiembre. Se estrenan las pclicu-
las: el 4 Cuarenta madrecitas, el
11 La hora f atal, el 25 El extraño
caso del D r. K ildare,
Oct ub re . Se estrenan las películ as:
el día 2 El bazar de las sorp re-
sas(dos semanas), c116 LIm a nueva
(dos semanas), el 30 El pecado de
los otrosy Ni ck Cárter en el trópico.
Noviembre. Se estrenan las pelicu-
las: el 6 H acia otros mundos (dos
semanas); el 20 La D olores y El
capitá n es u na dama, el 27 Pun o
de hierro.

Diciembre. Esperanza Iris se pre- Diciembre. Se estrenan las pelicu-
senta en el Teatro Virginia Fábre- las: c14 Andy H ardy tenorio, el 18
gas con la compañía Espectáculos Los que somos jóvenes, el 25 La do-
Musicales Luis Mendoza Lóp cz, rada ilusión de Ma isie.
qu e presenta Francia libre.

1941 Enero . Esperanza Iris y Francisco Enero. Se estrenan las películas: el
Sierra viajan a N ueva York. Sierra 1 Susana y su dios, el R Solo contra
canta en el Teatro Latino del día todos, el 15 El torbellino de oro, el
24 31 30 . 22 Lo que el vien to se llevó (ocho

semanas).
9 de febrero . Mucre Ramón Febrero. El día 12 actúan en el Fes- Febrero. Se estre nan las películas:
Bofill Ferre r, hermano de rival Guadalupano, en Nuev a York. el 15 La du lce entrometida, el 22
Esperanza Iris. Invasi ón (dos semanas ).

Marzo. Espera nza Iris y Francisco 6 de marzo . Se estrena la película
Sierra regresan a M éxico . El fru to dorado .
20 de abril. La Iris trabaja en el Abril. Se estrenan las pelícu las: el
Palacio de Bellas Art es en el ho - 2 El regreso del Dr: K iida re, el 9
menaje a Virginia Fábregas, en la A maus los unos a los otr os (cinco
obra Matern idad. semanas).

10 de mayo. f unción en el Teatro Mayo. Se est renan las películas: el
Arbeu . 14 Buta ca 47 (dos semanas), cl28

Nick Carter en las nubes y Ma ry
se ena m ora.

Jun io . El día R la Iris inicia tcmpo- Jun io. .... Dominicales de O pereta"
rada en el Teatro Hidal go con .... Las con Esperanza Iris. Ent re semana,
rosas" de La princesade losBalkan es; estreno de las películas: el 7 H ijos
Fru Fru. El 25 inicia temporada valientes, el 14 El mag o del aire, el

en Guadalajara, en la reinaugu ra- 21 El triunfo del Dr. Kilda re y

ción del Teatro Degollado, como Jaque al a mor; el 28 La chiquita
empresaria de la Compañia Mexi- N d ly K elly_

cana de Ópera Italian a, con Lucia
di La mmermoor;el 29 El trova dor:
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y compañías de Esperanza Iris

Julio. Continúa la temporada en Julio . Temporada dc conciertos de
Guadalajara, el 10 Tosca;el 3 La bo- Militza Korjus .
hem ia; el 5 La traviata; el 6 Ca -
valleria rusticana y Payasos; el 8
Aída; el 12 R igoletto; el 14 Gala
operística)' el 15 El trovador)' el 19
El barbero de Sevilla.

Agosto. Se estrenan las pelicu-
las : cl13 Ma isie era una dama y
Alegre y confiada, el 20 Cándida
y Amor.

Septiembre. Del 10 al 14 tempo- 1Q de septiembre. Se estrena la
rada en Veracruz . película Alma en la sombra.

Octubre . Se estrenan las películas:
el 10 Dama de compañía y El ha-
rag án de la fam ilia, e! 22 Adorable
intrusa y Elgavilán de losmares, el
29 Un bebé de París (dos semanas).

Noviembre. Abre temporada en el Noviembre. Se estrenan las pclícu-
Teatro Arbeu; de! l al 4 presenta las: el 19 El castigo del dictador; el
Don Juan Tenorio;el 30 La duquesa 26 Los celos de Cándida y Gente
del Bal-Tabarín y La viuda alegre. bien (dos semanas).

7 de diciembre. Presenta Sangre de Diciembre . Se estrenan las pelícu-
artista y Eva. las: el lO N apoleón y N osotros, los

muchachos; el 25 Fantasía (cinco
semanas).

1942 Enero. Se estrenan las películas:
el 29 Una vez en la vida y El loco
serenata.
Febrero. Se estrenan las películas:
el 11 Embrujo y Al toque del cla-
rín; el 18 Historia de una noche
(tres semanas); el 19 El mejor papá
del mundo (tres semanas).

Marzo. Esperanza Iris participa en Marzo. Se estrenan las películas: e!
un festival de ciegos. 11 Orquesta de señoritas y Con el

dedo en elgatillo.
18 de abril. Llega a México Abril. La Compañía Esperanza Iris Abril. Se estrenan las películas : el
Óscar Strauss. se presenta en el teatro del Palacio 4 Soñar no cuesta nada y Huella,

de Bellas Artes con El encanto de e! 29 El hermano José.
un vals, con Óscar Strauss como
director de su propia partitura.
Mayo . Del 3 al 7 se presentan en Mayo. Se estrenan las películas: el
Guadalajara , Teatro Alameda; 5 Pasiones borrascosas, el 20 Mi
Óscar Strauss dirige El encanto de amo r eres tú y Todopor una mujer.
un vals.
Junio. El día 21 abren temporada
en el Teatro H idalgo con El últi -
mo capítulo y El vals de las rosas; el
28 La duquesa del Bal -Tabarín:
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16 de agosto. Termina la
visita de Ó scar Strau ss.

1943

Vida artística , g iras
y compañías de Espe ra nza Iris

Julio . El d ía 5 presentan El conde
de Lux emburgo; el 12 Bva; el 19
La princesa del dólar; el 26 La viu
da aleg re.
Agosto. El día 2 presentan Car
m en; el 9 La vi uda alegre; el
16 El en ea nto de un vals.

Sep tiembre. El día 11, en Va a
cruz, concierto por radio XEBF ;
el 12 concierto en la radio y fun 
ción en el Teatro Carrillo Puerto;
el 13 conci erto por radio ; el 15 en
la ciudad dc M éxico , co nc ier to
en cI Cine Palacio ; el 26, home
naje en la Preparato ria.
O ctu bre. Temporada en el Teat ro
Arbeu; el 18 La duquesa del Bal
Tabarín y La viuda ale,Hre; el 25
La casta Susana y La princesa de
las cza rdas.
Novie mbre. Cont in úa temporada
en el Arbcu , del 1 al 3 Don Juan
Tenorio. El 9 , en el Teatro Pollies
Ber gerc , Esperan za y Fra nc isco
cantan el d úo de La viuda alegre,
La soldadora y cue ntos.

31 6

Gran Teatro Esperanza I ris

Agosto. Se estrenan las pel ícu 
las: el 5 Cándida millona ria
( tres sema nas), el 26 Yo conocí a
esa mUJer.
Septiembre. Se estre nan las pclícu 
las: cI 16 Invitación al am or, el 30
Caprichosa J millonaria.

7 de oc tu bre. Se estrena la película
La arpía (cinco semanas ).

Noviembre. Se estre nan las pelícu
las: el 11 Una noche in termi nable,
el 18 A ventura de los comandos
(tres semanas).

9 de diciembre . Se estrena la pe
lí cu la Pas i ón su bl i m e ( ci n co
se m an as).

13 de ene ro. Se estrena la pellcu
la Un a m uj er pe rdida ( c uat ro
se manas).
Febrero. Se estrenan las pelícu las:
el 10 El tercerbesoy El profesor cero
(dos sema nas), el 24 El amo del
arra bal (dos semanas).
M arz o . Se estrenan las pelícu 
las: el 10 Los mercadores neg ros
(d o s sem anas) ; el 17 Raj o la
luna tropical .
Abril. Se estrenan las películas: el
14 Cada hoga r es un mundo y
Sberlock H olmes confaldas (dos se
manas), el 29 Ojos en la noche.
15 de mayo . Celebración de los 25
anos del Teatro Esperanza Iri s.
El 25 fun ción de La viuda aleg re.
Tem porada Espectácu los Dante.
Julio . Se estrenan las películas: el
10 Tuya hasta la muerte, el 30 De
New York a Hu ipang ui llo.



Esperanza I ris, la mujer
Vida artística, giras Gran Teatro Esperanza Iris

y compañías de Espera nza Iris

16 de agosto . Se estre na la pcl ícu-
la Sinf onía a1JJentina.
Septiembre. Se estrenan las pclicu -
las: el 9 Diario de un nazi y Un
hombre en busca de la ve1;..lfüenza, el
16 El rayo del sur (tres semanas),
el 18 Espionaje en elgolfo.
21 de octubre . Se estrena la pe-
lícula Cuando habla el corazón.
Noviembre y diciembre. Varieda-
des Paco Millcr.

1944 Enero, febrero . Compañía de Re-
vist as Marcus.

4 de marzo. Función en el teatro Marzo. Se estrenan las películas: el
del Palacio de Bellas Artes , con La 4 Estrella norteña (tres semanas),
verbena de la paloma. el 25 Hacia nuevos horizontes .

Abr il. Se estrenan las películas: el
10 Corazón de hierro, el 15 Cuando
yo vuelva (dos semanas).
5 de mayo. Se estrena la pelícu la
volveremos a vivir(nueve semanas ).
Julio . Se estrenan las pelícu las: el
14 Marsella (cinco semanas), el 20
Las aven turas de Mark Twain (tre s
semanas ).
11 de agosto. Se estrena la pelicu -
la La alegría del reg imien to.

Septiembre. Temporada en Guada- 28 de septiemb re . Se estrena la pe-
lajara, Teatro Degollado, debut el Iícula Cuidado con mamá.
día 10 con La viuda alegre,' el 2
Ú1 Dolorosa, El dúo de la africana, In
casta Susana; el 3 La verbena de
la paloma, Cla veles sevillanos, La
duqu esa del Bal-Taba rín; el 4
La casta Susana, La Dolorosa; el
5 Clavelessevillanos; el 7 La viuda
alegre, La verbena de la paloma,
La marcha de Cádiz; el 8 La rcvol-
tosa, Las musas latinas, La ma rcha
de Cádiz; el 9 La verbena de la pa-
loma, La revoltosa, La gatita blan -
ca; el 1O El soldado de chocolate, El
conde de Luxemburgo; el 11 La re-
voltosa; el 12 El barbero de Sevilla,
El pobre Valbuena, Gigantes y cabe-
zudos; el 15 H imno nacional, La
soldadera; cl 16 El conde de Luxcm-
bu rgo; el 17 La princesadel dólar.

Octubre. Se estrenan las películas:
el 5 La gloria de un beso (dos se-
manas ), el 19 Todo por el amor y
Crimen y pasión.
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1945

1946

Vida artís tica, gi ras
y co m pañí as de Esperanza Iris

25 de noviembre. Función en el
Teatro Arbcu.

Ene ro . El día 2 la Iris canta en
XEW AgntlS Dei, Bareadores;el 6
festival de enfermeras; el 26 canta
en XEQ y actú a en el Teat ro Vir
ginia Fábregas.

22 de marzo . La Iris canta La prin
cesa de los Balkanes y Arrullo de
palma.
Abril. Esperan za Iris viaja a Cuba.

Mayo. La Iris regresa a México.

Mar zo . Cu ba, tr abaja en el Teatro
de la Comedia .

31 8

Gran Teatro Esperanza Iris

N o vie m br e . Temporad a de la
Compañia María Tcrcza Montoya:
1 al 3 Don Juan Tenorio, el 8 La
malquerida, el 24 La copla. andaluza.
Diciembre . Se estrenan las pelícu
las: el 15 La pandilla de Hitler, el
21 El man dato del otro mundo.

Enero. Tempo rada de la Compa
ñía de Baile Fl amenco Carmen
Amaya. El fin de semana el cine
estrena el día 4 Ná ufragos.

Febrero. Temporada de la Co m
pañ ía de Baile Flam en co Carmen
Amaya ; lo s fines de se ma na el
cine presenta : el 14 La espía de
Argel; el 22 In con qu istable y

Coraz ón desnudo.
16 de marzo. Se estrena la película
La perla fatal.

Abri l. Temporada de Espectáculos
Paco Miller.
Mayo. Espect áculos Paco Miller; el
24 películas Locos reventados e
Inqui etud pr imaveral.
2 1 de junio . Se estrena la película
La maldición de la momia (tres se
manas).
Julio , agos to , septiembre. Corn pa
nía de Comedia Espa ño la Meliá
Cibrán.
Octubre. Compañía de variedades
....Pin up girls"; el 12 se estre nan
las películas Entiéndase conmi abo
gado y Las cautivadoras.
N oviem bre . Compañía de revista
See ley-Long ; el 23 se es trena n
las pel ícul as Dos tenoriosy A caza
de marido.
2 1 de di ciembre . Se est rena la
película Arco iris (dos semanas).

Enero. Se estrenan las películas:
el 4 La caída de Berlín (dos se
manas), el 18 El burlador de
Bokhara, el 25 Muero pero mi
amor no muere.
1 de febrero . Se estrena la película
La m uchacha 217 (dos semanas).
Mar zo . Temporada de Espectácu 
lo Mig uel de Mo lina.



Esperanza Iris, la mujer
Vida artíst ica, gi ras

G ran Tea tro Esperanza Iris
y compañí as de Esperanza Iris

Abril. Continúa Espect áculo Miguel
de Molina; el 8 se estrena la película
Bailando en las nubes.
Mayo . Se estrenan las películas: el
16 La señal delpeligro, el 23 Médico
misterioso (dos semanas ).
Junio . Se estrenan las películas: el
20 J usticia (ti Alemania, el 27
Ángela diablo.
Julio . Se estrenan las pelícu las: el 3
Wilmn) el 17 Pies inquietos, el 24
El premio mayor.
15 de agosto . Se estrena la pelícu -
la: La carga de los cosacos (dos
se manas ) .
Septi embre . Se est renan las pe -
lículas: el 12 Amor de prim avera ,
el 26 Sol de Francia.

Octub re. Regre sa de visita 10 de oc t ub re . Se estren a la
a Villahe rmosa; el d ía 4 pe lícu la M a r ía M ag da lnw
inau gura el cine T ro pical. ( seis se mana s ).

30 de noviembre . Se estre na la
pelícu la Los amores de Espronceda
(dos sem anas).
Diciemb re. Se estrenan las pelícu -
las: el 12 Mientras viva; el 25
El primer baile (cuatro semanas).

1947 3 de enero . Se estrena la película
Espía y traidor (cuatro semanas ).
Febrero , marzo . Temporada de la
co mpañía Teatro Americano .
Mayo . Temporada de la Compa-
nía de Ballet Katherinc Dunham.
Junio. Tem porada de Ballet sobre
hielo.
Julio . Temporada del Espectácu lo
Lya Ray,
Agosto, sept iembre . Compañia de
Revistas Robe rto Soto.
O ctubre. noviembre, d iciembre.
Compañíade Revista Rosita Fomés
y Manuel Medd .

1948 Enero. Compañía de variedades
..El carru sel de la alegría" .
Marzo . Temporada "Dominicales
de Za rzu ela " co n Esperan za Iris,
Luisa Fernn nda, Sang re de artis-
m , La duqu esa del Bal-Tabarín, La
dolorosa) El encanto de un va /s.
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24 de octubre.
Mu cre Franz Lchar.

1949

Vida artística, gi ras
y compañías de Espe ranza Iris

Septiembre . Conciertos semanales
en XEfY, en Chihuahua.
25 de oc tubre. Co ncierto en radio
XEE, de Durango

320

Gran Teatro Esperanza Iris

18 de abril. Fun ción de La viu da
alegre con la Ir is. Inicia tempo
rada la Compañ ía de Arte f olk ló 
rico Español.
14 de mayo. Pun ci ón de Satlgrede
artista y La revoltosa, con la Iris.
Continúa la temporada de la Com
pañía de Arte Folkló rico Españo l.
Junio , julio . agosto. sep tiembre,
oc t ubre. Temp orada de la revista
Cabalgata.

Diciembre. Compañía de Revistas
Europeas: Bon jour; Mexiql.e!

Enero. Tempo rada de la Compa
ñía de Revistas Euro peas: Ron jour;
Mexique!
Febre ro. Co nt inúa la Compañía
de Revistas Europeas: Ca nt ínf ltu
en Par ís.
Marzo . Continúa la Compañía
de Revistas Europeas: Cantinf lasen
París. Ballet españo l de Ana María.
Abri l, mayo. juni o . julio . agosto,
septiembre. Temporada de Teatro
de la Refo rma, dirigido por Seki
Sano : La doma delafi era, Un tran
vía llamado deseo, La f uerza bruta .
Octubre. Temporada de la Compa
ñía de laComedia: Foro de México .
No viembre. Armando Calvo pre
sen ta Don Ju an Tenor io. Tem 
po rada del recu erdo co n María
Concsa y Leopoldo Ortin: La Co
nesa de ayer y hoy, Chin Chun
Chan, Las leandras, M úsica, lu z
y aleg ría; En tiempos de d on
Porf irio, R ecorda r es vi vir, La
ga tita blanca, La verbena de la pa
loma , La Ma/inthe desnuda.
D iciembre . Ballet Chapultepec.
Temporada d e Ro berto So to :
Cla mor na cional, Salón México.
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1950

1951

195 2

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris
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Gran Teatro Esperanza Iris

27 de enero. La du quesa del Hal
Taharin con Esperanza Iris.
Febrero. Temp orada de la Com
pañía de Op ereta Esperanza Iris:
Elencanto de m,Mis, La viuda ale
gre, El conde de Luxemburg o, Eva,
El soldado de chocolate, San..ore de
art ista. Temporada de la Compa
ñia de Opereta y Zarzuela Manolita
Zaval: I.A alegria del amor, La en
señanza libre, Las bribonas, Las
musas latinas, l.a aleqre trompe
tería, San [uan de Luz , Ma rina.
Abril. Temporada de Chang, el
hombre d em onio : Espectácu lo
de mag ia .
Mayo . Cont inúa Chang, el hom 
bre demon io: Un viaje al ínjíerno,
Lossecretos de Pekín.
Junio. Compañía de Zarzuel a Es
pañola de Marcos Redondo : Lar
golondritlas, La viuda alegre, Luisa
Ferna nda, Los..qa vilanes, Marina,
La parranda, Elg ato montés, Can
ción del olvido, Los claveles, La del
soto del Parral, Ma ruxa .
Julio a diciembre. Compañia de Re
vistas Españolas Muñoz Rom án :
Doña Afariquita de m i corazón, Yo
soy casado señorita, Cinco min utos
nada más, Las Ieandras, Don [ua n
Tenorio m usical, Etlgaii e usted a su
marido, Las tocas.

Marzo a ago sto . Compa ñía de
grandes espectácu los de Enrique
Rambal: El mártir del calva rio,
R ebeca, El jo robado, Fuentcove
j u" a, Las mil y una noches, Isabel
la Católica , Las cua tro plumas,
Secreto de confesi ón.
Septiembre J. diciembre . Cornp a
ñía de Revistas lulianas: T e! mu n
dog ira, El carna val de Vm ecia.

Enero. Continúa la Compañia de
Revistas Italianas.
Mayo . Temporada de Lola Flores
y su cuad ro gitano.
Junio. Continúa Lo la Flo res y su
cuadro gita no . fun ciones de los
Niños Cantores de Morelia.
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26 de julio . El gobierno de
Cuba le otorga a Esperan
za Iris la co nd eco ració n
Cruz Carlos Manuel de Cés
pedes; d ías despu és escribe
Mi mejor actuación.
Se p t ie m b re . Fran cisc o
Sie rra Cordero preso en
Lecumbcrri, al verse invo
lucr ad o c n un atentado
d inamitero a una avioneta
en pleno vuelo .

1953 3 1de marzo . Fallecesu her
mana Concha Bofill Pcrrcr,

O ctubre. Con motivo del
L an iversario del Teat ro
[u árez de Gu anajuato, en
ese escenario Esperanza Iris
recibe un a me dalla y un
pergam ino .

1954

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Ir is
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Julio . Temporada de la Compañía
de Revistas co n Espera nza Iris: El
im perio de la farsa; el 27 la Iris es
trena su entremés Siempre con ellas.

Agosto y septiembre. Concurso de
baile de resistenci a.

Octubre. Lu z Alba dirige y presenta
Ángelesy payasos.
Noviembre. Temporada de la Com
pañ ía Dramática Felipe de H oyo :
Don Juan Tenorio y F1 mila,-qro del
Jepryae.
Diciem bre . Continúa El m ilagro
del Tepeyae.

Julio. Se est renan las pel ícula s: el
17 El desperta r de la bestia, el 29
El áng c! rojo (dos semanas).
Agosto. Se estrenan las películas:
el 5 Tiburones de Gi bra ltar, el 13
La prostituta respetuosa, el 2 8
El huésped de las tinieblas.
Se pti embre . Abre tempo rada el
mago fu Manchú: La hija de Sa 
mn ás, R evista de m alfia .

Noviembre. Prosigue f u Manchú:
La hija de Sa tanás. El 24 se estre
na la película El circo ruso (siete
semanas).

Enero. Temporada de Alfredo Gó 
IllCZ de laVega: Un día deat as. El 27
se estrena la pel ícula Losg ra ndes
maestrosde Ucrania (dos semanas).
Feb rero. Temp orada del padre José
Mojica: Jesús, esplendor del pad re.
Marzo. Se estre nan las pelícu las: el
16 El tesoro en la isla de los pájaros,
el 23 Glinka (dos semanas).
Abril. Se estren an las películas: el
8 R osas escarlata, el 26 El g ran
concierto (cinco sema nas).
3 de junio.Se estrena la película Sadkó.



Esperanza Iris, la mujer

Octubre. Viaje personal a
Cuba. Su estancia en la isla
dura casi un año, permane
ce en compañía de sus ami
gas del Estado Mayo r.

1955

19 56

Vida artística, giras
y compañías de Esperanza Iris
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Julio . Se estrenan las películas: el
10 El circo chinoy Florecilla escarla
ta (dos semanas); el 14 Musorgski,
el 28 Francisco l .
10 de agosto. Se estrena la pelícu
la Tempestad de almas.
8 de septiembre. Se estrena la pe
lícula Los virtuosos del ballet ruso
(siete semanas).
8 de octub re. Se estrena la película
El solde la tierra (tres semanas).

Novie m bre. Te mporada de Tea 
tro Españ o l de México con Don
Juan Tenorio.
Diciembre. Se estrenan las pelícu
las: cl I Q Scunderberq, elgrangue
rr illero, el 15 Conciertos de los
maestrosde baile, R imski Korsakov
(dos semanas ).

Enero . Temporada de la Comp a
ñía de Revistas con Clavillazo : Se

ñoritas vulcanizadas, De pura uva.
febrero . Revistas La movida tele
fónica, Votepor mi muje r, R eclusas
a Formosa, La fer ia de la canción.
Marzo. Re vist as Un min istro
que seva, El caso de la mujer en ve
nenadita .
Abril. Revist as La banda popo}!,
Ya nosempadronaro n, El proceso
de la au toviuda, Espírit us políti
cos, Oro molido.
Mayo y junio. Revistas ¿Qué toma
ustedé, La purga de losazules.
Julio . Revistas Cadena de majes, O
la bebeo la derrama.
Agosto. Revistas Cuatro grandes
cong inebra.
Septiembre. Revista s A ti la fren 
te a la colonia Roma, La cortina
de inf ormes.
Octubre. Revistas Agarren la onda,
El videntef uturista.
Noviembre. Revistas Losprocesosdcl
Tenorio, Curvaspeligrosas.
Diciembre. Temporada de Varie
dades.

Enero a diciembre. Temporada de
Variedades con Palillo, Tongolclc,
Clavillazo, El Piporro y o tros.



Esperanza Jris, la mujer

Noviembre . Viaje personal
a Cuba. Visita a su Estado
Mayor, permanece en la isla
alrededor de un año.

1957

1958 Revisa y corrige sus Memo 
nas, supnme y agrega pá
rrafos, precisa fechas e indi
ca ubicación de iconografía.

1959 Visita Tabasco acom pañada
de su he rmana Bertha Vir
gilio Ferrer.

1960

15 de junio. Muere Ventu 
ra Bofil1 Fcrrcr, herm ano de
Espera nza Iris.

1961 Redacta la versión definiti
va de sus Memo rias, llama
da en esta ed ición" El libro
perdido".

1962 Jueves 8 de noviem bre . A
las siete de la noche co n
cinco minu tos muere Es
peran za Iris en la ciudad
de México .

Vid a artística, giras
y compañías de Esperanza Iris

14 de mayo. Entrevista a Espera n
za Iris en televisión .
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Ener o a dic iembre . Te mporada
de variedades con Palillo , Bo rolas
y o tros .

Enero a diciembre . Temporada de
variedades con Palillo, Mcdcl, Kirty

de Hoyos y ot ros.

Enero a mayo . Temp orada de Va
riedades con Palillo, Medcl y otro s.
Junio y julio. Tem porada de Ma
no lo Páb regas: Mi bella dama.
Agosto a diciembre . 'te mporada de
Variedades con Clavillazo.

Enero a ma rzo. Temp orada de
Variedades co n Clavillazo .
Abril y mayo . Temporada de Va
ried ad es co n Sergio Corona.

Agosto y septiembre. Se estrena
la obra R en tas conqcla d.as, de
Sergio M aga ña.
Octubre a d iciembre. Tempor ada
de Variedades .

Enero a marzo. Temporada de Va
riedades.
Abril y mayo. Temporada de la
Compañia de Opereta y Za rzuela
Pepi ta Em bil: La chulapo na) La
verbena de la paloma) La viuda ale

,Hre) El encanto de un paú, El conde
de Luxembu1:fJo) M oli nos de viento,
Gigantes y cabezudos) La revoltosa,
La casta Susana, La del manojo de
rosas, San,Hre de artista) Los cla ve
les, La viejecita, El rey que 1'abiá, La
princesa del dóla r y La dolorosa.
Junio. Temporada de Broadway
Holiday.

8 de noviem bre . La cartelera del
Gran Teatro Espe ranza Iris an un 
cia el espectáculo de Varied ades
con Clavillazo , Palillo , Medel y
Las Kúkaras.
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