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Metodología del teatro campesino 

Rndoljó Valencia 

ln rroducción 

En 1')70 se inici<1 en México, cn n el auspicio ele Bndegas 
Rurales (Co nasupn) y la co labo ración de la Escue la de 
Teatro ciellnstituto Nacional de Bellas Arte s (1"'131\ ) , uno ele 
los movimientos m;ís inte resan tes de nuestra h ist mi a cul 
tural, qu e pei·clura hasta nu estros días y se desarrolla en 
formas diferentes y enriquecedoras por todo el territo rio 
nacio na l: lo que terminaría sicndn la in co rporación ele cam
¡JL:s in os, tanto mestizos co mo aboríge nes, a la activid ad tea
tral. 

Con esto no qu iero decir que és ta fuese 1<1 primera vez 
qu e se ll evara elte<1tro al c;1mpn o que grupos de ca mpe siiH)S 
tomaran parte e n ;dgün tipu de espect;kulo tc<il r;d u1n un 
ai/lll "culturiZ<Inl c". Un tc<1t.ru cl irigid l.l <1 un;¡ Ill <l:--<1 ab<l n
dunacb durante :--ig·lll:-- <1 una act ivill<id margin<1d<1 , cuyl1 
nwyor csfuerzu e:--taha e nc;¡min<~do ;¡ eun::-crv;1r tr;1dicinne~ 
nacida~ mayurmentc del :--incrcti smu cu ltural a partir de la 
Conquista y durante la Culoni;1, e:, decir, co ntrarias a sus 
prupia~ raícc:, e intcrc:--es. Actividades y traclicionc~ que, en 

el fondo , aunque mantienen la creatividad de los grupns 
ca mpesinus y artesanales, bloq uea n el surgimienlll de nue
vas expresiones, capaces ele incorpor;¡r al prese nte a cs<t 
masa aparentemen te condenada a vivir en el pasado, en 
cla ustrada en el trauma de su resqu ebraja mi ento. 

En este caso se trataba, a diferencia ele cualquier otrn 
antecedente, no de la incorporación ele una clase o un grupo 
étnico :.t la cultura dominante, sino ele inducir un ca mbio de 
actitudes respecto de nuevos programas de produ cciC1n y 
co mercialización ele sus productos . Se trataba el e proteger <1 
esos grupos ele los intermediari os, acaparadores y caciquc ::
que lllS mantenían -y aún mantienen en gra n medida- en un 
círcul o vicil)SO que impide el progreso del scctur ca mpes i1w 
entudos los órde nes ele la vida, y que se agrava e n el CISl1 dL' 
[ps grupos abor íge nes. 

L<l met<l del gob ierno mexicano, a través de Buckga~ 
Rurale::- Cunasupo, consistía, en pr imer lugar, en cum·cncc r 
al ca mpesinado ele producir m{¡s y mejor y, en segund o lugar, 
en vender sus cosechas no al acapa rador y al inte rmcd iari n. 
si1w a Bodegas Rurales a precio ele garantÍ<l. D e esta manera 
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se le dejaría libre para ven der a cualquiera que mejorara la 
ofe rta oficia l, beneficiándose a sí mismo y a la sociedad en 
general. Esto e ra posible, ya que e l Estado podía ll eva r a 
cabo e l almacena mi ento y la di stribuci ón el e los productos a 
precios controlados, contrarrest<lllclo la es peculación. Al 
mismo tiempo, e l gobie rn o se forta lecía econó mi ca y po
lítica mente con un a mayor centra lización de l r odcr esta
blecido. 

Sin embargo, e l problema no era sencill o. Pa ra qu e e l 
programa diera los frutos deseados, había que propiciar lo 
que podríamos llamar, s in eufemismos, un ca mbio de men
ta lidades en e l campesin ado. 

El campesi no mexicano aborigen, y aun e l mesti zo, en 
muchos casos (no hablo, claro está, de l te rrateniente), es un 
productor de subsistencia. Es deci r, produce lo necesario 
para su consumo y una sobreproducción para la adquisición 
de los complementos necesa ri os. Sin embargo, la falta de 
bodegas de almacenami ento lo obligan a ven der de inme
diato, por lo que sus productos caen en manos ele caciques 
y especuladores. 

Dentro de este marco podemos ve r cómo e l teatro, por 
su esencia misma, no podría limita rse a un papel de conven
cimiento a la manera ele un buen "vendedor estrella" . El 
teatro traspasa esas proposici ones inmedi atas, provocando 
tomas de conciencia y un genuino cambio de mentalidades. 
E sto se hizo patente al final de la primera etapa de l pro
grama de Bodegas Rurales: el teatro termin ó por trascender 
las expectativas iniciales puramente pragmáticas y dejó sem
brada la semilla de un teatro popular campesino, expresión 
genuina y liberadora el e su r otencialiclad creadora . 

Taller de Arte Escénico Popular 

Durante los ini cios, en los dos prim eros años del Teatro 
de O ri entació n Ca mpes in a, los gr upos -Brigadas ele Teatro
est uvieron formados po r es tudiant es ele la Escuela de Teatro 
de l INBA qu e, co mo br igadistas, daban cumplimiento a su 
se rvicio social durante un a ii o. En e l sexenio siguiente, los 
nombres Brigadas de T eatro y brigadistas resu ltarían pro
vocativos y au n sulwe rsivos, y por tanto, desechados. 

Estas brigadas fue ro n for madas po r los directores es
cé nicos de cada grupo, ele acue rd o con las necesidades del 
espectácul o qu e se dividía en dos r artes: una primera con el 
montaje el e una obra e n un acto de l repertorio nacional o 
universal , y una segunda parte co nstituida por un espec
táculo de guiiiol, a l que se dio e l nombre de "improvisación", 
que en realidad no era tal. Este espectáculo contenía ele
mentos tanto ele la realidad del campo en e l país, como 
inform ación sobre las bondades del programa ele Bodegas 
Rura les. A esta información los brigadistas -no sin desprecio 
y basados en sus ideales de un "a rte puro", que estaban muy 
lejos de practicar-llamaban "el comercial de Conasupo", que 
constituyó la semilh.1 de un "teatro campesino" en contra
posici ón de esta prime ra e tapa a la que podemos llamar 
"teatro pa ra campesinos". 

La primera parte del programa tenía como objetivo con
vocar. el agrupamiento del mayor número posible de espec
tadores con e l fin de, un a vez ''ca utivos", trasmitirles e l 
"mensaje" de l "comercial" de Conasupo. Si con esto, además, 
se les incorporaba a la "Kultura" (así, con "K") dominante, se 
consideraba com o el "pilón de la ganancia". (Sin que esto 
quiera decir que participo personalmente del punto de vista 
de los "jóvenes puristas", ni que piense que esto fuera real-



mente negativo. Pues en un mundo co mo e l nu es tro, de 
tantas limitaciones y carencias, la prese ncia de lte;tt ru en el 
ca mpo fue y sigue siendo un fe nómeiHl cas i· m<"tgic:o , casi 
milagro~o) . Este rrugranw, <t dem;ís ele ::-.e r e l migen de un 
hecho cult ura l antes inexistent e, <thnra afirm;t y pnlyL'C t:t l:t 
presencia de l teatrtl ca mpes in n dentrn de la cultur;¡ na
cional, aunque marginal e n relacit'ln co n l<t superestru cl ura. 
Me re fi e ro a los pequelws gru pos ele teatro cumunit a ri1 l 
concebido, dirigido y actu ado por suje tos proveni entes de 
los estratos del es tablecimi ent o cultural : escuela ofi cia l, ins
titución ofi cial , etcétera . 

La metodología empleada en esta primera etapa nn pod ía 
ser otra qu e la que eo iTcsr onclía al momento teatral en el 
país, y que oscilaba entre las dife re nt es lecturas de las inves
tigaciones y concept ua li 7.<tcin nes del llam <tdo sistem;t de 
Stanislaw~k i y las post ur ;ts m<Í;. fmmalcs de las esc uel as 
c:uropeas, ya qu e los rrim eros es re ctác ul os estu vieron di 
rigidos por maes tros e n fun ciones ll eg_rL·s adns de J¡¡ mi sm:t 
escuela dclt ' tl/\. 

La metodo logía era co nocida por tll d11s: 

- Lectura y análi sis de l<t nbra literaria . 
-Análisis del person<1,ic a repre::;entm· pQr Cí\Cb uno de 
los actores participantes y de acuerdo con la lectura del 
director ele es\=ena. 
- Serie de lecturas de ace rca mi ento a la rwposición 
escé ni ca. 
- Memo ri zac ión de lus parLtmentus pur parte de lo::-. 
actores. 
- llustraci(lll del textu dr ;unút ic11 pm el actnr , lo m:'ts 
cercano pusiblc <t l1ls etl nt enid u;, de J¡¡ uh r;t lit e r;tri a. 

En cuanto altca trin o guiiiu l, t<tmbi 0n és te seguía el mé
todo rropio del género, inclu ye ndo lus rcrsnnajes li¡JO , pero 
difería en for ma total de lns co nte nidos del repert orio es
tab lecido. Por tanto acercaba el csre ctúculu al públi co, qu e 
en casi todos los casos y, aunqu e caricaturi z:rclo -pero lejus 
de las idealizaciones de los ch;trws ca nt ores del cin c na
cional y al menus en su rea l circunstancia- , ~e veía repn:
sentado ror primera vez. 

La fundac ión del Taller de Tcatru de Oric ntaciún C tm 
r es ina, bajo mi clireccil'lll , ckntm del prngrama de Bodegas 
Rurales Conasupl l, orcró conlll un p<trt eaguas LJUL' de fin ir ía 
cun toda claridad t.:! tea tn l p:tr a c:t mpe:-. iilll :-. ·y e l teatro 
rropiamente ca mpes ino. 

Si en la primera etapa el tea tro cumpli C> la tarea de 
aglutinar, aun cuando no fu era m{ts que por su n1wedad, a 
un campesinado que ya no as istía a asa mbleas, ni juntas, y 
cuyo poder de invocación tenía pm objeto co muni carle los 
beneficios del Programa C:nnasupu, e n esta segund a etapa 
se trataba de utilizar eltcatru co n111 instrumen tn de c tmbin 
e, inclUSO, se rrevcía la OJ10rlU ili li<t d de e nhcg;Í rscln Ctl ll10 

herramienta para el esclarec im ienlll y la cxprL~ S il.lll lk ;,u 
prublcmútica y pruy~.:ccione~. 

Para ello se hi z11 Ih.: ccsar i;t l<t ;tp lict cil'ln de un;¡ lllL'tll 
dnl ogía de actuaciClll -direL"Cil.lll L'SCL' ni c: t v dr:tm :tt urg.i :t-, 
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resultado de una larga y fructífera investigación de los me
di os y modos ex pres ivos del actor y su proble mática; así 
como el e la definici ón, es tudi o y profundización del lenguaje 
tea tr ;tl conHl ;tl gtl distintn de l lenguaj e literario y aun del 
CO nCe fltO de ;tctor . 

Esta metodul11gía parti1\ en una primera etara , del es
tudi ll de la te11ría de los re llcjos condicionad os de Pavlov, en 
re l:tciún co n el condicionamie nto del actor en la "repetición" 
ele los e nsayos y que, gen e ralme nt e, desemboca en la meca
nizaci6n de su trabaj o creativo. Pasó por las tes is conduc
tivistas de Skinne r en el uso de la deconstrucción de las 
formas adquiridas, y qu e en el actor se expresan en general 
con la f6rmula defe nsiva del "yo no tengo nada que ver con 
eso" y que enco ntraría su fundamento en las teorías de la 
hincne rgética de Wilh elm Reich, Alexa nder Lowe n y sus 
~eguidm e::-. . 

Se trat a, pU L' S, de un a metodología que ti ene co mo base 
e l <tUt llClliHK illli L:ll tll del actur. e n tant o que ser hum ano, y 
[H lr t;tntl l su cx r:tnsi(ln y liher:t CÍ l.lll int erior , que le permita 
la exp res iC1 n lítcid:t y críti c:t de l;t conducta hum ana. 

LllS principios fund amentales de esta metodología ha
bían sido ya int roducidos en el es tudio el e artes escéni cas en 
el que colabo ré con Se ki Sano, en el Teatro Estudio que 
fundamos con un clislingtúclo grupo de ma slr en distintas 
disciplinas, que incluían a .Juan .losé Arreola en historia del 
tca t rn , a Cluillermn Arriaga e n clan7.a moderna, a Alejandro 
.l1)doruwsk i en pant nmima , y en donde imrartí la clase de 
;tctu ac it'l n e n un cursu e n e l CLT, c nt n n ce~ hajn la dirección 
de Héct nr A1ar, e n l:t E::-.c ucl :t de Teatro del 1:-\B;\ , y en 
tall eres ind epe ndi e nt e~. 

Sin c mhargP su uti liJ.:tci(lll p¡¡r;t e l ent renamie nto de gru
pu:-. de ca mpesiillls me~ ti / ll S, así co mo de ab11rígcncs de 
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distintas etnias, constituía un reto. No sólo por el hecho ele 
tratarse de gente para quienes la palabra tea tro apenas tení<1 
algún sentido y que, desde lu ego, carecía ele toda experiencia 
práctica -fuera de su parti cipación en algún fest ival escolar- , 
sino por tratarse de grupos marginados ele toda actividad 
cultural no tradicional, y desde luego teat ral; inmersos en 
tradiciones folclóricas que, en su <lspecto negativo, actúan 
como impedimento del surgi miento y desa rroll o ele nu evas 
manifestaciones ele su cultura. 

Pero ante la perspectiva indeseable y de antcmanLl re
chazada ele deformarlos al so meterl os a las formas y exigen
cias ele la cultura dominante, no cabía más qu e la posibl e 
altern ativa ele un método basado en el desarrollo del in 
dividuo dentro de sus propios marcos culturales, con la 
posibilidad de que al remitirl o a sí mismo -en un constante 
juego de confrontación y autoconfrontación- , pudiera alca n
zar la li beración interior necesa ri a que le permitiese ex
presarse dentro ele su circunstancia. 

Me permito acla rar, debido a las bases teó ricas del mé
todo empl eado, qu e de ningun a maneril se tr~IL<I ele una 
técnica ele terapia cuya ap licaci ón co nduzca en form a in
directa al teatro, sino de un método de en trenamiento tea tral 
ligado a un conce pto específico ele actor, esto es, de teatro. 

Este concepto elimina la iclc<l de r ersonaje para el actor, 
aunque no para el espectador; el actor deviene un informan
te , un expositor lú cido y se nsible de la conducta humana. 
Desde otro ángulo se co nsideraba al actor, no como el qu e 
finge o se fi nge otro dist into ele sí mismo, sino co mo aquel 
que realiza la acción. 

Acción o continuidad de accio nes que constituyen el 
lenguaje con el que se expresa, y que in clu ye n desde la acción 
fís ica de la enunciac ión ele la palabra li be rada del signo 
escrito que la represe nta , hasta las acciolll:s orgú ni cas que 
produce n los sentimi entos nect.:sarios para la cn muni c1ción 
del contenido del discurso teat ral. 

Así, en e l teatro ca mpesino .luan sería .luan y María, 
María en la vida "rea l" y en la fi cción escénica. No se busca ría 
la manera de convertirse o "encarnar" escénicamente a un 
personaje literari o. Pero M;1ría, de 20 años, haría de madre 
de Juan ele 18 o ele 24, porq ue lo importante es la exr osición 
crítica del conflicto que los enfrenta y sus mot ivacio nes 
económicas, culturales, generacionales y subjetivas. 

La conformación del personaj e correría entonces a cargo 
del espectador, con base en la información recibida . Desde 
el punto de vista pragmático -y de man era por ·demcís es
quemática, dadas las circunstancias-, el método e m ri eza por 
algo simple y tan complejo como la res piración. Esto es: el 
paso ele la "respiracióu de sohrcvivencia", expresión per
so nal de la "estructura caracterológica defe ns iva" o 
neurótica, ele acuerdo con la conceptualización de Wilhelm 
Reich, a una respiración consciente y conducente a: 

a) la unificación órganica del sujeto y a la toma ele 
conciencia ele sí. 
b) la conquista del presente: del "aquí y ahora". 

- Relajación orgcí ni ca dividida en dos fases: 

a) Rcgist ro part e por part e -y desde la planta ele los pies 
hacia arriba- del estado físico-emocional del suj eto. 
b) Rebjaciún y recn nstrucci6n emocional. 

- Relacio nes dramáticas en el espacio . (Principio del 
lenguaje Leal ral ). 

- E jercicins de int errelación (teat ro); el e comprensión 
(crcaci6n y desa rroll oliL:I confli cto); de agresividad (enten
di endo cs tn cnmn cn nncimiento y liberación ele la energía 
vital bloq ueada, ge neralm ente, por los procesos de dominio, 
cd u c~ t c i Cl n y fru st ra ci{l n). 

E n el caso del espectácul o y la parte lite rari a del mismo, 
las so lu ciones eran responsabi lidad del director del grupo y 
tuvieron como hase la problemáti ca expresada por los miem
bros qu e lo co nformaban. Una vez qu e pudieron expresarse, 
gracias a un trabajo previo ele autoconocimiento y con
cientización ele sí y ele su rea lidad, alca nza ron un cierto 
grado ele li beración int erior. Con tal materi al, siempre múl
tipl e e incluso cn ntr<Jcli ctori o y sigui endo un sistema de 
se lección pnr rrimiclacles, co ncreti za do por los miembros 
del grupo mi snw, se ll cga h<l a: 

l . El cont cnidn del di scursu tea tral. 
2. La co ncrcc i{l n de la lín ea de desa rro ll o del conflicto 
centra l. 
3. La selección ele líneas secundari as necesarias. 
4. La historia. 
5. La se lecc ió n el e lo s e le me nt os c ul tural es, 
característicos el e cada regi ón y grupo, que serían in
cluidos en e l espectácul o. 

Esto nos pc. rmiti {l encontrar las solu ciones tea trales ade
cuadas a las prcocu paciones, int ereses y proyecciones de los 
di stintos grupos, sin desvirtuar su propia iclios incracia. Es 
fácil dedu cir qu e lo últinw a que se ll ega ba era a la con
clusión deltextn. 

En la direcci{Jn trabajamos nn co n personajes literari os, 
sino co n se res hum anos concretos co n un afán de expresarse 
a sí mismns y su circu nstancia. El propósito era hacer del 
teatro un instrumento más para lograr un cambio individual 
y co l.ecti~o en la ca lidad de vida y un a ampliación de la 
CO nCienCia. 

La síntes is aq uí exp ues ta sobre la metodología empleada 
se ha querido constreñir a nuest ra experi encia en el teatro 
popular en sus di fere nt es eta pas y en relación con el proyec
to ele invcstig<ICi('lll de la metodología del tea tro popular y 
sus res ultados. Sin emb<1rgo, es to no quiere decir que sus 
posibilidades se limiten al entrenamiento ele campesinos; 
por el co n! rario, co nsidera mos q ue es una metodología 
aclecuacla para propiciar e l surgimiento ele un nuevo actor, 
liberado el e la carga del persona je literario, que lo obliga a 
cargarse ele e lementos exte riores, en lugar ele buscar en la 
ilimitada diversidad ele su propio ser. 

El teatro no ca mbiará mientras no cambie su elemento 
primordi al: el actor y, con él, se llegue al esclarecimiento, 
es tudi o y profundización del lenguaje propiamente teatral. 



El investigador en la lectura 

del hecho escénico* 

Raúl Zerm e1!0 Saucedo** 

S i nos atenemos a que toda expresión 
ar tística debe retlejar lo q ue e l ser 
piensa de sí mismo y la compleja rea
lidad qu e lo rodea, d hecho escén ico 
no es una excepción. El hombre evi
denciado por é l, en conllictn co nsigo 
mismo, con los otros, co n el universo, 
con Dios. 

¿cómo actúa e l hombre pasional
racional ante estas pregu ntas: el bien, 
e l mal , el derecho, el Estado, Dios? 
i, Cómo le funciona la q uímica corpo
ral , e l a lma, el pcnsamic ntu ? Simpli
J"icado, esto se ría el hecho escé n icü. 

Para la posible verificación de que 
el discurso de l creador y su reso luci ó n 
for mal es consecuente, efic<~ z, que le 
habla a sus semejantes para qu e éstos 
se reconozcan en IJ obra , ¿q ué se ne
cesita? Se neces ita el e otro lwmbre 
capaz de anali za r pasional y racional 
mente la propues ta de l creador en ele
te rminada cultura, ti empo y espacio. 

Es casi luga r co mún decir q ue la 
crítica no existe; es ot ro 1 ugar común 
decir q ue existen críticos e incluso ex
ce lentes, pero ¿es esto lo que nece
sitamos como creadores para este 
ckdogo 'J Creo que nn. El int e rlucutor 
necesario para los crc<Jcl nres se ria una 

·fu sión entre e l investig;1dur y e l crítico 
qu e, al mismo tiempl) que in vest i g<~ I;J 
tradición y vive 1:' 1 prL~se nt e, se;1 eap<J!. 
de es tablecer es t. e d iúlogu rcllcxivl 1 

ent re el creador, el mund o que éslt: 
propone y la eficacia de la incidencia 
en la realidad . Pero normalmente no 
ocurre así. 

Este int erlocut o r dchc rí<J ser c;¡p¡¡; 
de penetrar la propuesta te<J tr ;d en 

·Punencia preseniada en el ( "tTt{l. el 27 de 
tlliV tcm!Hc tic 1 1JIJ l . e n c ima rn' 1..h .. : l;t~ . lt , rn;td ; ¡~ 

Jc l n vcsttga~..·iún . 

• • C<.:nlro Univ..:rSil<lri o ti<.: T..:a1 n >. l/ ,\! ¡\ ,\1 

toda su co mple ji dad y confronta r e l 
co noci miento que ti ene de la obra con 
la rea lidad a la que se dirige y s6wla r 
los pun tos de encue ntro y desfase, ta n
tu en cu nt cnidos de las dos instancias, 
conw en so lu ción formal de la pr imera 
y su legibili dad para la segunda. C reo 
q ue el invcstigadm debe establecer lo 
así para él misnHJ, pa ra el creador y 
pa ra e l destinata rio de ambos: e l pú
bl ico y e l lector. 

i.A q ué corresponde e l espíritu de 
la prod ucciél n? i. Por q ué la entidad 
produ ctora esta ta l propone tal re per
toriu "1 (.C) ué po líti ca lo determ ina ·¡ 
i.Cuúl lu deherí;J dete rminar·¡ i. Es 
función del EsLJclu invertir socia l
mente en este tipo de propuestas? 
i.Estú articula ndo el Estado un discur
su que res punda a una pulít ica cu lt ural 
del mismo? 

¿,Este Estado- mece nas recur re a 
los creadores adecuados o sólo son 
asunt os de connivencia? i.C: uúl es en 
MéxiCl l, por ejcmplll, la nbligatL)
riedad de u n;~ instancia co mo la Com
paiiía Nacillllal de Teatro (C~T)' 1 , 
i.cu;íl la de l Centro de Experimen
t <JCil'lll T e;Jt r;JI ( Cl ' 1")" 1, (.en ar;¡s de qu é, 
liq uida e l Est; td l' al CIT"' i.No fun 
ciunaha cu nlll cL·ntru experimental? 
i. Por qu é? i.Es ~ú lo una difi cultad 
ecunC1mica n sólo un n: tirn de la ac
ció n por incapacidad? 

(.El rcperttnio ck la CNT contribuye 
a la ;tfirmacit'ln de la tradición y la 
identidad de la naci (ll1"1 i.EI Centro de 
Ex pe riment aciún huscaha , m;ís allú de 
la dic1cia inmediat;J, el cncuentrtl de 
lcngu<J_jL-s v fmm ;¡s que nus hicieran 
profu nd i;ar y enriquecer nuestr ;¡ pru
pi <J expre'-il.lll"! L;~ L :\ .- \\1 es el prin
cip;JI prud uctor tk tL"< Jtru L'n L·l p;~í'-, 

(. pe ru de cu(d IL"<Jtru"1, i.cl Lk hú"
qued;~"! , (. el de l;1 uniw rs;Jiid;~d"! , i.L·I 
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de la incidencia de ésta en nuestro 
contexto y nuestra aportación a 
aqu é ll a? 

Proyectos tea trales ar tístico-do
ce ntes, ¿sobre q ué? Sobre la creación 
el e especia listas, ¿para cuál modo de 
producción, para cuáles ambiciones, 
para cuál desarrollo, del campus, de la 
sociedad?, i. cuál es su incidencia? 

La producción comercial general
mente la catamos sólo por su éxito de 
ingresos, pero nos pregun tamos si este 
tea tro cumple una función real, aglu
tinadora de fu erzas cul turales en una 
sociedad o las atomizJ. ¿Éste y los 
otros modos de teat ro son politi
zadores o dcs politizadores de una rea
li cbd? i. EI tea tro come rcial, amén de 
su calidad co mo cualq ui er otro, con
tribuye o re trasa el desarrollo del len
gua je, de la a rti cul ación de nuestro 
ámbito? 

En cada uno de los modos ele pro
d ucción se encuentran creadores, 
d irecto res, escenógrafos, actores, téc
ni Cl)S, e tcéte ra, i.de q ué manera el mo
do de produ cción en que trabajan los 
h <~ ce cla udicar u avan;ar sobre la 
a rt icul ación ele su propio d isc urso? 
Cua ndo ve mos la puesta en escena X, 
de l creado r Y, i.conoce mos su trayec
to ria, hemos seguido su evolución o 
invo lu ción?, (, nos siguen aportJnclo o 
se han meca nizado ofreciendo pro
d uctos que no corresponden ni a sus 
p ropios plan teamientos, ni al en
cuentro e incidencia con nuestra pro
pia rea l i d;~ d? 

Cuan do leo críticas , rese llas , e 
in c lU Sll entrevistas , t e ngo la 
i m p re ~ i l.l n q u e e u a 1 q u i e r <1 de 1 u~ 
creadllres y su prtl(Hicsta acaban de 
n;JCL'r y que de spués de ésta van a 
nwrir ; n<J d a parece antc cederl cs ni 
seguirles . Hablábamos antes del 
desarro ll o del teatro nacionJI (in
cxi stc ntt.:) , quién si no el crít ico-in
ves tigador puede ubicarnos, debe 
haccnlllS ver que no es tamos des
cuhrie.ndo el hilo negro , que cs
t;tmos artic ulandll o no un discurso 
pL·rspnal, L'n un knún1L' Illl L"Pmún , 
quiL·n puede dl'l·i rnu" cu;íl e" la liga 
L" lltr L' lll '- ljU l" llll '- ;¡ntL' l"L·diL·rll ll \' lll~ 
ljUL' nu" '-L'¡!Uir(JJl. OuiL' ll Jllls '-L' il ;d;t 
lj U L' '- L' r Í a j) r U d L' n t L' d L' j ;¡ r d L' 
pruduL·i r p<H<I rL"I.kxillll;Jr. ll lkj;tr 
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dt: refl exiona r para la nz.ar nos a la 
prod ucció n, a rti cu land o un di sc ur
so también personal y co lec ti vo pm 
medio de una ele !as artes más an
tiguas y dicaces de la hi sto ri a d el 
hombre. 

Yo me pregunto s i a l gun<~ ve; 
co mo acto r, director, doce nt e, e in
cluso funcionario, no he s ido, mejor 
dicho, he mos s id o to do s aban
donados a un laberinto narci sis ta en 
donde yo es toy obligado a co nsul tar 
co n la imagen que te ngo de mí , 
so bre l a j u s t eza el e nuestr o 
quehacer y sus co nsec uen c ias. E l 
invest ig ado r pr obab lem e nt e 
maíiana recogerá elat os sobre pu cs
t <~~. ac ti vi d adl:~, d cc lar<tcionc ~. 
pero ¡,t_;n qu0 Ct.lnteXttl, Cllll qu(· 
ra zó n o s inrazún Út l: rnn <tri icuLt(Lt ~ 

e n det c rmin ad0 mome nt o?, i,q ué 
re lació n te nía n co n e l pasado y qué 
de jaron para el nu evo rrcsente '! 

Con hase e n es t as preocu
pacione s, llls in ves tigad o re s del 
UTRt.; y yo lkva mos un curso a fin 
de aunar e l se ntid o de l a 
in vGs tigación y s u confro ntaci ó n 
co n e l fenómeno vivo, e fímero, que 
p e rmita apre he nd e rl o para la 
creación, la investigación y la 
doce nc ia artística -además d e la 
m e m or ia tan traicion e r a y 
traici onada -, para tratar de obtener 
una fuent e palia dora · de la e rosió n 
pur el nl vid o. Se trata el e crear una 
crítica ·caraz de responder a todas 
estas inquietudes , ubicand o al lcc
tm e n una justa perspectiva y, por 
l<tnl o, en una aprcciaci{lll de fond o 

del fe nó me no, d e l cual é l es el 
orige n y la finalidad. 

La tarea no fue fácil, taJnbién nos 
falt a tradición ; si n embargo hubo 
logr os , ya que, mediante e l eje rcicio 
de la crítica , se pudieron poner en 
te la de juicio algunos productos ele 
nuestra realid ad artística y tratar de 
e nt e nd er lo s mo tivos de sus 
hacedores, así como sus fallas y 
aciertos. Creo qu e es un a actividad 
que deb e continuar e incluso 
a mpli<~rse . Ncccs tt amos cunfrunt <tr 
t.: l fe n ó meno pur medio dl~ la 
in ves tigacit'1 n y l<t c ríti e<t , a lo l<t rgu 
y anc hu (k l<t n<tcit\n , par¡¡ uhic;tr 
n u es t r u p r e s e ni e te a t r <ti en su 
dim c n ::. i C1 n real y no en s u 
J'r ~tglllC ll( <IC itlll lll<ÍS l:Vilk nll~ , q U C e S 

la de l ct.:nt ru cun la de l in te rior . 



A fines del siglo pasado se public:6, 
en forma ele libro, una ~c ric ele 
artículos de lo que pudicr<~ ~cr etl n
~icle raclu el rr imcr intcnlll ~ ~ ~

Lcmatizaclu de dabmación de una 
histuria de l teatro en Méxictl: la 
Rese1ia hisróricu del rcarro en Mó·ico 
( 1 ~05) ele Enrique de Ol;tvarría y Fe
rrari . El extu de Olava rrÍ<I hace un 
rápido rc.;uenLO cronol ógictJ de l a~ ac
ti vidade~ leat ral eó, de l u~ s igltl ~ XV I ;¡ J 
XV III en Nueva E~pa iia para 
dedi carse, despué~ , con <tmplitud , 
detalle y pasión , a registrar y co ment ar 
lns espectáculos L eatrale~ del siglo 
.\ 'IX . de man era es pecial aqu e ll u~ qu e 
rmmarun parte de la ex pcr ienci;t viva 
de OhV<I ITÍa y Fc rr<tt·i cu mu e~ pec-

1 <1dur. OLt V<liTÍ<L L: n l;¡ Rr:s!'liu .... h<1hla 
del tcatru según el mudclu de la 
crónica r eri oclíst ica , C int egra élSÍ, en 
~ us textos ~ob re los acontecimi e nlu~ 
en la escena, los acontcccres pnlít icus 
y sociales que se ligan a, y co mpletan , 
su rano rama ele la vida tea tral en 
nuestro país. 

Poco después ele la ccl icit'l n ele la 
Rese1ia ... , Marcelino D{!va los, hom
bre ele letras importante subre lud o 

por SU [lrOclu eción dramática y narra
ti va . reúne un a ser ie ele elat os sobre e l 
teatro uni ve rsa l en breves notas y co m
ru ne su !vlonogm{ía del !carro ( 11)1 7). 
D<ivalos dedica en e lla , en la scccil'ln 
"E l te<tlru en Mt-xicn", espacio para 
ini"ormar sobre dramaturgos y obras, 
ac lurcs, empresa ri os, escuelas, cen
sur;t , clcétcra, sigui endo el e ce rca la 
Rc.1·clill ... ele Olav;tr ría. 

A lo largu de es te sigl o son escasas 
las historias generales del tea tro en 
México. A un lacl,) ele las historias del 
tea tro hispanoa merica no, en donde 
queda incluido, pm supuesto, el teatro 
en nu eslm p;tís, y a un ladtl , también, 
dL· c\lllll it l~ par! iL·ulare<. sobre el etc r
m i ll <tdt l; rer ind<l\ del Leal ro en 
México. s{l lu tenemos not icia, si la 
ini"urmaciéln no nus i"alla , de dos his
torias generales: la Breve historia del 
tmlro 111cxicano (105S) de Magaña
Esq ui ve! y Lamh,y la Hisroria del teatro 
en Aféxico (1985) de Yol ancl.a Argudín . 
Además ele los ensayos de Roclolfo 
Usigli: México en eltearro (1932) y el 
"Prólogo" a la Bibliografía del lealro en 
/v/¡Jxico ( 1 lJ33) ele Francisco Mon
lcrdc. 

A propósito 
de una 

historia del 
teatro en 
México 

Octavio Rivera 
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· Magaíia-Esq uivel y Lamb en su 
Breve hist01ia ... , después de una some
ra descripción ele la actividad teatral, 
cliviclicla por sigl os y periodos, de 
acuerdo co n la vida política del país o 
las tendenci as artísticas europeas, 
recogen y organizan información con
d ucente a destacar dramaturgos y 
ob ras re levantes ele cada periodo en 
cuestión. Los datos se enriquecen con 
noticias sobre la edificación de locales 
tea trales contemporánea a la época 
tratada. 

La obra de Magaña-Esquive} y 
Lamb constituye una guía práctica 
rara reco nocer el te rreno de la ac
tividad dramática en nuestro país y, 
co mo tal , res ulta útil como libro de 
consulta. Obedece, en términos ge
nerales, a un a concepción de la his
to ria, más como reunión de nombres y 
síntesis de argumentos ele piezas dra
máticas, que a un propósito inter
pretativo del desarrollo del teatro en 
nues tro país hasta 1958, fecha de 
publi cación del texto. 

Por su parte, Argudín arranca 
desde el teatro prehispáni co y dedica 
buena parle ele su atención a la ac-



tividad d ramát ica de la p resente cen
turia. Po r las caract erís ti ca~ de la 
colección para la que Argudín pre
paró su texto (una se ri e de lihros q ue 
tiene como fi nalidad la divulgación, a 
gran escala, de dive rsos as pectos cul
turales de nuestro país), su hi sto ri a de l 
teatro en M éxico ava nza a gra ndes 
pasos y se echa ele menos una pe rspec
tiva general sobre el asun to. 

Por úl ti mo, en este brevís imo co
mentario, no se puede dejar de me n
cionar la labor ensayística ele R oclolfo 
Usigli en torno a la histo ri a del tea tro 
en nuest ro país. Mé.x:ico en el teatro 
indaga en el pasado tea tra l busca ndo 
la!> consta ntes ele expres ión dra mática 
y lo!> facto res q ue, e n upi ni ún de :,.u 
a utor , han impedido la formación de 
una tradición fir me e n e l arte del 
drama e n México. E l "Pró logo", pur su 
parte, rescata algunas de las ideas 
desarrolladas e n México en el teatro, y 
funciona como una especie el e te lón de 
fo ndo que ubica e n la historia del 
teatro en M éxico los tex1os re unidos 
por Monte rde e n su bib liografía. 

Las obras antes me ncio nadas -ex
ceptuando la R ese1iu ... de Olava rría y, 
e n cierta med ida, la Monograjfa ... de 
Dávalos- se ha n acercado a la tarea el e 
historiar e l teatro mexicano a pa rtir ele 
la consideración, casi excl usiva, de l 
texto dramático y, e n té rmin os 
genera les, s in observa r e n é l sus 
calidades o cua lidades tea tra les. Di 
gamos que se ha estudiado la fo rma 
lite raria de l teatro .dejando ele lado lo 
específicamente teatral. Se ha se
iialado a Olavarría como un caso 
apa rte ya que e n su afán pnr rcseíiar 
la actividad teatra l atendió, en prin
cipio, a la puesta en esce na, a l es
pectácu lo y a lo que lo rodeaba, con
cediendo ate nción esporád ica a l texto. 

Así pues, se sent ía la necesidad de 
elaboración de una historia del teatro 
e n México q ue, por un lado, con
tribuyera al est ud io de este renglón de 
expresión de nuestra cultura y q ue, 
por otro, considerara los dive rsos 
elementos del hecho teatra l más a ll á, 
y además, de la a tenció n prestada a los 
textos dramáticos. E ll o o rigi nó una 
serie de trabajos tendie nte a fortalecer 
una orientación conceptual y meto
do lógica q ue pe rm itiera un primer 

ace rcamie nto, po r pa rt e de los inves
tigadores del CIT RU, a la difícil labo r 
de hi storia r el desarro ll o del teatro e n 
México. Para le lame nte, se b uscó a m
pliar hasta lo ex ha ustivo las biblio
gra fías existe ntes. así como localiza r 
mate ri ales documenta les de pr ime ra 
mano. 

E ste proceso se vio enriquecido y 
~mpezó a dar sus prime ros frut os 
media nte la contribución del CITR U 
-con el capítulo '" M éxico" de los dos 
prim eros volúmenes- a la H istoria del 
teatro latinoamelicano que di r ige F e r
na ndo de T oro. La colaboración e n 
es ta Hi.110ria ... se hi zo, e n pr incipio, de 
acuerdo con el esque ma y los in tereses 
de la obra en cuestió n, la cual busca 
sub raya r, e n tres secciones presentes 
e n cada vo lume n, e l desarrollo y las 
tende ncias de la produ cción espec
tacula r, el e la cre;¡ción dra máti ca y de 
la cr ít ica sobre e l hecho tea tral o 
dra mát icu el e ca(Lt un o de los per iodos 
e n qu e se clivicl ..:, cada un u de los 
cua les compone " su vez un vo lume n, 
a saber: 1) desde los orígenes hasta 
1900; 2) de 1900 a 1930; 3) de 1930 a 
1950 y 4) de 1950 a 1990. 

En e l ca pítulo "M éxico", las dive r
gencias e n cua nt• J al seguimi e nt o de 
algunos ele los p untos del esque ma 
(división in te rna de cada un a de las 
secciones de l vo lum e n, d ivisión 
cronológica ele los di st intos periodos) 
se hicie ron toma ndo e n cue nta las par
ti cula ridades del propio periodo de 
estudio, así co mo el desa rrollo 
histórico del fe nómeno teatral en 
nuest ro país . Evidente mente la for
mación y los in tereses el e los cola
bo radores de cada una ele las sec
ciones ha dado ;d capítu lo "México" 
cierta hete rogeneidad, no só lo natural 
si no necesari a, e n ta nt o per mi te una 
mayor a mplitud de pu nt os de vis ta 
respecto de l asu nto estud iado. 

A la mitad de l ca min o en cuanto a 
la colaborac ión en la Histmia del teatro 
latinoamericano ha sido posible ver 
con mayor claridad las lim itaciones en 
el trabajo rea liz<tdo, , y si n e mbargo 
estas misma!i limitaciones nos per
miten va lorar las aportaciones en los 
re ng lones revisados, notar las zonas 
a pe nas cult ivadas. as í como confirma r 
las múltip les pos ibilidades de es tudi o 

de nuestro teatro. Tarea, esta última, 
que nos agua rda, en p rincipio, en el 
o rde n de l compromiso, con la rea
li zación del capítulo "M éxico" ele los 
dos vo lúme nes resta ntes de laHist01ia 
del teatro latinoamericano, y más ade
lante co n la elaboración de una his
to ria del teatro e n M éxico. 

E sta historia buscará concentrarse, 
precisa me nte, en el teatro y no en la 
li teratura dra mática. Con ello no que
da rá e liminada la producción dra
mática, ni se le restará importancia. 
Antes b ie n, una de las intenciones 
rad ica e n ubi ca rl a e n la relación que 
es tablece con e l teatro y observar el 
modo e n qu e esta relación se mo
d ifi ca, se res tructura, como resu ltado 
de la de pe nde ncia que en mayor o 
me no r medida eje rza e l texto sobre la 
re prese ntación o viceversa. 

La histo ria b uscará dar su peso a 
los distintos e leme ntos de l espec
táculo que en su conj unto llamamos 
teatro y que sea éste e l objeto del cual 
se revise su desarrollo. Para la 
reconstrucción aproximativa del 
t ra nscur rir histórico de cada uno de 
estos e le me ntos de nuestro pasado 
teatral, e l texto dramático mismo se 
propone como una de las vías de ac
ceso pa ra e l estudio de las técnicas de 
escenifi cación, actuación, tipos de 
p úbli co, espacios, etcétera. El análisis 
de los textos, en este sentido, aunado 
a la in fo rmación que ofrecen tanto 
docum e ntos como investigaciones 
precedentes, desea mos permita una 
forma más certera de ace rcarse al 
desarro ll o de l fenómeno teatral en 
M éxico y al teatro en general en tanto 
el arte autónomo, con características 
propias, que es y ha sido. 
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El fondo documental 

Margarita Mendoza López 

S ólo un reducido grupo ele personas 
comparte el privilegio ele permanecer 
vinculado al teatro durant e toda su 
vida. Entre e llas Margarita M e ndoza 
Ló pez, quien desde su infancia 
conoció la ardua labor qu e anteced ía 
a los est renos de las obras musicales, 
e n las que participaban sus padres; y 
hasta sus últimos días colabor6 e n la 
revista ele teatro Escénica, publicada 
en la Universidad Na cional Autó
noma ele México. 

Margarita M c ncl oza L ó p ez 
desarrolló diversas actividades 
relacionadas co n "el tea tr o y par
ticularmente co n la invcstig<ICión 
teatral. Durant e va ri os <111 o s 
elaboró un a ser ie de reg ist ros que 
hoy co nfor ma su fondo documental. 

En es tos registros se cn nsig na el 
autor, títul o d e la ob ra , es tre no s, 
repos ici o n es y not <iS. Para cada 
ob ra se a no ta al a ut o r d c llibr e tn , su 
nacionalidad y la s fec ha s de 
nacimiento y mu c rle, y, e n s u caso, 
también aparece e l nombre d e l 
a ut or de la música co n los elatos 
a ntes mencionados. En lo qu e se 
refiere al títu lo de la obra, éste va 
acompañado de su género y número 
de actos . En los es tre nos se registra 
el estreno mund ia l, qu e co mpre nde 
lugar y fecha, así co mo e l est reno en 
M éxico , dond e se apunta e l no mbr e 
del teatro y del direc tor , núm ero de 
representaciones, p e ri o do d e la 
temporada, precios el e e ntrad a y 
ele nco. En las re posi c illn e" se in
cluye n los mi s m os rubros d el 
est re no en México. Finalmente, las 
nulas co nti ene n co me ntarios sobr e 
la compaiiía, e l di rector, e l for o o 
a lgú n aspec to digno ele la atención 
de la a utora. 

Durante la o rd e nació n d e este 
ro ndo documental, realiza d o por L:i 

1\Iigue/ Ángel Vásquez Me/éndez 

.'\nl o nin 1 .Ó f' C/. \1anccra y \1argaril a Mcnd oz<ll .órcz. en e l mo ment o en qu e e l artista dona sus 
hncctos cs ,·cno¡;,·;i i"ico, . mi smos que üc tu <ilm c ntc forman parle del ace tvo del CITRU 

pe rSll n<d de la Cou rd in ación el e 
Documcntacié1n de l C: ITRU durant e 
1()9 1, se recon0cieron 47 seccio nes 
e n la ~ qu e Margarita M e ncl oza 
López c la sificó s u propi o fondo. 
Estas secc iones se pu eden sub
dividir e n cuat ro grupos. En primer 
té.rm~nn se encuentran los registros 
ele \)hras tea tral es, e n el segundo 
gr up o las co mpaliías y los tea tros d e 
gé nero musical. e n e l te rcero la 
<'1 p e ra y en e l CU<1rl n regist ros diver
sos. 

l. El primer gr up o comprende 
tr es secc iones: co me dia profe
sio na l, co med ia no profesional y 
tea tr o infantil. E ste grupo incluye 
la s obras prese ntadas e ntre 1950 y 
1963, e n los teat ros d e la ciudad d e 
México, co mo e l Id ea l, del Caracol, 
Arbcu, Fábreg as, d e l Puebl o, 

Orientación, Insurgentes, del 
Bosque y Milán, entre otros. 

11. El segundo grupo, que 
registra las obras de zarz uela, 
opereta y revista ele 1950 a 1965, 
está formado por 35 secciones, de 
las cuales 23 corresponden a 
compañías como la de Manolit a 
Saval, la Mexicana de Arte Lírico, 
la de Ases Líricos, la ele Operetas y 
Zarzuelas de Carmen De lgado y la 
de Op e reta y Zarzuela de Esperan
za Iris . D e las demás secciones de 
este grupo, seis refier en las obras 
presentadas e n lo s teatros Río , 
Margo, Sullivan, Tívoli, Lírico y 
Fábregas. En otras d os secciones se 
recopila lo relativo a funciones 
específicas: las de la Temporada 
del Recuerdo y la del Homenaje
desp edida a David Martínez. Por 
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último se encuentran cuatro sec
ciones bajo rubros generales: zar
zuela, opereta y revista; comedia 
musical; varieclacles, y revista ele 
1950 a 1962. 

111. Bajo el rubro de ópera se 
constituye el tercer grupo. En él se 
registran los informes y directorios 
de la Academia de la Ópera, así 
co mo ele las obras presentadas de 
1950 a 1952 en el teatro del Palacio 
de Bellas Artes, principalmente, y 
en otros teatros como el Arbeu e 
Insurgentes. 

IV. Ocho secciones conforman el 
último grupo . Cuatro de ellas 
agrupan la información relativa a 
funciones ele beneficencia: la ele la 
Pro-construcción de [¡:1 Ciudad 
Yicentina, en 1961 ; la del Instituto 
Mexica no de Rehabilitación, en 
1960; la de Padres de familia del 
Instituto Patria, entre 1962 y 1965, 
y la Asistencial, de 1962. 

Las cuatro secciones restantes 
son la del Concurso de Grupos 
T eatrales Fiesta de Primave ra, de 
1950 a 1952; la de la Asociación de 
C ríticos de Teatro, de 1950 a 1962, 
donde se registran los premios otor
gados por esa asociación y un 
recuento de efemérides. U na más 
es la sección de elencos, de 1~4 ·1 a 
llJ63, que reúne toda la información 
sobre los miembros de compaúías y 
gr upos de teatro, que en algunos 

'VI<tnucl Mcdcl. artnr c!'> mico 

casos fueron tomados de bibliogra
fía especializada. Finalmente la 
sccció.n de "varios", que abarca de 
1950 a 1%2, y que constituye una 
miscelánea de todas de las sec
Ciones. 

Para agilizar la consulta de este 
fondo, se elaboró un catálogo con 
cada uno de los registros que in
legran las 47 secciones. Las refe
rencias que ofr.ece el catálogo son: 
sección, aiio, nombre de los 
autores , título de la obra y nombre 
del teatro. De <.:sta manera el acceso 
a este fondo resulta prúctico . 

Como toda s las fuentes de 

información, el Fondo Margarita 
Mcndoza López cobrará vigencia e 
importancia en la medida en que 
sea consultado. Los registros sobre 
la actividad teatral reflejan la gran 
variedad del trabajo escénico 
patrocinado por las instituciones 
estatales y los grupos y asociaciones 
particulares. De la misma forma, 
los registros sobre espectáculos 
musicales ofrecen información 
vasta y susceptible de coadyuvar en 
las investigaciones que sobre este 
género se realizan actualmente. 

(Véase cuadro en la siguiente 
página). 



Fondo Documental Margarita Mendoza López 

El Fondo Margarita Mendoza López está conformado por una serie de registros 
elaborados por la autora, en los que consigna la actividad teatral en la ciudad de 
México entre 1950 y 1965. El material se encuentra dividido en varios rubros o temas, 
mismos que para fines de catalogación se han denominado secciones. Así, el Fondo 
está ordenado ele la siguiente manera: 

NOMBRE DE LA SECCIÓN l'ERiODO No. DE HOJAS CAJA 

01 Comedia profesional 1950-1963 1778 1 

02 Comedia no profesional 1950-1962 281 2 

03 Compañía Italiana ele Revistas 1951-1952 6 2 

04 Gran Compailía de Revistas Espaiiolas 1950 13 2 

05 Marcos Redondo 1950 3S 2 

06 Zarzuela, Opereta y Revista 1950-1962 224 2 

07 Revista 1951 65 2 

08 Empresa Cristina Ortega 1959 2 2 

09 Compai1ía de Arte Lírico 1960 12 2 

10 Salvador Quiroz 1962 3 2 

11 Elizondo 1958 2 2 

12 Temporada del Recuerdo 1951 8 2 

13 Compai1ía Mexicana de Arte Lírico 1950 21 2 

14 Ca mpai1ía ele Comedias Manolita Saval 1950 25 2 

1_5 Ce mpailía el e Opereta y Zarzuela Esperan/a 1 ris 1950 32 2 

16 Gran Compai1ía ele Revistas Alegres, Empresa 

Ángel Garasa 1951 10 2 

17 Trudi Bora 1951 1 2 

l8 Compaiiía de Opereta y Zarzuela 1952 10 2 

19 Compai1ía de Arte Lírico Barandalla Álvarez 1952-1953 28 2 

20 Compailía Ases Líricos 1954 10 2 

21 Compa1iía Lírica de (lrandcs Cantantes de Ópera 1951 6 2 

22 Teatro Fábregas 1954 1 2 

23 Empresa Montes üuiroz 1958-1959 40 2 

24 Empresa Rosa María Montés 1959-1960 46 2 

11 
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NOMBRE OE LA SECCIÓN l'ERÍODO Nn. DE IIO.JAS CAJA 

25 Empresa Quiroz Montes 1965 13 2 

26 Homenaje despedida a David Martínez 1960 5 2 

27 Función a beneficio de l Instituto Mexicano de 

Rehabilitación 1960 3 2 

28 Festival patronato Pro-Construcción de la Ciudad 

Vicentina 1961 5 2 

29 Comité Cultural Asociació n de Padres de Familia 

de l Instituto Patria 1962-1965 11 2 

10 Compaiiía el e Opcr¡;tas y Zau .uclas Ca rm en 

Delgado 1!) 50-1960 128 2 

31 Variedades 1951-1963 243 2 

32 Teatro Río 1954 l 2 

33 Teatro Margo 1950-1959 11 2 

34 Teatro Sullivan 1963 1 2 

35 Teatro Tívoli 1950-1963 62 2 

36 Teatro Lírico 1950-1963 89 2 

37 Asistencial 1962 4 2 

38 Compañía de Art e Lírico Manuel Mcdcl 1960 56 2 

39 Empresa Alonso, Alcms<1-A ivarado y Ah•arado 1961- 1962 45 3 

40 Comedia musical 1957-1959 24 3 

41 Infantil 1952-1963 209 3 

42 Ópera 1950-1952 566 3 

43 Concurso ele Grupos Teatrales, Fiestas ele 

Primavera 1950-1952 47 3 

44 Asociación ele Críticos de Teatro 1950-1962 60 3 

45 Compañías de Zarzuelas y Operetas Pepita Embil 1950-1965 154 3 

46 Elencos 1841 - 1963 279 3 

47 Varios 1 <)50- 1962 356 3 

Nota: La o rdenación y descripció n del Fo ndo estuvo a cargo de : 1\rturo Díaz Sandoval. Is rae l Fra nco Sandova l. Pilar Galarza 

Barrios, Margarita Ortiz Islas. Miguel Angel V.ísc¡ucz Me lé ndcz 



------- - ------- DOCUM ENTOS INÉDITOS------------- l3 

Edictos de Inquisición 
Fuente para el estudio del teatro 

novo hispano 

(Un muestreo ini cial) 

Alejandro 0 1tiz Bullé-Goyri * 

D entro de los estudi os sobre e l teatro novohispa no, la 
recopi lació n ele docum e ntos o fi c ia les q ue se relac io na n con 
el drama y con e l especUiculo ha sido re legada co mo fu e nt e 
importante para e l co nocim ie nto de este periodo, ci{mdose 
prioridad a l estudio de l texto dra mát ico, el e sus a ut o res y, e n 
algunos casos, a las condi ciu nes de rcprcse ntac i()ll tea tra l. 
Sin emba rgo, es tos docu mcnlus cun ticnc n aspectos y rc 
ft:rencias que pueden a uxil i:tr en la investig:tei{m y raslrt:o 
ci t.: diversos aspectos e n tornu ck los a utorcs, las obras y su 
re presentación durante la Colo nia; como puede n se r (en el 
caso ele los edictos de Inquisición) las cuest iones relat ivas a 
la no rmatividacl y la moral socia l y religiosa a la q ue e l teatro 
habría de circu nscrib irse . 

A par tir de la información que ofrece esta selección de 
edictos de Inquisición novohispa nos, podemos enco ntra r 
referencias al espectáculo o divers io nes públicas (como los 
ed ictos dd 20 de marw de 1 ()CJ 1 o e l ckl ~ 1 de oc tub re de 
1776) , as í como a la divulgación de textos dram{tti cos que a 
juicio del Santo Oficio debían expu rgar~e previame nt e tl 

prohibirse definitivamente inWilllll. 

Los edictos ele Inquisici6n eran imprL:sos que se 
co locabar, e n lugares públi cos visibles, en donde se es
tablecían determinadas normas o pa utas de co nducta q ue 
habría de seguir la población de acuerdo con la práctica el e 

. la religión cató lica . O -como en e l caso q ue nos ocupa- se 
hacían disposiciones sob re libros u obras dra máti cas que a 
juicio de las autoridades inquis it oriales debían p ro hibirse o 
expurgarse, o normas ele cond ucta y pautas ck compor
tamiento que debía n obse rvarse du rante las fiestas y 
ceremonias religiosas, q ue so lían incl uir re presentacio nes 
dramáticas. Estos edictos cnnst it uyc rnn un cfica1. mee! in de 
di vulgación el e las disposiciones q ue e l Sa nt o O fi cio or
dcnaba tanto para perseguir la blask mia y la he re jía , co mo 
para controlar las ideas q ue pudieran ser pc rni ciosas pa ra 
e l dogma católico o para el orden establecid o e n N u e va 
E - 1 spana. 

·con la colaboración de Magdalcn<l Copc<l y ;\na Maria Flores 

Con re laci ó n a las obras litera rias y dramáticas per
seguidas por la Santa Inquisició n novohispana, podemos 
a pun tar lo q ue dice Pablo González Casanova en su libro La 
literatura perseguida en la crisis de la Colonia, y que ayuda a 
comprender mejor el hecho de q ue el número de obras 
prohibidas se registra con mayor vigor a través de los edictos 
a lo largo del siglo XVIII : 

En el siglo xvm se e nc ue nt ran a p r imera vista dos 
granel es co rrie ntes ideo lógicas en la literatura per
seguid a; a qu ell as qu e co rr esponden a las herej ías 
tr adicio nales y aq ue llas q ue derivan ele las ideas moder
nas ilustradas. Entre las primeras están las oraciones y 
poesías mágicas, supe rsti c iosas, diabólicas, místicas, y 
en ge ne ra l los escritos heterodoxos tradicionales de 
a lg una a mbi c ió n lite rar ia. E nt re las segundas, las 
poesías, las narraciones, las novelas, los ensayos, que se 
~1a ll an li~aclos d ire cta o ind irectamente al esp íritu 
d ustraclo .-

No debemos o lvidar tampoco q ue las ob ras dramáticas 
pod ría n co nstituirse dob le me nte p e rni ciosas desde esta 
pe rspectiva, si lo ma mos e n consideració n que no solamente 
t: ra n susct:ptibl cs el e se r kídas en p rivado, sino el e repre
se ntarse e n un luga r públ ico, donde las id eas so lían debatirse 
y expresa rse e n fo rma ab ie rta y colectiva, co mo el Coliseo 
Nu evo de la ci udad ele México . 

E n los edi ctos que p resenta mos aquí pode mos e ncontrar 
a lgun os as pectos reve lado res e n cua nto a la relación entre 
fiesta y representació n teatral, como en el caso de la fiesta 
el e la Santa Cruz, a la qu e hace me nció n el edicto del 20 de 
marzo el e 1691. Así como refe rencias a danzas y coplas de 
carúcte r licencioso qu e d ura nte e l siglo XVIll se realizaban 
en fies tas, ca lles y p lazas novo hispa nas, en e l Coliseo Nuevo, 
donde so lía n p resenta rse los sones del T e masca l, e l pan ele 
.1 ara be, e l pan ele Manteca y las fa mosas coplas del Chu
chu mbé a las q ue hace a lus ió n e l ed icto del 31 de octubre de 
177(1. De las cua les cita mos aqu í a lgunas pa ra dar una idea 
cid por q ué la Inq uisición las co nsideraba "en summo grado 
esca ndalosas , obse nas, y ofens ivas ele castos oídos": 

E n la esq uina está parado 
un fraile ele la Me rced 
con los hábitos alzados 
enseñan do e l chuchumbé. 
Que te po ngas bien, 
que te pongas mal, 

1 Cf. .luan Manuel He rrera H uerta y Vic toria Sa n Vicente Tel lo, Archivo 
( ;e ncral de la Naciú n, (; uía (; encra l (coordinación genera l de .. . ), la. edic. , 
México. Secreta r ía de Gobe rn ació n. J 990, p. 91. María Teresa Esq uive! 
O tea. lnclkc del ramo Edictos de la Sa nta y General Inq uis ición, México, 
Arch ivo Gene ral de la Nación , 1981. 62 p. (Serie G uías y Catálogos, 21). 
2 Pa bl o Gonzá lez Casa nova, La li tera tura perseguida en la crisis de la 
\.olnnia . l a. ed ic., México, Secreta ría de Ed ucación Pública , 1986 (Cien de 
México). p. 125. 
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el chuchumbé te he el e soplar.3 

Muchas de las obras dra máticas que se mencionan e n los 
edictos probablemente se representaron e n Nueva Espaiia 
a pesar de la prohibición que pesaba sobr_e el las, au nqu ~ 
hasta el mome nto no enco ntramos re fere nc1as al respecto . 

D estaca la prohibición que pesó sobre "la me lodrama e n 
un acto intitulada El negro sensible" que consigna el edicto 
deiS de agosto de 1809, en virtud ele qu e puede inferirse que 
se trató del ma nuscrito de l texto dramá tico de don .losé 
Fernánclez de Lizardi, de l mismo 110mb re. Aunque sahc mos 
que: 

El negro sensible, pi eza dram ática breve, fue esc rita po r 
Fernández de Lizardi como segu nda part e de una 
pe tipi eza, paso o pas ill o d e Co med ia d e l mi s mu 
nombre, de Luciano Fran cisco Cnmc lla ( l 7) 1- IK 12) , 
escritor espa i1 ol [ ... ] muy popular e n México desde 
1805. En la primera edición , la el e 1825, impresa e n 
México, apa recen unidas las dos comedias con el 
mismo título: "El negro sensible , primera y segqncla 
part e, hecha la última. pur el Pen~<tdn r Mexicanu":' 

No deja de se r inte rc:,a nte el hechu de que e n fecha 
ante rior (1809) a la procla ma de ahnlición de la esclavitud 
por pa rt l: de l cura Hidalgo ( IS 10), ~e dil"undic ran y repre
entaran obras alus ivas al te ma ele la insur rección de los 

esclavos en América. 
Para la edi ció n de estos cl ocum e nt us, transcribimos 

prime ra me nte un edi cto e n s u totalidad, para después 
ofrecer los aspectos re lacionados específica me nte con la 
prohibició n ele obras dra máticas o con <tspectns es pec
taculares. 

En ciertos casos, por e l estado ele los clncume ntos, a l
gunas letras o palabras res ultan ilegibles, por e llo he mos 
puesto entre co rchet es, o pun tos suspe nsivos, las letra s n 
palabras que pudi e ra n ser l a~ originales . En cuanto a los 
pa r l: ntc~ i ~ , l o~ u ~amo~ pa ra dcnotar que ~e e~ t á resum ie ndo 
algu del texto u para incurpura r un signu de interrugación o 
comentario nuestro. En gene ra l se ha n::spctaclo la o rt ografía 
original, a unqu e actuali za nd o a lgun os sig nos alfabéticos 
como la letra "S", para la mejor comprensión dclt exto. Las 

. frases q ue aparecen e n latín y los títul os el e las obras se han 
puesto aquí e n cursivas, con e l fin de faci lita r la lectura. 

·' Juan Pedro Vique ira ;\lhán . i.Rc lajadn> n n· primidn~·! Dinrsinlll'~ 
púhlicas y vida social ~n la c iudad dt• Mt:xko duranlt• t• l Siglo dt• la~ l.ul"t'~ . 

México , Fondo de Cu ltu ra Econ ó mica . 1 a . edi ció n. I'J~7 (Secció n ele Oh r<~ s 
1 !i s t ó nc~s) . p. IC..'i . 
1 U . En nque de Olavarrl~ y Fe rra ri . RcM·im hi~liírka dd leal rn •·n :\<l l- xko. 
to mo l. imprenta La Europea. IR<JS . Véase también a Lmilin Cotarelo ) 
[\1on. Co lección de loa~ , cn1renlt:~~~ . haill'~ . jtu:ara!-- y n1ojigan~a~ . dc~de 

el s iglo XVI a mediados del XVIII. to mo l. v . 2. Madrid. I'JII (:'\u c~· ¡¡ 

Bibliotcc~ de A utores Esp<niolcs) . Y de él mismo Migaja~ dd ingeni o. 
co lección rnrísima, de cnlrcmc~c~. hailt·~ y''""· M<~drid . imprc nt <l de la 
re vista Archivos. 190R. 

' Ubaldo Vargas Martlnez, ""l'r6 1ogo <~ .. :· . . losé .J oaqtll·n Fc rn<Índ e1 de 
Liz~rdi , Obras 11, Teatro. (edic ión y no las de .1 :1roho Chcnt· i n s ~i ) . \1é~iro . 

Cent ro de Est udi os Literarios ele la C!\:i\.\1 . l%.'i . p 2(• -27. 

Finalment e hah r<í que decir que, como estriba un anuncio 
e n las exposicion es te mporales de l Archivo General de la 
Nación, se trata no sólo el e fu e ntes para .el estudio del teatro 
novohispano, si no el e "fu e ntes e n busca de un investigado r". 

Edictos de fn quisición , vo l. 1, folio l6 r. , 20 ele marzo 1691 
(i mpreso de la Inquisición) , México, AG .N. 

i'\OS LOS 1:'\0U ISIDORES CO i\TRA la heretica pravedad, 
y apostasia e n esta Ciudad, y Arzobispado de M éxico y 
e n todos los R eynos, y Provincias de la Nueva España, 
co n los Obispados d e Tl a xc a l a, M ec h oacán, 
Goatema la , Guadalaxara, Chia pa, Yucatán, Oaxaca, 
Verapaz, H onduras, Nicaragu a, Nueva-V iscaya, Islas 
Philipinas, sus cl is tri c tos., y j ur isdicciones, por a u
toridad Apnstolica, etc. 

HA CEMOS S;\BLIZ A TODOS LOS VEZINOS, Y MO

R;\D ORES EST/\!'\'TES. Y II ABITANTES e n t o ci o es te 
nu estro distrito, ele c ualquie r estado, ca lid ad , 
co ndició n, grado, preheminencia, o dignidad, que Sean, 
ass i Eclesasticos, como seculares exemptos, o no e
xemptos, como po r nu estro, edic to de catorce de Agos
t o d e l año pasado d e mil se iscientos y nove nta, 
manda mos para obviar e l a buso de poner, y pintar 
C ruces e n rin co nes publicas, y otros lugares indecentes, 
cu n el fin de preservarlos ele las inmundici as o r
dinari ] as] por las indecencias que se experimentaba por 
ig nora ncias, e in adve rtid a reve re ncia , y seguirse gran
dcsa de Dins nuestro Sc i1 o r, no se pintassen, ni pulies
·se n las dichas cruces, y las que lo estaba n, se bor[rasen] 
y quitasscn: Ha venid o a nu estra noticia, que en esta 
Ci udad de México, y en otras partes y lugares ele 
nues tro di strito, a unque algunas Cruces, no estan e n 
lugares indecentes se ce leb ran en dichos lugares de 
ca ll es, pla1.as y [ .. . ] con Missa, Sermón, y processiones, 



y con ot ras Fiestas profanas, como son, cnm edias, toros, 
y mascaras, por lo qu e las cu J ... ] cuales cnn di chas 
fi es tas ocas ionan grave escúnd alo e n la Rcpubli ca 
Christiana siguiendose ele e ll o, grav isinws J ... ] en ambos 
fue ros, tomando por pretexto la celebración de la Sant a 
Cruz, para co mete r con dichas fi estas grandísim as 
rJ ... Jcias, e indecencias contra la misma Sant a Cruz, co n 
capa el e devoci ó n y re ligi l'm, s igui e nd ose el e e ll o 
sacrílegas irr[ ... ] y excecrahles tor pesas. y abusos, ass i 
en lo genera l como en In particul ar. 
Por tanto, para obvia r l u~ execrables y sac ril egos 
abusos, qu e co n co lor, y p retexto de re li gié1 n se 
ocasiona[ ni ofensa y esca nd alo de la piedad Cat oli ca, y 
buenas cos tumbres. ¡ ... ¡ Y en virtud de sa nl a obedi encia 
y so pena ele excomuni nn maym latae scn tentie, trina 
canonica m onitione (misa), y de ducient os du cados de 
Castill a, ap lica dos para gastos cxt n tord in ari ns de l 
Santo Ofli [cio] [ ... ]prohibim os, que ningun a pe rsona o 
perso nas ele cua lq ui e r es tado. ca lid ad , cn ndición, 
preheminencia, o J ... J aqui adela nt e, ce lebren ni haga n 
dichas fiestas, con ocasión de ce lebrar la Sa nt a Cruz en 
las ca ll es, plazas J ... ] Ciudad de México. ydcmas lugares 
dcstc nuestro cli st ritn, sin n en las Igles ias, y luga res 
sagrados, co n ap J ... J nnlo cumpli endo in cur riran en las 
dichas ce nsuras, y pe nas, y se procedcra co ntra ll)s 
rebe ldes, y omi sl)s ú mayur J ... J ha llare mllS pur clcrec hll: 
y pa ra que ve nga a noti cia de tudus mand amos dar, y 
dimos la prefe rente fir mada de nuj ... J se ll mla con el 
Sello de l Santo Oficin, y re frendada ele VIHl de los 
Secretarios de l secreto del; y que c~te nuesq ... J en l:t s 
ruerta~ de las Iglesias, de l a~ q ua les ninguan pe rsu na lu 
quite, rasq ue, ni t il de, so las dichas pc.nas, y las demas, 
¡ ... ¡ arbitr io reserva mos, Fecha en M b ico, y sa la de 
nues tra Audiencia en ve int e di as del mes de marw ele 
mil y jsc iseicntos Jn nve nt a y un <11-lOS. 

Don .luan ( ;omcz de M ier ("!) Li c . .1 uan de Armesto 
Pm mand ado de e l S;111to Ofi cio 

Li c. Dnn .luan Osmi ll Crespu 
Srio. 

Edictos de In quisición , vul. l, ld iu 17 r., 24 de diciembre 
1696, México, A.Ci .i\' . 

010S LOS lNQU !SlTO RI :s (. .. ) :vl /\'\' D;\ :vlOS ( ... ) l'OIZ CLi\:'\ 

TO COI\'V!ENTE Al. SI:JZV ICIO DL DIOS Nucslm Señor, 
recoger, y prohivir intot11111 los libros siguientes:( ... ) 

( ... ) Entrem es alegorico del Entrem etido, la Due1ia, y el 

15 

Soplan , cte. por estar ele detracciones, improperios, 
irrisiones, di cte rios e injurias a personas conocidas de 
ca lidad y letras y estado el e religiosos tocando en sus 
cos tumbres con palabras denigrativas ele su fama, y 
credito, y ahusa r de la Sagrada Escritura, y Sentencia 
ele los Sant os padres.( ... ) 

Edictos de /n (¡uisicirín , vo l. r, folio 49 ( 48?) r, 1748 (im
preso de la Inquisición), Méxi co, A. G.N. 

i\'OS LOS 1\"0U !S!D OR.ES APOSTOU COS ( ... )Sabed que a 
nu es tra noti cia ha ll egado haver impresso, escrito, y 
divulgadll va ri os libros, tratados, y papeles, los quales 
mandamos prohibir del todo, i recogerlos, i son los 
sigui ent es:( .. . ) 
( ... ) Mandam os que ~e expurgu en ( ... ) i corrijan los que 
s1gucn 
4ó - En lw, vill ancicos, que se cantaron en la Santa 
Igles ia C:a th eclra l de cartagena en la Octava del corpus, 
im presos en Murcia por Jaime Mefnier año de 1728, en 
el Villanc icu5 se borre, i tilde la copla 3, que comienza: 
El Sabor no es aparen re. Por contener palabras, mal 
so nanl es, es t u Itas, piantm aurium ofensivas, simplicium 
m entiun1 seductivas(?) , i ocasionadas á error de la fe. 
47. y finalm ente, en la Loa al Nacimiento del Hijo de 
Dios, titulado a continuación del Auto del Nacimiento 
del Hijo ele Dios, titulada Las prisiones de A dan , de 
Lope ele Vega C:a rpio: impreso en Madrid en la impren
ta de Ant uni u San; aiiu 1730. Se borren, i expurguen las 
palabras sigui e nt es: La ine(able union del Verbo, hecho 
en /res natwülezas, Cue1po, Divinidad i alma, en un 
sugcto com¡meslas. Agosto 1748. 

Edictos de Inquisición , vol. r~ folio 20 r., 8 de junio de 1771, 
Méxicn, ;\ .Ci.:\. 

( ... ) 
Xlll Una comedia impressa en Madrid en la Imprenta 
ele Antonio Sanz, o ele qualquiera otra impression, cuyo 
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titulo es: Las lagrimas de David: por contener 
proposiciones e rro neas, esca ndal osas, y tem e rarias, 
con abuso ele la Sagrada Escritura. 

XIV Una comedia impressa en Madrid e n la Imprenta 
de Antonio Sanz, ó ele qualquiera otra impression, cuyo 
título es: El pleyto que tztvo el Diablo con el Cura de 
Madn"lejos: por contener proposiciones escandalosas, 
mal sonantes y piamm aurium ofensivas con abuso de 
los ritos de la Igles ia. 

~) ($-) (~ 

Edictos de inquisición, vo l. 11 , folio 28, 15 ele junio 1776. 

( ... ) 
15 -Una comedia imrrcsa intitu lada: Elfalso profeta 
Mahoma, de Don Francisco de R ojas: por estar com
prehendida e n la regla sexta del Expurgatorio. 
16- Otra come.dia d e tr es Ingenios, intituladll: Origen 
del Bien)! el Mal,\' trabajos de Adán" E m: pur contener 
una p rofanaci on.dc l¡¡ S<1grada Esc;·it ura. 

---~-~ -
Edictos de Inquisición, vul. 11, fuliu !'\ r.,~ 1 octubre 1776. 

( ... ) 

( ... )Sabed que por Denuncia que nos ha sidu hecha, ha 
llegado á nuestra no ti cia havcr~c divulgado, y extendido 
asi en esta Ciudad, como en otras varias y·Puchlos de 
este Reyrw ciertas Coplas que com unmentc llaman del 
C huchumbé, que empiezan, En la esquina está parado; 
las quales sorln summo grad o escanda losas, ohsenas, 
y ofensivas de castos oídos, y le han can tado, y ca nta n 
acompañandolas con Bayle no me nos esca ndaloso, y 
obseno, acompañado con acciones, demos! raciones, y 
meneos deshonestos, provocativm, de la lascivia, todo 
e llo en grave ruina, y esca ndal o de las almas del pucb~o 

Christiano, y en pcrjuiciu de las conciencias, y Reglas 
cid Expurgatnrill , y ufcnsa de la cdificaci(m. y bu e nas 
costumbres, y en cu ntravenciún de lus mandatos d el 
Santo Oficio. ( ... ) 

Edictos de Inquisición, vol. 11 , foli o 30(?), 18 diciembre 
1779. 

( ... ) 
25- U na comed ia intitulad a: La Hipocresía castigada, o 
.luan de Buena Al111a, en tres actos, manuscrita. Se 
rrohibc, aún rara los que te ngan licencia d e ler [sic) 
libro s pmhibiclos, por cnnte ner proposiciones mal-

. sona ntes, y pe li g rosas; y rerresentar acciones escan
dalosas, in ci tati vas a la luxuria, capaces d e corromper 
las buenas costumbres; infamatorias d e la piedad, que 
hace n od iosa la virtud, destierran la d evocion; y 
d e nigran á las personas Eclesiasti cas, especialmente a 
las Relig iosas. 

Edictos de !nquisición , vol. 11, folio 39, 6 de julio 1783. 

( ... ) 
24- La comedia intitulada: el Renegado de Carmona, de 
Don Bernardo Garcia, natural de Madrid, se prohibe 
por contener rcrresentaciones abusivas, que profanan 
lo mas Sagrado de nuestra Religión, inductivas á una 
vana confianza de salvarse: y po r estár comprehendida 
en la prohib ición gene ral dcllndice Expurgatorio verbo 
Comedias. 

Edictos de Inquisición , vo l. 11, folio 51, 23 de octubre 1789. 

( ... ) 
10- LJ co medÍ<! intitulada: El vandolero de Flandes de 
Don Alvaro C ubill os; se prohibe por escandalosa y 
obscna. 



Edictos de Inquisición , vul. 11 , Fuli Ll 52, 2~ de juniu 1792. 

( ... ) 
6 - La co media int itulada: La Danw Doctora ó la 
Teología caída en 111 meca, impresa en Avit-wn. Se 
prohibe como comprchenclida en la regla 10 del Expur
gatorio: y por tratar mat e ri as muy sagradas , y dificilcs 
ele Teología, haxo de una iro nía impmpia para impug
nar los e rrores qm: pn.: lende: y porque esta nd tl esc rila 
en lengua vulgar, puede ca usar mu clw daño a la creen
cia ele los pocos instruidos y se ncilltls. 

Edictos de /Juluisicir)n , vul. 11 . l"olitl .'i5, 1:1 lk .~ L·ptiemhre 
17l)l) 

( .. . ) 
1g- El saynete impresn e n cu<trt ll en Madrid 171!1 , 
intitulado .lwmi(o v .lu11n ila etc.: pnr estar cumprche n
cliclo en la regla sé ptima del Expurgalmitl. 

Edicws de lw¡uisición . vu l. 11. i'ulio )'). :'i de agusltl i.':t)') . 

( ... ) 
16- La Bandolera de /{(tfia.-" <.'nignw de· los hmnlm.:s: 
comedia de un ingenitl así intitub\b: pm etlnll'n cr 
propl) s iciones ~..- sca ndal llSas. m;d su nant es. 11Únwn 
aurium ofensivas, y hen.:·t ie<ts. 

Edicws de lw¡uisición, vul. 11 . i'uliu Y>. S de kh reru de 
1 ~0(>. 

( ... ) 
( .. . ) rro hihidas aun par;¡ lus que ti e nen I.I<T~CI.·\ 

2- El falso Pro(ela 11111hon111 , tragedia e n cincn actos, 
ror el L.D.T.R. de 1 .. y V imprcs;¡ en M;~drid en LISa de 
D . .loaquin lharra : pm ser tr;~duccinn lit n;~ lk Lt 
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lragc dia , del misnw nombre de Voltaire, cuyas obras 
cstan rru hihidas aun para los que tien e li cencia. 
( ... ) 
1(>- El H1pocrí1a sentimenlal, co medi a en cinco actos 
e n rmsa, lll <tnuscrit a: se prohibe por perjudicial a las 
buenas cust umbres, y co mprchencliclas e n la regla 
sé pt ima dcllncliec expurga torio. 

PROHIBif)OS 1:\'TOTlJM 

1 -La lllllcrtc de Abe/, tragedia en tres actos, y en verso, 
por e l c iud;~d;uw Le Gonve, trad ucida del frances al 
CasteiLttw ptlr D. Anton in Saviiion: Madrid en la im
prenta lk la Adminis tr<tcio n del Rea l arbitrio de 
hencfi cc ncia a ii u de 1 i'i03. 
2- La Muer/(' tic A/Jc/ Vmgat!a, tragedia en tres actos, 
acomtlél<tda al tcalrtl es paiiol, por Doi1a Magdalena 
Fer n;mdc;. y Figuc rn: Madrid en la Impre nta ele !barra 
<11-1\) de 1 sm. 
( .. . ) 
4 - La cumcdia int ittllada La I'Írtud consislc en medio. 
El Prr'>tligo. -' ' Rico ,-J l'aricnto , de un inge ni o: Valencia 
atin lk 177?.: pm pe ligrosa;\ perversión en su leyenda, 
y cnn lener p<t sages indigtws de qu e se manifies ten á la 
lu; públict. 

Edictos de lnqu isiciún , vo l. 11 , folio (l 1 r. y v ~ 12 de enero 
1~0 7. 

( ... ) 
7 - Comedia intituLtda: Elj(:nix Es¡)(uio/, San Lorenzo 
1\Iartir: pnr D. Fra t JCi~Ctl Lul<t nn impresa en Madrid 
a1iu 174.-; : pm SL' r esctnd;dus;t y sacrílega. 

Et!ic/0.\ ele l11quisícián , Vtll. 11, folio (J(J , .'i ele agustn 1809. 

( ... ) 
23- Lt Meludr<tm<t en dns <tclos intitulada: El /'1/cgro.\ ' 
la Blanut CtllllL'dÍ<t de Dtlil VicL'nlc Rodri[!uez de Are
ILttw, imprL'S<I ,·) m;~nu~niLt. Pnr l'tl111prcl;endid;~ en b 
regl<t 1(• Lkl Expurg;ttmiu: y por ser renlluc innaria y 
'prqJ;~r;¡r L'n ~u fundtl much<t ruina en hl civil , lhllitinl. 
v nwr;d. 
2-f - Lt 1\:klnd r;mu L'n un <tl'ltl intiiuLida: El Negro 
Scnsih/('. Ctltnedia m;~nusnit a . Pnr prumnverse en ella 
cun ctpciusid;~d la insutTL'L"Cinn de lus esd<tvus contra 
sus kgít im1 )~ dUL'Iitl., . 
25- L;~ C\lll1L'lkt inlulad <t: t'/ júlso ¡\ 'uncio ele Por111gal . 
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Investigar es dejar señales para otros 
caminantes 

• Entrevista a Ignacio Merino Lanzilotti 
Hilda Saray Gómez 

I gnacio Merino Lanzilotti, director, actor, maest ro e investigador teatral -lo cual se niega a aceptar 
como. investidura-, participó durante el pasado mes de noviembre como moderador de la mesa 
dedicada a la historia del teatro mexicano durante las jornadas de investigación del CITRu. 

En esta entrevista habla de sus preferencias sobre la inves tigación tea tral y da su punto de vista sobre 
esta actividad en nues tro país. 

Autodidacta en el campo de la investigación, reconoce influencias de Aristóteles, Ángel María 
Gar ibay, Miguel León-Portill a, Nietzsche, José R ojas Garcidueñas, Pablo Prida, Armando de Maria 
y Campos, Carlos Solórzano y R udolf Laban, entre otros, sin descartar a Sergio Fernández, Francisco 
de la Maza, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez y Gurdjieff. 

Interesado en el rigor y el compromiso que debe practicar el investigador teatral, hacía mucho 
tiempo que Merino Lanzi lotti no hablaba de su trabajo y sus experiencias en una entrevista, porque 
"luego son muy formales". "A base de callar -ha dicho- uno aprende más con las piedras que con las 
palabras", lo cual ha forta lecido su discurso y su acción. 

-¿cóm o ve el panorama de la in vesti¡;acióntcatral en 
México? 

- Pienso que la profesión teatra l -comparada co n otras 
donde hay una tradición de investigación, como la historia-, 
está muy improvisada. Creo que falla rigor, q ue el teatro está 
tomando métodos prestados -lo cual es correcto-, pero con 
mucha improvisación y q ue esto va a remedia rse hasta que 
haya un buen número de investigadores que cada día se 
exijan más a sí mismos y exijan mayor nive l a la invest igación 
sobre teatro en México. 

. -Aun cuando la investigación teatral en nuestro país 
no sea una tarea suficientemente atendida, /cuáles han 
sido hasta e(presente, las líneas, temas, o periodos es
tudiados'! 

En términos de investigación teatral, tenemos un antece
dente valiosísimo, eri fray Bernardino de Sahagún, con su 
método antropológico de acotar y reseñar lo que los infor
mantes le transmit ían. D igamos que en los misioneros 
tenemos la protohisto ria de la investigación teatra l. También 
en el teatro colonial y en el del siglo pasado, hubo cronistaS 
y reseñistas, sólo que no se practicó una metodología co n 
instrumentos teóricos como los q ue tenemos ahora. Si n 
embargo, ese trabajo podría ser recstudiado a partir de estas 
nuevas herramientas teó ricas. 

Por otra parte, lo que se ha acercado más al estudio 
tea tral es la crítica peri odística, como los trabajos de R ober
to "El d iablo", de R afael Elizondo, que, a su modo, son 
in ves tigadores bas tante se ri os. Olavarría, Novo, Manuel 
Mañón, Chavero, fueron hombres de letras que también 
contribuyeron a la creación de una historia del teatro en 
México. 

E n el presente, un ideal para la investigación teatral sería 
el que han logrado cier tas corrientes dentro del estudio de 
la historia, es decir, grupos de in telectuales que investigan 
un aspecto histór ico -por ejemplo, el teatro- con un gran 
rigor, con un alto nivel académi co; que conversan sobre su 
material, lo discuten y escuchan puntos ele vista, que llegan . 
incluso, a modifi car sus propuestas y que además dedican 
ai1os para la investigación. 

Otra forma de investigar el teatro es en el nivel de la 
práct ica tea tral. Aquí estamos más at rasados todavía, por· 
que han sido trabajos individuales, que no han creado es· 
cuelas concretas, corrientes metodológicas o de exploraciól' 
en el trabajo con actores: pocos directores se han declicadl 
a explorar este aspecto. 

- El carácter de improvisación que afirma tiene h 
investigación teatral en México, he relaciona con la, 
características de producción y realización del mte escénico, ( 
se deriva de dificultades que swgen al abordarlo como objet1 
de estudio? 



-Creo que el teatro es mucho mús compleju que el análisis 
integral. Investigar el teatro comprende aspectos histór icos 
y social es como todas las artes, pero la complejidad estriba 
en que los testimonios que quedan del espectáculo -como 
l o~ text o::. dramáticos, por ejemplo- no ::.icmprc cor respon
d en con lo que sucedió en e l momento ele una repre
sentación. 

Por otro lado, dentro del ambiente académico, el teatro 
hasta hace unos 40 años ha empezado a legitimarse como 
mate ria o como carrera con grados académicos. De ahí que 
la investigación haya quedado rezagada, y siempre dentro 
del marco ele la literatura. Esto creó, por una parte, una 
deformación y, por otra, una trivia lización ele los métodos. 
El teatro necesita utilizar sus propios instrumentos ele 
análisis por su contacto tan directo con el público y por la 
g1·an cantidad el e información que presenta . Necesita del 
concurso ele disciplinas como la antropología y las ciencias 
socia les, por ejemplo. 

En la investigación teatral todos debe ríamos formarnos 
má~, se r más críticos con nuestros trabajos . No se trata 
tampoco ele crear un ideal dogmático de lo que debe ser el 
investigador, sino formarlo , estimularlo y crear una rigurosa 
autocrítica. 

- i Propondría usted 1/IW metodología específica para es
tudiar el teatro, o bien considera que el carácter mismo de una 
investigación es lo que deb ería confonnar la metodología a 
~q;uir'! 

- El carácter el e la investigació n, d temperamento e in
clinacion es del investigador son los que pueden marcar e l 
ca mino. No todos so n válidos para explorar la gran variedad 
de temas, además no todos los métodos son fáciles ele 
aprehender para los investigadores. Pienso que debe haber 
lib e rtad para que cada quien se leccio ne su propia 
metodología, porque si no caería mos en un circuito cerrado. 
No se ría saludable que todos fueran , po r decir, marxistas, o 
q ue todos fu e ran exclusivamente semió
l ogo~, o que se creara un lenguaje muy 
cifrado que sólo ente ndie ran los inve~ 
tigadores. Me parece que e l objeto ele la 
investigaci ón también es que e l resultado 
~c a a cces ibl e a mayorías , nn só lo a 
~~ p eciali stas altamente informadus. 

Hace 30 ÚlOS , e n la Facultad d e 
Fil o ~o fía y Letras el e la l' i'\A\1, donde yo 
es tudié, había un énfasis muy particular en 
e l pe nsamiento dialéctiw y e n el pe n
sami ento aris totélico. Pt.: ro, al paso del 
ti empo, he podido ve r cómo se han descar
tado mé t odo~. Dt.: prunlu es tu vu muy de 
mnda el sicoan{disis u el e:-- tudiu cun ha~c 
en mé to do~ biugráficu", .que eran mu y 
atractivo::., y de prontu cayerun en un llllal 
desc rédito. También estuvo muy tk moda 
el histo rici smo . Nadie podía escribir una 
investigación sin poner "hi::.ll',ricn-pulítico 
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y social" al final de cada frase. Después vino una fuerte 
tendencia a ntropológica, camino que resultó desorientador; 
en principio, porque se supuso que un antropólogo dentro 
ele un grupo teatral podría o rientar la creación hacia deter
minado grupo social, y nada es más desmovilizador que un 
antropólogo escéptico dentro de un grupo teatral. Claro que 
estoy hablando de cierta concepción antropológica. 

Respecto ele la metodología, debo decir que muchos de 
nosotros nos formamos de manera autodidacta, porque la 
mayoría de los maestros que nos dio clase provenía ele otra 
especialidad. El hombre el e teatro no solía dar clases, pero 
cuando impartía cátedra no tenía el nivel como para hacerlo. 
Creo que el deber de nuestra generación es conciliar esta 
cont rad icción y o ri enta r e l trabajo hacia un mayor rigor, 
dentro de los métodos que seleccionen los investigadores, 
pero someterlo todo a una discusión que pueda dar mayor 
información . 

- ¿Cuál es la relación que de he existir entre creación e 
investigación teatral? 

- El investigador teatral, por la naturaleza misma del 
mater ial, debe trabajar también con su cuerpo. Es decir, no 
quedarse sólo en e l análisis intelectual del material literario 
o de la crónica o ele la historiografía, sino también desarro
llarse acto ral , crea tiva o dramatúrgicamente. Creo que ahí 
el investigador teatral encontraría su método. Claro que esto 
representa un golpe muy duro a la pe rsonalidad de l inves
tigador, puesto que tendría que conquistar sus gestos para 
abrirse y entrar a ese mundo de investigación. 

- ¿Es decir que necesariamente un investigador teatral debe 
involucrarse en algún aspecto creativo para que su trabajo sea 
más jiuctifero? 

- Sí, en algún aspecto ele la creación, sin perder de vista 
que su tarea se rá investigar; no tendría que dedicarle 20 años 
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a la creación. Bastaría cun que lll hiciera de forma ex
perimental, para desentumirse, rara 110 es tar apartado de l 
hecho escénico. 

- En fu línea que usted Iza seguido, de combinar la 
in vesligación con la práctica dentro de lo temas que ha abor
dado, ¿se ha interesado en formar discípulos? 

- En un sentido un poco populista, sí. En <rlgún momento 
formamos directores, dramaturgos, actores, que utilizaban 
las formas ele la revista política; y surgió una bu e na cantidad 
de gente que lo practicó. A la fecha lo considero un intento 
fallido , porque faltó e l rigor para -además de plagiar- supe
rar e l mode lo . No hubo tiempo ni mayor apl)yo para profun
dizar más, s in improvisar tan r<ípidamentc determinadas 
propues tas. 

- Como in vestigudortear rol, /1 iene preferencias temáticas? 

- Siempre me interesaron los géne ros ele mayor contacto 
con el público (populares o populistas) , los que se dirigían 
a públicos mayoritarios . Siempre me interesó el manejo de 
los mitos en la escena , y también me ha preocupado la forma 
e n que se distribu ye n los apoyos gubernamentales para las 
propuestas teatrales. Eso es un e nigma, un ve rdade ro mito 
dentro del sistema mexicano. 

El tema ele la -conquis ta d e M é xi co es un o ele los 
g ranel es mitos que acariciamos los es tudiant es desd e e l 
primer mo mento en que ten c nHJS C(l ntactll co n Antllnin 
Arta ud o co n Sahagún. Porque e n L: lt ca tro ceremonial 
h ay un a liturgia y una in s trument ac ión d e r e pr e 
::-.e nt ac ión escén ica que ma nejan de te rminadas fuer zas y 
ju egan d eterminados fenóm e nos. Esto, a la vez, es una 
forma el e tea tr o , no una fo rm a el e te a tro normal o con
ve nc io nal , s in o a lt amente pautada, rituali za da y mágica . 
É s te e s un o de los tema s má s fascina nt es para un inves
tigador e n M éxico .. 

Otro te ma que me int e resa es e l d e la teoría dram á
t i e a . (A pro p ó s i t o, se p o d ría ex tr a e r un <J t L: o ría 
dramática d e todo lo que he mos hablad o). 

Mis trabajos recientes han s ido acerca del cuerpo: la 
fo rma e n que e l actor pu ede relacionarse corporalmente 
con s us interlocutores; porque cun la s emiología los 
dir ec tor es d e esc e na m a n eja m os có dig os d e 
co municaci ó n co ntradictori os. H e es tado trabajando 
sobre la expresión ele se nsac io ne s, e l aspecto instintivo 
y la sexualidad . 

- ¿Qué asuntos considera que deb e abordarla investiga
ción teatral en México? 

-Por la tradición crítica ele la cultura , la filosofía y e l 
pensamiento, la hi storia y la literatura , L:n este país _se 
debe reaborclar la cuestil>n Sl)Cial , trabajar en una 
investigación teatral útil al conglomerado human o ac
tual y futuro. El país entra e n una eta pa d e d e fini c ió n a 
nive l mundial y tiene que "vender" -llam é mosle as í- algo, 

y e n eso va también la imagen cultural y de producción 
teatral, pero debe haber un producto acabado, 
e laborado, y también riguroso. Lo que representa un 
doble trabajo: formar se hacia dentro y hacia afuera. 

- Cuando dice que es necesario investigar para utilidad del 
conglomerado humano ¿a qué se refiere exactamente? 

- Me refiero a que la vida-social es distinta a como fue en 
otros tiempos. Tenemos que saber cuál es nuestra pro
blemática social, cómo estamos relacionados con nuestra 
fuente el e producción y consumo, qué tipo de ser humano 
somos y de qué ti e mpo disponemos. Es decir, darle a los 
hombres una alternativa teatral estética y lúdica al mismo 
tiempo, ante la sa turación ele todas las demás formas de 
difusión y el e cultura. 

- ¿Qué posibilidades hay actualmente en México para for
marse como investigador teatral? 

- Yo creo que el CITRU es esa posibilidad. Me imagino 
que las universidades aceptan tesis sobre investigación 
teatral. De hech o, la investigación sí existe, lo que no existe 
es precisame nte lo qu e ustedes están promoviendo: una 
re troalim e ntación e ntre los investigadores. 

-¿ Qu é relación existe entre la crítica y la investigación ? 

- Creo que los cronistas han inte ntado dejar memoria de 
los hec hos s ignifi cativos para ellos . Esto podría m os 
r eco ns truirlo , e nt e ndiend o que los lectores d e b en 
pre pararse -por ejemplo , aprendiendo paleografía-, sen
sibilizarse, para e ntender lo que está vertido ahí. 

Si yo hago una investigació n o un a crítica, debo tener 
una pos ición por la cual rea li zo esa tarea : hay algo qu e 
quiero decir o que me toca ; hay una identificación 
anterior al inici o ele la investiga c ió n por la cual me 
co nmu evo profunda me nt e. Yo puedo hacer una crítica 
exegética n a da más o una crít ica intrínseca, puedo 
desarrollar mi ob ra y, d es d e e ll a, presentar los pos
tul ados cr íti cos que jus tifiqu e n mi propi a o br a. H ay 
compaiíeros muy fríos y poc o comprometidos con su 
trabajo. En es te caso, lo que haría es es tre mecer a esos 
compañ e ros , co mpr o me te rlos para qu e lo qu e me digan 
nazca el e un co mpro mi so mu y profundo y que de vera s 
los toque, los con mu eva . 

Creo que una investigación pu ede ser un objeto bello y 
que hay crónicas he rmosas, pero esa belleza puede ser 
relativa a la é poca; es parte de la dialéctica de la sociedad 
donde se produce la investigación o la creación . 

~ Pura usted ú ¡ué sentido tiene la investigación teatral? 

-La in vestigación teatral ti e ne dos sentidos: es un a 
me mo ria, un a forma de conciencia y de conocimiento, y 
también es un a mane ra ele registrar un camino. Es reco rrer 
un ca min o de jando se iíales para otros caminantes ... 
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Reflexiones en torno a la obra de Elena Garro 

P ro pongo la presentación de este 
libro como prolongación del festejo 
que le dio origen, pues no resulta 
difícil evocar aquella atmósfera car
gada ele emoción provocada por la 
presencia ele la seíío ra Elena Garro. 
Envueltos en el eco ele ese cvcntu 
podemos proseguir e l diá lngu ''e n 
torno a su obra" como lo sugiere e l 
mismo títu lo. Volveré sobre algunns 
de los puntos releva ntes. 

,·ho1110 a la poéliw de lo (JI/lora 

Se trata ele una poética e nca rnada y 
plasmada en la obra misma, centro 
magnético que arrebata al espectador 
o al lector, juego e n que intervienen 
todas las potencias desde una profun
da experiencia exte ri or, esto es, 
poética como poesía hecha lcxlu 
dramático o narrativo. Modo ele 
poetizar y el poetizar mi smo. Todos 
l11s trabajos cn nl eni clm en c llihm eles
tacan este puntu. Luz Elena rccn noce 
en Clara-Elena el papel ilumin<~dor de 
su obra: "s in los ojos y la palabra de 
Elena Garro no entenderíamos la 
realidad[ ... ] mexicana [ ... ]"1 Le cuadra 
el nombre ele Clara-Elena porque ella, 
ciega al mundo superficial, nos des-

. cubre la verdad profunda , nos a-clara 
el ~enticlo de la existenci<~ humana, nos 
invita a ver lo que su "h;dcón " deja al 
descubierto. Ya que el aporte de 

·• l'cxtu> leido> dut·<IIHc la prc>cnt<tn ó n dcllilJro: 
Elena Garro: Reflexione~ l'll torno a su ohra. 
México. CITRU-INBA. I'J92. 

• * facult<Jd de Humanidades. U ni vcrsic1ad 
i\u lÓtwmJ del Estado de México. 
1Luz Ele na Ciutiérrezde Vcl<tsco. "Ele na Carro: 
maga de l<t palahr<t". en Ele na (;arru: n·
l'll'xiones en torno a Sto ohra . op.dt.. fl· 23. 

Tres comentarios* 

Tiempo y espacio en la poética de Elena 
Garro 

Adolfo Díaz** 

Ele na Cia rro en Cuernavaca. More los. Noviembre. 1991. Foto: Pedro Valtierra 1 Cuartoscuro 
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La scíwra f.'ll su halcón. dirigida pnr i\lcjandro .Toclorowsk i. con Patricia Morán y 
María Teresa Rivas. 1966 

"nuevos temas" en expresi(lll ck Lu1. 
Elena puede entenderse como descu
brimiento ele zonas ele nuestra exis
tencia hasta ese momento 
desconocidas, ele modo tal que "la 
poética [ ... ] de sus palabras [ ... J nos 
muestran el revés de las cosas y 
humanizan la naturak;.a".~ Por "revés" 
se podría entender In ocultu, In tHl 
manifiesto, el estrato esencial al c¡ue 
apunta el csfuer1.o revelador. 

Alejandro Ortiz entiende el motivo 
·de la muerte como camino de destino, 
y a juzgar por el texto extraído de 
Felipe Angeles, también tendría que 
ver con esa búsqueda ele caminos ele 
ser o de caminos para acabar de ser, 
cometido principal ele la poesía: 
"iCómo quisiera vivir otra vu' Ahora, 
después de este fracaso, entre todos, 
4uizá podríamos inventar la historia 
que nos falta". 3 He ahí una poética: 

! Ibid .. p 26 

. \ Alejandro Ortiz. "A propósito del teatro de 
Elena Garro". op.cil. , p. 33. 

inventar o re-hacer lo que no hemos 
podido terminar en nuestra empresa 
de ser. O sea, una poética, obra y 
modo de recreación artística, pero 
también como disciplina para todos, 
disciplina que nos conduzca a ser ele 
veras. En cuanto a la primera 
dimcnsi(m. comenta Alejandro: "a l
can/a un maravilloso · nivel de 
pocticidad" y con el mismo propósito 
t tyc a cuento una cita de Felipe 
Angeles: "al hombre se le rescata con 
la palabra" .4 Cabe la parodia: Elena 
nos rescata con su (palabra) poética . 
No de 1nenor importancia es la segun
da dimensión, la metafísica u 
ontológica contenida en otra 
apreciación del mismo comentarista: 
"los perso najes ele sus obras, siempre 
habrán de confrontarse con un sentido 
de vcrcla<J 4uc contiene su propia ex
istencia".) Existencia, vérdacl, com
promiso ele la p6esía. 

1 lhid .. p. 34 
5 ldt•m. 

Sara Ríos, atenta a la obra 
dramática, reconoce igualmente esa 
dimensión de la poética en la obra de 
Elena Garro... "el espectáculo se 
apodera de la realidad".6 Margarita 
Tapia nos acerca el universo poético 
plasmado en El encanto, tendajón 
mó:to; ahí encuentra una superpo
sición "ele lo fantástico a lo 'real' [ ... ] 
como existencia ele mundos fan
tásticos al alcance de la mirada 
humana".7 Elena Garra, . continúa: 
"profundiza en el conocimiento de la 
conciencia humana [ ... ] hace posible 
que el espectador se reconozca y cues
tione".8 Salta a la vista la convicción 
del cabal cumplimiento del papel o 
función del poeta como vidente y 
profeta. Este reconocimiento ele la 
fuerza creativa o poética en la obra ele 
nuestra escritora aparece en los 
demás trabajos. 

Para Octavio Rivera, "las obras 
[ ... JI del libro J Un hogar sólido ... con
ciben realidades distintas"; hasta la "i 
rrealidad" o mundos distintos [ ... ] 
nacen de una concepción particular 
de la realiclacl" .9 Esa concepción par
ticular ele los poetas que, como los 
niños o los enamorados rilkianos, son 
los únicos capaces de atisbar los 
secretos de la realidad humana, es 
realzada por los colaboradores del 
libro. Entre otros, por Lorena Paz, 
cuando retoma un pasaje de Los 
recuerdos del provenir, en el que se 
ailoran posibilidades ya idas: "Du
rante unos segundos vuelven' a las 
horas que guardan su infancia y el olor 
de las hierbas [ ... ]", 10 para concluir su 
trabajo con un convencimiento total 
sobre "La función transformadora ele 
la literatura de Elena Garro''Y 

"Sara Ríos , "La magia. temática constante en 
Andarsc por las ramas, Los pilares de doña 
Blanca y Venlura Allende~op.cit. , p. 38. 
7
Margarila Tapia. "Lenguaje dramático en El 

cncan l<.i, tcndajón mixto". op.cit., p. 46. 
S 
' ldl'lll. ,, 

Octavio Rivera. "Un hogar sólido: realidad e 
irrealidad". op.cil .. p. 58. 

IIJLor.:na Paz Valderrábano, "Aproximación 
sociocrítica a la narrativa de Elena Garra", 
up.cll.. p. 66 . 
11 Ibid .. p. 67 



A su vez, Francisco Bevcrido e n
cuentra, "un lenguaje que crea una 
realidad parti cular" y destaca de 
acuerdo con Óstergaard dos concep
ciones de realidad, una ele e llas, "la 
actitud espontánea [ ... ] capacidad de 
creación y juego[ .. . ] facilidad con que 
supera la trivialidad de las cosas 
coticlianas". 12 

G loria Prado, conmocionada ante 
el impacto el e la poética ga rriana, 
asocia a es ta dimensión la concepción 
espacio- tempo ral o témporo-espacial 
como gusta ele decir. 

Para e lla la obra de Ga rru res ulta 
un a "mirada pluriperspectivista, pero 
tras lación física y metafórica tam
bién" 13 es decir "recreación fu! -, ' 
gurante ele la realidad qu e E lena -co-
mo sus niñas clemiurgas- configura [ ... j 
hechicera, al igual qu e D on Flor, con-

. ' " 14 T ! 11 v1erte en poesw su prosa . oc o e o 
con mérito especia l, e l de " a ncl a r~e cÍ1 
lo cotidiano y traspasa rlo s in pe rde rlo 
ele vista" .15 

TemporaLidad poéticu 

La fusión de poética y co ncepci ón 
espacio-temporal es recur rente en los 
trabajos. En mayor o menor medida 
de todos se podría des prende r a 
manera de conclusión q ue la con
ce pción témporo-cspacial no es mús 
qu e obra y grac ia el e la misma poética , 
y por ende, qu izás, eje centra l ele la 
cosmovisión ga rri ana. Extraigo al
gunas ele las apreciaciones cont e nidas 
en el li bro. 

A lejandro Ortiz ca lifica ele fun
.damental el tea tro el e Elena G arro en 
el panorama de la dramaturgi a me
xicana, debido a tres caracte rísticas. 
U na de ellas correspond e a la idea de l 
tiempo concebido como cíclico y 
opuesto a un tiempo lineal. 

12 1-'ro ncisco Beve ri do. "L;na lect ura de Lo~ pe
rro~ de Elena Garru". op.cit .. p. 69. 

l.'( ;loria Prado. "En e l esce na rio de l t ie mpo 
1 ra m,mutado: la n;Jrra ti va de Llena Ciar ro". 
up.dt. , p. 4':.1. 

t
41bid .. p. 52 

15 l b id., p. 49 

Acerca de esto, Margarit a T apia 
recuerda la respu~sta ele la muje r a los 
personajes masculinos de El encanto, 
tendajón mixto , consiste en la única 
posible explicación ele lo que ocurre, 
el "que ahí se vive otro tiempo" .16 Oc
tavio Rivera marca diferencias entre 
lo qu e considera "mundo real" y 
"realidades distintas a la cotidiana. 
Mundos dife rentes al mundo real [ ... ] 
que despliegan concepciones pa r-
. l d . . " 17 Llcu a res e t1empo y espacio . 

Desde la óptica de este trabajo, ta l 
tra tamiento habilita a la expresión 
teatral ele mayor número de recursos, 
pu esto que la acción y la reali zación 

. ' l ' 18 encuentran espac1os mas amp IOS. 

También conside ra q ue es cíclico e l 
tiempo propuesto en Un hogar sólido, 
esto es, se trata de un ti empo que "des
conoce la co nve nción temporal de l 
mundo rea l". 19 

1
'' \ 1a re;iJ rita T a pia . op.dt. . p. -11 

17 
()ct <tvio Ri ve ra. op.d l. . p. 55 

!~ ldl' lll . 

1
" lhid .. p. (, l 
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A propósito ele Los recuerdos del 
porvenir, Lorena Paz habla de una cir
cularidad del tiempo mexicano, pone 
de relieve dos ingredientes de esta 
novela: la memoria y el tiempo como 
"tópicos fundamentales de la ex
presión artística, y f ... ] de la literatura 
mexicana"? 0 

D e este modo se acerca a la 
propuesta central de Gloria, sobre la 
indisolubilidad entre poética y el 
tratamiento espacio-temporal en E le
na G arro, y que se manifiesta desde el 
mismo título del estudio. 

"En e l escenario del tiempo trans
mutado: la na rrativa de Elena Garro", 
evoca a la poética como espaci-o 
escénico (laborator io) en que se trans
muta e l ti empo y los seres que se 
mueven en el ti empo. 

Acuñ a reit e r a dam ente ex
pres io nes alusivas a es te respecto: 
"Trastocam ient o té m poro-espacial, 
di ce, qu e descubre y abre puert as 

•o 
- Lore na Paz. u p .ci t .. p. 63 

Esce na de Un hoga r so'i lido. Puesta e n escena de Gui llermo Henry e n la Escuela Nacional de Artes 
Plást icas. Foto: Eric Jervaice 
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oc ult as" .21 

Esta fusión poética-tiempu queda 
aún más manifiesta cua ndo habla de 
un a "temporalidad poética", que ce¡ ui
valdría a decir que la poética elabora 
una categoría ele tiempo di st inta a 
otras. Elena Garro, con su personaje 
Don Flor, "es ca pa; de modifi car el 

. 1 1 . ¡· 1 !" ?? devenir tempora y a cspac1a 1c ac .--
Señala cómo de ese t rastnca m ic n tn: 
"narradores y personaj es ¡ ... ¡ pueden 
aprehende r si multúnca mentc diver-

1 d 1 l. 1 1"21 . . sos p anos e a rea IC ac y, as1m1s-
. mo, "La ura -en La culpa es de los tlax
caltecas- deambula simultáneamente 

l . 1 "24 ' . por os m1smos ugares , aqu1 cncap 
el pensamiento de Passavant : "[. .. ¡ la 
poesía es profecía, visión cxtática del 

Pasado del porve nir , de la 
) ?5 

totalidad". -· 

~ 1 (iloria Prado. np .ci t.. p. 4') 

~~ lb id .. p. so 
~.\ !bid .. p. 4'.! 

2
" lbid., p. 50 

25 Alb<::rl B<::¡;uin , E l alma rnmíon tica y l'l suciw. 
p. 107. 

Por estos pron uneiamie ntos el 
trabaju se separa de los que hablan de 
un tiempo circular; me parece que la 
insistencia e n la simultaneidad de 
tiempos da lugar a otra categoría, no 
só lo circularidad, sino más que eso, 
simultaneidad de tiempo. Esto es, 
categoría de un tiempo-ete rnidad, 
mediante la cual Elena da ría 
cumplimiento a lo que Gocthe con
sickra la ley del ar te, aprehender la 
ete rnidad e n el instante. Por tanto un 
ti empu e laboradP por la imaginación 
y la me moria, ti empo vivido, duración 
bergsoniana . Como creo que lo en
tiende. G loria cuando insiste: 
"realidad y recuerdo son inseparabl es, 
los espacios permanecen intactos, el 
tiempo se detiene [ ... ) La memoria los 
actualiza ¡ .. . ¡.26 Es más, por esa fuerza 
poética se alcanza una temporalidad 
del infinitll y se recobra una 

. 1" 1 1 ¡· ' . ?? espac1a 1c al para( tSiaca;-
A mi maneq de ver, G loria acierta 

e n la caracterizació n del tratamiento 

~~~ (l lo ria Pradu. op.d 1. . p. 51 

~ 7 lhid., p. 52 

Una escena de Fl'lipc Angl'lcs 

espacio-temporal de nuestra autora . 
Enlisto otras de sus expresiones: "El 
tiem~o se torna muchos tiempos 
[ J" -

8 "L t. . .. . . os tempos y es pactos se em-
1 [ ]" ?9 "N , . pa man ... . -. o esta en mnguna 

parte y está en todas" -Mariana en Los 
recuerdos del porvenir-, y, refiriéndose 
a la misma,"[ ... ] Es a usencia y presen
cia, es realidad e ilusión, esfera 
poliédrica que resplandece¡ .. . ] n1ijan
do tiempos y espacios unívocos". 

En fi n, el libro acicatea el interés 
por ampliar y profundizar la experien
cia de lector o espectador frente a la 
obra de Garro, tanto por lo que dice 
como por lo que no dice. Después de 
su lectura queda clavado el aguijón de 
la curiosidad y del anhelo por con
tinuar e l estudio de esta obra. Cumple 
con el oficio de una introducción, nos 
muestra una panorámica, pero a la vez 
estimula e l apetito por las probaditas 
que alcanza mos a saborear y nos hace 
desear m{ts . 

eS (hid .. p. 49 

~~ lhid .. p. 52 

_11) lbid .. p . 51 
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FESTEJO A UNA AMIGA 

Claudia Albarrán"' 

H ace aproximadamente un aiio me 
invitaron, junto con varios amigos, a 
un homenaje que el gobierno de V e
ra cruz le hizo a .Juan Vicente Melo. 
Entre los distintos eventos que se or
ganizaron para festejarlo estaba la 

restauración y apertura al público de 
la casa familiar en la que habían 
transcurrido los primeros años del 
escritor vcraer UZ<lllll. 

Había leído apasionadamente la 

obra de Melo y, cuando me avisaron 
que por primera vez tendría la 
oportunidad de conocer el espacio 
en el que había dado sus primeros 
pasos, me llené de curiosidad y 
asistí emocionada. 

Ya allí, cuando abrieron la puer
ta de la casa y los invitados comen
zamos a llenar el espacio con 
nuestras voces , tuve la misma 
sensación que ahora me produce la 
lectura del libro Elena Garra: 
Reflexiones en torno a su obra. La 
casa de Melo, como el libro que 
ahora presentamos, daba acogida a 
infinidad de personas -muchas de 
ellas desconocidas entre sí-, que 

• El Co legio de México 

1:"-cn~• de J.ns p.-rrus. dirigida ror Félix Vargas. Festival de Oto1'1n l'lú9. Ciuadal~•.i••r:! . . lalist'n 
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habían llegado de diversos lugares 
al puerto, para abrazar con 
palabras llenas de afecto a su 
amigo; un amigo que algunos no 
conocíamos en carne y hueso, pero 
con el que nos habíamos desvelado 
hasta la madrugada, envueltos en 
:--u~ página~ . 

Elena Garra: Reflexiones en 
tomo a su obra, publicado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) y el Centro Nacional de 
Investigación Teatral "Rodolfo 
Usigli" (CITRU), reúne las voces de 
ocho amigos que se dieron cita en 

Aguascalicntcs en la XII Muestra 
Internacional de Teatru para fes
tejar a Elena Garru. Incluye, 
además, una breve cronología ele la 
escritora poblana, la bibliografía ele 
sus obras completas (inéditos, 
guiones cine1natográficos), un 
registro actualizado de las puestas 
en escena de sus creaciones 
dramáticas y varias fotografías de 
los actores y actrices que dieron 
yida a sus personajes en el cs
cenano. 

Es, en todos sentidos, un libro
fiesta, no sólo porque los invitados 
que lo integran visten sus mejores 
galas para festejar a su amiga, sino 
porque sus voces están impreg
nadas de cariño, de ese cariño dulce 
que sólo se otorga a los amigos 
íntimos en ocasiones especiales. 

De los ocho comentarios que in
tegran el libro, tres están ded icaclos 
a la obra narrativa ele la escritora y 
el resto a esa veta igualmente rica y 

tan poco estudiada que es el teatro 
garriano. El primero de ellos, 
titulado "Elena Garro, maga de la 
palabra'', funciona en el libro a 
modo de bienvenida; es la puerta ele 
entrada que nos permite acceder al 
espacio interior de la casa. 

A él le siguen los textos de 
' Alejandro Ortiz y Sara Ríos, ambos 
dedicados al teatro garriano. El 
primero se propone reubicar la 
obra dramática como discurso de la 
reflexión existencial de la escritora, 
mientras que el segundo da cuenta 
de las metamorfosis y los elementos 
simbólicos presentes en el teatro . 

Por su parte, el texto de Mar
garita Tapia inwrpora la propuesta 
de Kowzan para abordar la 
significación del lenguaje 
dramático ~n El encanto, tendajón 
mixto. Gloria Prado ve en tres cuen
tos de La semana de colores las cier
nes de lo que la escritora poblana 
desarrollará en obras posteriores y 
que Gloria denomina "el tiempo 
transmutado". Octavio Rivera es
tudia cuidadosamente la propuesta 
de Un hogar sólido en torno a dos 
elementos antagónicos, realidad e 
irrealidad, para subrayar, con ello, 
el papel tan determinante que ad
qu¡ere la infancia en la obra ele 
Elena. 

Por último, los dos comentarios 
que cierran el libro -el de Lorena 
Paz y el de Francisco Beverido- se 
dedican a analizar la construcción 
del discurso narrativo desde la 
sociocrítica y los elementos 
rituales, simbólicos y los rom
pimientos discursivos, respectiva
mente . 

Si bien los l~xtos que se ocupan de 
la obra narrativa aportan ideas 
novedosas, lo que me sorprende del 
libro es el tono peculiar que los co
mentarios sobre el teatr,o dan a la 
edición, ya que generalmente los 
críticos de E lena Gano han dedicado 
sus estudios a la obra narrativa ol
vidando, así, la obra dramática por 
considerarla, quizá, una expresión 

menor o ajena por completo a las ob
sesiones temáticas de la escritora. Y 
digo peculiar porque,grosso modo, los 
breves ensayos que integran el libro o, 
concretamente, aquellos que se 
dedican al teatro ele Elena (pienso, 
por ejemplo, en el de Octavio Rivera 
o en el de Margarita Tapia), lo hacen 
sin perder de vista su objeto de es
tudio. Es decir, se preocupan por la 
simbología, la temática, la sicología de 
los personajes, la estructura temporal, 
en suma, por todas esas categorías 
propias del análisis textual, pero atien
den también las características del 
arte dramático: las indicaciones 

escénicas, el vestuario, la gestualidad 
de los personajes, su dinámica dentro 
del escenario. 

En síntesis, y gracias a las distintas 
perspectivas y enfoques que el libro 
reúne, en Elena Gan·o: Reflexiones en 
tomo a su obra percibimos, dentro de 
la diversidad, una serie de tópicos en 
los que la gran mayoría de los comen
taristas coinciden: el papel pri
vilegiado de la infancia, la ruptura del 
tiempo lineal, la ritualización del 
mundo descrito, la poética y el papel 
que desempeña el lenguaje, la 
realidad-irrealidad de los mundos, la 
prop.uesta existencial que los per
sonaJeS encaran. 

Esto le da al libro una grata in
formidad, un tono equilibrado, 
mesurado, que es raro encontrar en 
una antología de textos como ésta y, 
en última instancia, remite a la 
acertada capacidad analítica de los 
comentaristas que lo integran . 



"iMire usted, cuántas cosas han 
e ncontrado que yo ni siq uiera me 
imaginaba!" 
Elena GGJTO, · durante su home
naje en Aguascalientes. 

L a dramaturga y narradora Elena 
Garro escuchaba atentísima y con los 
ojos muy abiertos, lo que varios aten
tus lectores le contaban de su pn1pia 
obra. 

En una sala que no albergaba 
mucha gente, en un homenaje más 
bien íntimo y cálido, durante la XII 

Muestra Nacional de T eatro, en 
Aguascalientes, e n noviembre pasado, 
asistimos a la lectura de las pone ncias 
que ahora se presentan en un libro 
titulado Elena Garra; Reflexiones en 
lomo a su obra. 

Con cstus trabajos, una vez m;ís, 
constatamos que e l arte (en este caso 
la narrativa y la literal ura dram{ltica) 
req ui cre de acercamienl u~ nít icu~ , 

ll c nos ele e moción , sí, pe ro qu e tlfrt:z
can herramientas p<ira acceder, plena 
y cunscientemcnte a esa nu eva 
rea lidad creada por el artista, e¡ tH.: es 
de otro tipo, pe ro qu e cst<í en este 
mundo. 

Así, en aquel homenaje, Elena 
Gar ro casi no daba crédito a In que 
S(.; is investigadores__ int e resados e n el 
dcv(.;nir de l teatro y id literatura 
nacionales, le exp licaba n ace rca de 
sus descubrimientos e n la ohr<.~ de una 
de las figuras más só lidas en e l campu 
lk b s letras mexican as UllliL' nl[hl· 
r:lllcas. 

Igualmente, lus asistentes ;¡ ese 
acto compartíamos la experiencia de 
la reinterpretación, de la vista desde 

· diversas perspectivas de una obra que 
con el tiempo se ha ido asentando, y 
que ha origi nado numerosos est ud ios 
que la integran al mundu del cual 
emergió y al que refleja transformado. 

Por ello, la relación contin ua y e n
riquecedora de la obra de arte con su 
crític<.~ es un ejercicio que hahrí¡¡ de 
mantt.:nerse s iempre. Pue~ ;¡¡nh<~s , 

cua ndu l)cupan d lugar lJUL' les co
rresponde, dan por rt.:sultado una 
nueva creación que int cgr¡¡ lo que la 
obra co ntiene, con la riqueza de la 
tradición cultura l, el contexto his-
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El ejercicio de la crítica 

como diálogo permanente 

Hilda Saray Gómez 

túrico y la reflexi{\11. 
Las propuestas críticas que se ha

llan en este libro apuntan e n esta 
dirección, pues utilizan metodologías 
que contribuyen a l análisis de la 
construcción, o al manejo de per
sonajes, de la calidad de los diálogos, 
o de la creación de ambientes, en al
gunns ele los textos narrativos o 
tcatr<.~ks de nuestra a utora . 

Si bien se tn1ta de trabajos que 
pmvicnen de diversas disciplinas, 
como la se miótica, la hermené utica y 
la sociocrítica, sus autores coinciden 
t.: n e l reconocimie nto a la obra de la 
autora de Un hogar sólido , en tres 
aspectos fundamentales: 

-La síntesis y la sencillez del len
gua je para l'Xpresar retlexiones 
profundas en torno a la existencia 
humana y ~ u situ ación en e l 
mundo. 
-El manejo del t iempo, cumo 
dimensión creadora, y 
-La creación de ambientes para 
una realidad ficticia, que está 
fuera de lo wstumbrista, más allá 
del rea lismo mágico, y a la vez 
fuera de este mundo y profunda
mente arraig;¡da e n é l. 

En e l caso de las ponencias de Luz 
Elena c;utiér réz de Velasen, Gloria 
Prado y Lurena Paz Valderrábano, el 
i nteré~ est;'¡ e n la narrativa , e n la 
estructur¡¡ del tt·xtu litera rio como 
supurt c de un¡¡ creació'n, donde el 
tiempo y los per~~l)naj es snn unidades 
que se han fundido en la fuer za de las 
p;¡lahras. 

Palabras que adquieren vanas 

dimensiones, ya sea por la expresión o 
por lo que de ellas se desprende, al ser 
un discurso creado por una mujer. Luz 
Elena Gutié rrez es muy clara en este 
aspecto al decir : 

La obra de Elena Garro repre
senta una muestra clara de que la 
lite ratura femenina, sin renunciar 
a sus temas de interés ~ -- J logra la 
grandeza que muchas veces la 
críti ca le niega. [En su obra] 
escribir bien como mujer es, 
ade más de una expresión estética, 
un acto de sororidad . 1 

Gloria Prado y Lorena Paz 
Valderrábano también inciden en la 
fue rza de las palabras como construc
toras de un discurso donde "la tem
poralidad poét ica [ ... ]descubre y abre 
puertas ocultas a mundos de prodigio 

1 . "1 d d " 1 y le magw - o o n e se recupera e 
discurso sDcial común [ ... J y apelan al 
modo de sent ir mexicano que [ ... ] 
exige la transformación en la perspec
tiva de vida del lector"? 

Estas tres ponencias podrían cons
ti tu ir una parte del acercamiento a la 
obra de Elena Garro, la narrativa, que 
por su propia naturaleza -obra para 

1 l .uz Elena Gutiérrez de Velase-o , "Elena 
Gar ra: ma~a de la palabra ". en Elt•m• Gnrru: 
rl'ih·xiun•·~ <'nlurnu a ~u uhm. Mexico, crnu;. 
1:\'lli\. \1ó il'l). 1')')2. p. 2-l . 

~ (ilo ri<t l'r<td <>. "Ln e l escenario del tiempo 
transmutado: la narrativa de E lena Garro". 
np.dl .. p . .j<J.:\-1 . 

·' l .o rcna l'at Valdcrr;íhann. "Apwxi mación 
socionítica a la narraliva de Elena Garro". 
np.dl.. p. (>3-tiS . 
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ser leída- tiene su núcleo en el discur
so lingüístico. Otra cosa sucede con 
los acercamientos a los textos 
dramáticos, es decir, la especificidad 
de la literatura dramática que re
quiere un acercamiento teniendo los 
ojos puestos en el escenario, 
condición ya sabida, pero que siempre 
conviene recordar: la obra dramática 
siempre espera una puesta en escena. 

De la lectura del segundo grupo de 
ponencias, que se refieren a la 
dramaturgia de Elena Garro, pode
mos extractar algunos seílalamientos 
que hacen los mismos autores. Para 
ilustrar este comentario tomemos lo 
que dice Alejandro Ortiz: 

1 La dramaturgia de Elena ( ;arrnl 
se sostiene a sí mism<t .y [ ... ¡ se 
convierte en modelo ele creación 
dramática. El arrobamiento que 
nos ha producido el teatro ele 
Elena Garro, tanto por su calidad 
literaria como por sus posi
bilidades escénicas, puede atri
buirse a un hallazgo prodigioso de 
su autora: la síntesis y la con
jugaClon que hay en él ele 
problemas existenciales expues
tos en un ámbito ( ... ] ele la 
llamada identidad nacional

4 

Por su parte, Sara Ríos dice: 

La sei1ora Garro plantea en sus 
obras los graneles alcances del 
teatro, nos expresa la forma en 
que el espectáculo se apodera de 
la realidad para convertirla en 
1 d

. . S 
a go extraor mano: 

Francisco Beverido y Octavio 
Rivera hacen comentarios específicos 
que se refieren al espacio, con afir
macionó como las siguientes: 

En la literatura dramática ga
rriana, el aspecto más notable es 
d lirismo del lenguaje, las 

~ Alejandro Ortiz. "A propósito del teatro de 
Elena Garra". op.cít .. p. 27-34. 

~ Sara Ríos. "La magia . temática constante en 
Andarse por las ramas. Los pilarc). d~ doi1a 
Blanca y Ventura Allende" . op.cit .. p. 35-38. 

imágenes que éste provoca, ese 
"hilo que une la flor a la luz", un 
lenguaje que crea una realidad 

. 1 1 . ' . 6 par! ICU aren e espaCIO eSCCniCO. 

o 

La forma de introducir los per
sonajes a la escena, por las con
diciones del espacio al que se 
entra, sugiere que se trata de 
seres de una materia distinta, y 
que adquieren de pronto su forma 
humana.7 

D e estas citas, que se refieren a 
obras específicas o a la producción 
clram{ttica general ele la autora, se 
desprende ia inquietud en el lector 
por ir más a fondo, por regresar a 
los textos dramáticos originales , 
volver sob re nuestros pasos y decir : 
ipues sí!, está todo eso, pero ¿cómo 
será una obra ele Elena Garro en 

6 Francisco Beverido. "Una lectura de Los pe
rros de Elena Garro". op.cit .. p. 69-73. 
7 Octavio Rivera. "Ln hngar sú li1ln. realidad e 
irrea lidad". np.cit .. p. S5-62. 

escena? 
En este sentido, estos textos 

críticos se convierten en provo
caciones para ir más allá de la magia 
convencional que, en ocasiones, se 
cree que existe en los textos ele Elena 
Garro. 

La lectura del libro que hoy se 
presenta nos remi te, a su vez, a una 
doble lectura: de los propios textos 
como ejercicios de análisis y de la 
necesidad de un discurso crítico e 
interlocutores consecuentes. De la 
experiencia dialógica entre 
creación y recepción. La crítica 
cumple ese delicado papel, que 
además no puede ser inocente o 
dejarse llevar por los adjetivos o 
sentencias lapidarias, sino por la 
reconstrucción, paso a paso, en sen
tido contrario, de lo que un creador 
recorrió para ll egar a su obra. 

Este proceso puede reconocerse 
en los artículos que conforman el libro 
Elena Garra; Reflexiones en tomo a su 
obra, el cual merece ser leído por 
doble partida: la presencia en ellos de 
la obra ele Elena Garro y la capacidad 
analítica e interpretativa de los 
autores. 

Escena de El úrbnl , con Marta Verduzco y María Clara Zurita. Foto: Rogelio Cuéllar 
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Del acervo del CITRU 

Curiosidades bibliográficas de teatro 

Entre las obras dramáticas que se encuentran en el Área de Documentación del CITRU, hay una 
colección reservada de folletos y libros de pequeñas dimensiones, la cual contempla obras nacionales 
y extra.njeras en ediciones de los siglos xvm, x1x y xx. 

La presente bibliografía descriptiva contiene textos en español de autores nacionales y extranjeros 
y corresponde a ediciones del siglo x1x, principalmente. Es necesario destacar el valor histórico de 
esta colección, pues algunos de sus ejemplares contienen el juicio de los censores que aprobaban la 
representación escénica. También por la información que aparece en las portadas de los textos, como 
el teatro y la fecha en que se representó la obra. Estos datos, en la mayoría de los casos, nos permiten 
conocer que en un mismo ai'i.o se representaba y publicaba la obra. · 

A continuación se relaciona la primera parte de esta colección que la Biblioteca "Margarita Men
doza López" ofrece para su consulta y análisis a todos aquellos creadores y estudiosos del teatro. 

El anillo de Giges, y Máximo rev de 
Lidia, Valencia, Impr. de la Viuda de 
.Joscph de Orga, 1764, 34 p. Per
sonajes: ocho hombres y tres mujeres 
(Fondo Armando de Maria y Cam
pos) . 

Arnichcs, Carlos. 1866-1943 v Don 
Celso Lucio, El escalo, música de 
Amadeo Vives, Valladolid, Impr. y 
Lib. ele .J. Montero, 1900, 15 p. 
(fotocopias). "Argumento de la 
humorada lírica en un acto y en prosa". 
Personajes: dos hombres y cuatro 
mujeres . Estrenada en el Teatro Es
lava de Madrid, el 28 ele febrero de 
1900. 

Asqucrino, Eduardo, Hasta el fin 
nadie es dichoso, Madrid, lmpr. ele D. 
.José Repullés, IX45, 27 p. ".Juguete 
cómico en un acto y en verso". Per
sonajes: 13 hombres y dos mujeres. 
(Fondo Armancltl de Maria y Cam
pos). 

Asqucrino, Eduardo, Matamucrros y 
el eme/, Madrid, lmpr. de Yenes, IX42, 
21) p. ".JuguL'll' andaluz en un acto y en 
verso". Persunajes: tres hnmbn:s y dus 
mujeres. (Fnndn Armando de Maria y 
Ca m pns) . 

Asqucrinn, Edumdn, La I'Crclad por la 
mentira, Madrid, lmpr. de Repullés, 
1843, 40 p. "Comedia de cnst umhrcs 

.lnsé Zorrilla en un acto y en vcrsn". Personajes: tres 

hombres y dos mujeres. 

Asquerino, Eduardo y D. Eusebio, 
Haz bien sin mirar a quién, Madrid, 
Impr. de D. José Repullés, 1845, 31 p. 
"Comedia original en un acto y en 
verso". Personajes: cinco hombres y 
dos mujeres. (Fondo de Armando de 
Maria y Campos) 

Asquerino, Eusebio, Arcanos del 
alma, Madrid, Impr. Operarios, 1851, 
78 p. "Drama original en tres actos y 
en verso". Personajes: siete hombres y . . 
cmco muJeres. 

Al final del libro se anexa un oficio 
manuscrito donde se asienta: 

Pase al Sr. censor D. Agustín 
Súnchcz de Taglc, para que se 
sirva emitir su opinión. México, 
Marzu U, 1853. D. Bonilla 
jrúhrical 1 Sci1or gobernador, 
Este drama tituladn "Arcanns del 
alma", que he kído en cum
plimiento del anterior acuerdo de 
V.S. es, en mi concepto, una 
composición de bastante mérito, 
y como pnr ntra parle no contiene 
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cosa alguna que pueda ofender la 
moral antes se mira en ella la 
expiación y el castigo ele una falta 
bastante común por desgracia, 
creo que bien puede V.S. permitir 
su representación". México, 14 
Diciembre, 1853. Agustín Sán
chez de Tagle [rúbrica]. Diciem
bre 21, 1853. Represéntese D . 
Bonilla [rúbrica] . 

Ávila y Uribe, M .G . de, Las apa
riciones de nuestra seiiora de Gua
dalupe, México, Impr. de la Lib. 
Hispano-Mexicana, 1882, 119 
p. "Melodrama histórico-re
ligioso en tres actos y algunas 
mutaciones". Personajes: siete 
hombres y dos mujeres. 

Ayguals de lzco, Wenceslao, 
iDios nos libre de una vieja!, 
Madrid, hnpr. de D. Wences-
lao Ayguals de Izco, 1844, 98 p. 
"Comedia original en tres actos 
y en verso". Personajes: cinco 
hombres y cuatro · mujeres. 
R epresentada en el gran 
Teatro del Circo el 27 de julio 
de 1844. (Fondo Armando de 
Maria y Campos) . 

Ayllon, Amalio, Los fueros de 
Catalwia, Madrid, Impr. de D. 
Vicente de Lalama, 1851,28 p. 
Drama en cuatro actos y en 
verso, estrenada en el Teatro 
del Drama, en febrero de 1851 . 
Personajes: 15 hombres y tres 
mUJeres. 

Calderón de la Barca, Pedro, 1600-
1681?, Casa con dos puertas mala es de 
guardar, Valencia, Edit. Terraza y 
Aliena, 1877, 87 p. "Comedia en tres 
actos". Personajes: seis hombres y 
cuatro mujeres. (Fondo Armando de 
Maria y Campos) . 

Chavero, Alfredo, 1841-1906, Xóchitl, 
México, J.M. Sandoval, impresor, 
1877, 95 p. "Drama en tres actos y en 
verso" . Personajes: tres hombres y dos 
mujeres. Estrenado en el Teatro Prin
cipal el 26 de septiembre de 1877. 
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En la última página, bajo la 

firma de Azcárate, éste solicita que el 
licenciado José L. Villamil emita su 
opinión .- La fecha del manuscrito es de 
1852. (Fondo Armando de Maria y 
Campos). 

Blasco, Eusebio, 1844-1903, No la 
hagas y no la temas, México, 
Tipografía El Fénix, 1~94, 28 p. 
"Proverbio en dos actos". Personajes: 
tres hombres y dos mujeres. Es
trenado en el Teatro Espailol, a be
neficio del primer actor Francisco 
Oltra, el 18 de febrero de 1871 . 

Dumas, Alejandro, 1802-1870. Cata
lina Howard, México, Impr. de M. 
Mw·guia, 1856, 128 p . "Drama his
tórico en cinco actos y ocho cuadros". 
Personajes: 16 hombres y cinco 
mujeres. 

Echegaray, Miguel, 1848-1927, El sexo 
débil , Madrid, Impr: de José 
Rodríguez, 1875, 36 'p. "J uguete 
cómico en un acto y en verso". Per
sonajes: tres hombres y una mujer. 
Estrenado en el Teatro Espailol el 28 
de marzo de 1875. 

Escosura y Morrogh, Narciso, tr., Los 
penitentes blancos, Madrid, Impr. de 
D . Vicente de Lalama, 1841, 39 p. 
"Juguete cómico en dos actos". Per
sonajes: cinco hombres y cuatro 
mujeres. Estrenado en el Teatro 
Príncipe. 

En la última página hay un texto 
manuscrito con fecha de 1842 que 
dice: "Estando censurada la anterior 
pieza cómica según consta en sección 
primera de esta prefecta repre
sentese. Y caza" (rúbrica). 

Geroma, La castaiiera, Mé
xico, lmpr. y Lib. de Aguilar é 
Hijos, 1892, pág. varía. "Zar
zuela en un acto y en verso" . 
Personajes: cinco hombres. 

Esta obra contiene los 
siguientes textos: La primera 
carta en Santa Elena de Eduar
do Noriega, Napoleón de 
Emilio R . Leal y Por la patria 
de Leonardo R . Pardo. (Fondo 
Armando de Maria y Ca m pos) . 

Gil, Isidoro, tr., Las dos 
coronas, Madrid, Impr. de 
Yenes, 1844, 62 p. "Comedia en 
tres actos y en prosa". Per
sonajes: seis hombres y cinco 
mujeres. Estrenada en Madrid 
el 24 de diciembre de 1843. 

Gil, Isidoro, El mercader 
flamenco, Madrid, Impr. de 
Yenes, 1841,51 p. "Comedia en 
tres actos y en prosa". Per
sonajes: cinco hombres y tres 
mujeres. (Fondo Armando de 

Maria y Campos) . 

Gil, Isidoro, tr.,Los pupilos de la guar
dia, Madrid, Impr. de D. Vicente de 
Lalama, 1846, 14 p . Comedia en dos 
actos para representarse en el Teatro 
Príncipe en 1846. Personajes: nueve 
hombres y tres mujeres. (Fondo Ar
mando de Maria y Campos). 

Gil de Zárate, Antonio, 1796-1861, 
Guillenno Tell, Madrid, Impr. de 
Repullés, 1843, 88 p. "Drama de 
cuatro actos". Personajes: 16 hombres 



y una mujer. (Fondo Armando de 
Maria y Campos). 

Gonzálcz Llama, Félix y .losé Francos 
Rodríguez, El pan de pobre, México, 
Tipografía El Fénix, 1897, 115 p. 
"Drama en cuatro actos y en prosa". 
Personajes: 16 hombres y cinco 
muJeres. 

Hartzenbusch, .Juan Eugenio, La ley 
de la raza, Madrid, Impr. C. González, 
1852, 94 p. "Drama en tres actos en 
verso". Personajes: cinco humbrcs y 
dos mujeres, entre otros. 

A l final dcllibru se anexa una carta 
donde el gobernador Bonilla so licita 
al censor, Manuel Abundio Gonzúlcz, 
emita su opinión en torno a la obra. La 
respuesta dada es: "Puede V .S. dar su 
permiso para la representación ele 
este Drama: La ley de Raza, porque 
nada contiene contra la moral y 
buenas costumbres". (Fondo Arman
do de Maria y Campos). 

Ollá!llay, tr. y comentarius por Gabino 
Pacheco Zegarra, Madrid, Biblioteca 
Universal, 1886, 190 p. (Col. Los 
Mejores Autores Antiguos y Moder
nos, 106). "Drama en verso quechua 
del tiempo de los incas". Personajes: 
diez hombres y cinco muj eres. 

Pérez Escrich, Enrique, El maestro de 
baile, Madrid, Impr. de D . Cipriano 
López, 1856,23 p. "Pieza cómic¡¡ en un 
acto". Personajes: tres hombres y una 
mujer. Representada en el Teatro 
Príncipe, en 1856. (Fondo Armando 
de Maria y Campos). 

1-'érez Galdós, Benito, 1 ~43-1920, La 
de .)·an Quintín, México, Eusebio 
Sánchez, impresor, 1894, 2a. ed ., 83 p. 
"Comedia en tres actos y en prosa" . 
Personajes: siete hombres y siele 
mujeres . Representada en el Teatro 
de la Comedia, el27 de enero de 1894. 
(Fondo Armando ele Maria y Cam
pos). 

Peza, .luan ele Dios, 1~52-1910, La 
ciencia del hogar, México, lmpr. y Lib. 
de la Enseiianza, 1~7(1 , 9~ p. "Cumcdia 
en tres actos y en verso". Personajes: 

tres hombres y dos mujeres. 
Estrenada en el Teatro del Con
servatorio de México, el 22 de 
marzo de 1874, en beneficio del 
actor .luan M. Zerecero. (Fondo 
Armando ele Maria y Campos). 

Piúa, Mariano, 1820-1883, El 
hombre es débil, música de Fran
cisco A. Barbieri, México, Ti
pografía ele Filomeno Mata, 
1882, 23 p. "Zarzuela en un acto y 
en verso". Personajes: dos 
hombres y una mujer. 

P.P.M, El imperio de la verdad, ó 
El se¡mll!lrero, Valencia, 1 mpr. de 
lldcfonso Mompié, 1822, 63 p. 
"Comedia en cinco actos en 
prosa" . Personajes: cinco hom
bres y una mujer. (Fondo Arman
do ele Maria y Campos). 

Rojas, Tomás de, Ramírez Pérez , pról. 
ele M. Martínez, [s.l., s.n.], 1867,100 p. 
Personajes: diez hombres y tres 
mujeres, entre otros. 

En esta obra, el autor mexicano 
pretende dejar memoria del sastre 
.losé María Ramírez Pérez, quien 
comb<J• ió contra los invasores nor
teamericanos y franceses, la dictadura 
de Santa Anna, y el golpe de Estado 
de C:omonfort. Asimismo participó en 
la Guerr<l ele Rd.orma. (Fondo Ar
mando de Maria y Campos). 

Rosas Moreno, José, 1838-1883, Sor 
Juana Inés de la Cntz , [México!, Edic. 
de Murguía , [1¡..;7(i?l, ¡..;2 p. "Drama en 
tres actos y en versn". Personajes : seis 
hombres y cuatro mujeres, entre otros. 
Estrenado con éxito en e l Teatro Prin
cipal ele México el 5 ele octubre ele 
1876. (Fol'rdu Armando de Maria y 
Campos) . 

Rovira y Albert, :t\lanuel ele, Amor ver
([(ufero óJuan el correo, Madrid, lmpr. 
ele .losé Rodríguez, 1867,81 p. "Drama 
en cinco actos y en diez cuadros, a
rrcglmlo a la escena espaiiola del 
drama inglés D'arrah Na Pogne". Per
sonajes: 14 hombres y tres mujeres, 
cntrL' utros. Estrenado en el Tcatr1l 
lkl Cirnl e l~ de lebrero de l~(l7. 
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En las primeras páginas de la obra 
aparece una "nota" que dice: "En los 
teatros cuyo foso no tenga cabida para 
recibir una decoración doble, se 
autoriza la supresión del cuadro 
noveno, pues en nada altera el desen
volvimiento ele la acción del drama". 
Es necesario seúalar que el texto no 
incluye el noveno cuadro. 

Por otro lado se encuentra un 
"aviso a los directores y empresarios 
de los teatros", que dice: 

Para que este drama sea debida
mente representado, es indispen
sable tener a la vista la DIRECCION 
ESCENICA (Mise en Scene) deta
llada de la obra que se ha impreso 
aparte, la cual contiene los 
grabados de las decoraciones, su 
colocación, explicación de los 
trajes y demás accesorios es
cénicos. 

En la última hoja de la obra 
aparece impreso el juicio del censor, 
información que en ediciones 
anteriores a 1860 se consignaba en 
cartas anexas al texto. (Fondo Arman
dn de Maria y Campos). 

Rui; , Eduardo, 1KN-l'>02, El dcspcr
lilr de 1111 fllll'hlo . México, lm pr. de 
Aguibr e Hij11s, 1~1N, 4() p. "Drama 
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Primeras hojas del texto de la obra Amor vcrda1lero o .luan el corr<'O. Foto: José Luis Domínguez 

histórico en tres actos y en prosa". Per
sonajes: cinco hombres y tres mujeres, 
entre otros. 

Obra escrita en agosto de 1~72 . en 
U ruapan, y representada el 15 de sep
tiembre a solicitud del director, el 
seilor Silíceo, qu ien, junto con la 
compailía de cómicos que se dirigían 
a Colima, tuvo que detenerse en 
Morelia, porque la dama joven 
enfermó. De acuerdo a la "Adverten
cia" que incluye el texto, cada año el 
autor recibió noticias de las repre
sentaciones de la obra, por lo que le 
pareció pertinente su publicación . 

Sarmiento, Marciano, Los cuernos del 
diablo , México, Tip. de Clarke y 
Macias, 1883, 58 p. "Gran zarl.llcla 
·pastor il melo-dramática de magia y de 
grande aparato, escrita en tres actos y 
en verso" . Personajes: ocho hombres y . . 
Cli1CO 111UJeres. 

Sarmiento, Ram ón, Don Cándido 
(antes) , Barcelona, Tipográfico 
Unión Ibérica, 1900, 47 p. "Drama en 
tres actos original y en prosa". Per
sonajes: cuatro hombres y tres 
mujeres. (Fondo Armando de Mari a y 
Campos) . 

Suárez, Constancio S., 1Temblad ante 
su cadáver!, México, Impr . de Antonio 

Yanegas Arroyo, 1898, 55 p. "Drama 
en tres actos y en prosa". Personajes: 
ocho hombres y una mujer, entre 
otros. 

En la Enciclopedia de México, 
edición 19~~ , la información acerca de 
Constancio S. Stürez hace referencia 
a los libros: Teatro mexicano con
temporáneo de NOmland y Catálogo de 
auwres mexicanos ele Margarita Men
doza López, en donde se indica la 
producción dramática de este autor . 
Sin embargo no se consigna la obra 
!Temblad ante su cadáver! 

Tebaldo é !salina . Sevilla, Jmpr. Real, 
1828, 95 p. "Drama heróico en dos 
actos" . Personaj es: cuatro hombres y 
dos mujeres , en tre otros. 

Vallac(a res y Saavedra, Ramón de, 
1824-1901 , Sánchez Garay y Lalama, 
La campanilla del diablo , Buenos 
Aires, Libr. de J. Bonnati e Hijo, 1849, 
22 p. "Drama fantástico, de magia, en 
cuatro actos y un prólogo, dividido 
todo en seis cuadros". Personajes: 12 
hombres y siete mujeres, ,,entre otros . 

Thomas, Brauclon, 1855-1914, Ale
jandro Cuevas, traducida del italiano 
por Alejandro Cuevas, La tía de Car
los 1 Clwrlies' aun/, México, Tipografía 
El Fénix, 1897. "Comedia en tres actos 

y en prosa" . Personajes: seis hombres . . 
y cmco mu¡eres. 

Valladares y Sotomayor, Antonio, El 
vinatero de Madrid, 4a . ed., Madrid, 
1802, 3(> p. Comedia en dos actos. Per
sonajes : nueve hombres y tres 
muj eres, entre otros. (Fondo Arman
do ele Maria y Campos) . 

Vega, Ricardo de la, 1839-1910, San
guijuelas del estado, México, Tip. de 
Eusebio Sánchez, 1900, 30 p. "Sainete 
burocrático en un acto y en prosa" , 
Personajes: 18 hombres y cuatro 
mujeres. Estrenado en el Teatro Lara 
el 19 ele diciembre ele 1883. 

Zamacois, Niceto de, La herencia de 
wz barbero, México, Ti p. De Aguilar é 
Hijos, l900, 29 p. "Juguete cómico en 
un acto". Personajes: tres hombres y 
dos mujeres. (Fondo Armando de 
Maria y Campos). 

Zorrilla y del Moral, José, 1817-1893, 
Juan Dando/o, Madrid, Impr. de 
Yenes, 1839, 84 p. "Drama en tres 
actos y en verso". Personajes: seis 
hombres y una mujer. (Fondo Arman
do de Maria y Campos) . 

María del Pilar Galana Banios 



Academia 
teatral 

EN ELCITRU 

Entr~ga del P•·~mio "Rodolfo Us igli" d~ lnvestigaciún 
Teatral 

Por su trabajo titu lado Análisis de la evolución del espacio 
teatral urbano y arquitectónico de la ciudad de México (siglos 
XVJ y XVJJ), la arq uitecta Giovan na Recchia se hizo 
acreedora al Premio ele Investigación Teatral "Rodolfo 
Usigli", consistente en cinco millones de pesos y publicación 
de la obra, en la categoría de trabajo de investigación. 

E l jurado calificador, integrado por Hé.ctor A;.ar, Ana 
Go utman y Humberto Maldonado, oto rgó el premio al 
trabajo de la arq uitecta Recchia por "tratarse el e un a 
aportación original a la investigación del teatro ncwohispano 
durante el primer siglo, mediante la organización del 
material existente con un criter io específico para determinar 
las relaciones entre la snciedml y la creacié1n ele los espacios 
teatrales". 

En clmi~mo rubro, el jurado otorgó mención honorífica 
y recomendó para su puhlicaci(m lu!> siguientes trabajos: 
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Teatro Coliseo-Teatro Victoria . 190 aiios de un teatro: 
cronología del primer teatro del nmte de México, de Javier 
Guerrero Romero; Fragua y gesta del teatro expelimental en 
México (Teatro de Ulises. Esco lares del teatro. Teatro 
Orientación), de Luis Mario Schneicler, y El texto escénico de 
las Bacantes de Eurípides, de Carmen Quijano de Chuaqui. 

En el rubro de tesis de licenciatura, el premio fue otor
gado a Martha Toriz Proenza por La fiesta prelzispánica: un 
espectúwlo teatral. Comparación de las descripciones de 
cuatro fi estas hechas por Salzagún y Durán, en "consideración 
al at inado manejo de las fuentes impresas relacionadas con 
el tema principal ele la investigación, por la construcción 
crítica y la originalidad en el aná lisis del tema". 

También otorgó mención honorífica y recomendó para su 
publicación el trabajo de Guillermina Fuentes: Un momento 
en /a cultura nacional, hist01ia del teatro de Ulises, el ele Hugo 
Octavio Salcedo: Una aproximación a la dramaturgia actual 
en Jalisco a través del teatro contemporáneo, y el de Julio 
Césa r López Cabrera: La práctica teatral como práctica 
educativa. Un estudio de caso: teatro de Ulises ( 1928). 

Allinal ele evenll) se presentó el libro Teatro y liberación 
ele Ana Goutman, ganadora del premio de investigación 
teatral en su primera edición. 

Ciclo d~ video sobre t~atro polaco 

Organizado por el CITRU, la Escuela de Arte Teatral del 
I:\13.'\ y el Centro U niversitar io de Teatro, del 9 al 14 de 
marzo ele 1992 se realizó en la sala Xavier Villaurrutia del 
1:'\B,'\ un ciclo de video sobre teatro polaco. 

Impartido por Ja nu sz Marek, historiador de teatro 

Rcco nst rurci6n hipotéti r <~ del Coliscn de Comedias ele l<t ci udad de México ( tr,::z'J). Maque ta elabo rada por G iovanna Recc h ia 
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. polaco contemporáneo y director de la videoteca teatral del 
Centro de Arte Studio de Varsovia, el ciclo ofreció un 
amplio panorama sobre los principales grupos y directores 
de Polonia. 

En el rubro de la dramaturgia se abordó la obra de 
autores como Witkacy, Rozewicz, Gombrowicz y Mrozek, 
quienes a través de la tragedia, la parodia o la paradoja 
tratan en su obra temas como la revolnción, la falta de 
autenticidad y la inmadurez del ser humano. Siguen las 
pautas del teatro tradicional polaco y del teatro literario, es 
decir, aquel que se basa en la literatura y sus graneles obras 
universales . 

Se destacó la labor de Tadeusz Kantor y su grupo Cricot-
2, que se constituyó como una de las compañías ele teatro 
experimental más duraderas e importantes de Polonia. 

Surgido a partir de la concepción y la práctica teat ral de 
Kantor, quien durante casi 30 aiios aplicó al teatro sus ideas 
sobre las artes plásticas propias de la va nguardia del siglo 
.XX, CricoL-2 aplicó estas prácticas a la experimentación 
artística. 

Del Teatro Studio, fundado por Josef Szajna, se destacó 
la aportación del grupo en el sentido de que creó el teatro 
visual , desarrollado a partir de sus asociaciones con la 
música y basado en la idea ele realizar proyectos conjuntos 
con músicos y artistas plásticos en el terreno del teatro 
experimental. 

Por lo que al Teatro Stary se re fi e re, se analizó el trabajo 
realizado por Andrzej Wajcla y .lerzy Jarocki . Del primer.o, 
su interés en la historia y la forma en que el hombre se 
expresa en ella, así como su concepci6n cinematográfica ele 
la puesta en escena; del segundo, su apego a los Lemas 
sicologistas y épicos, y la unión del realismo con el hiper
realismo. 

Sobre Grotowski y el Teatro Laboratorio se distinguieron 
dos periodos. El primero que abarca de 1959 a 1961 y que 
es conocido como "búsqueda del teatro autónomo" que se 
caracterizó por declarar la guerra al teatro tradicional, y por 
su aspiración a un teatro autónomo, en el que el texto fuera 
Una especie de inspiración para que el director elaborara un 
trabajo artístico distinto, y la mezcla ele los cánones estéticos 
que unieran la tragedia y In grotesco, lo extraordinario y lo 
trivial, o la belleza y la fealdad. 

. El segundo periodo comprende de 1%1 has! a lus 70, 
aproximadamente, y corresponde a la de un leal ro pobre, 
que hiciera énfasis en el acto r, poseedor de una habilidad 
maestra y una personalidad cada vez más perfecta que le 
permitían relaciones diferentes en el espacio escénico. 

A principios de los 80, Grotowski creó el "Teat ro de las 
fuentes" como una forma de entrar en contacto con la 
realidad para traspasar el muro que nos separa de ella. 

Finalmente, se hizo alusión a los teatros ele alternativa, 
entre los que se mencionó a los grupos Octavo día, 
Academia ele Movimiento y la Escena Plástica, ele la Univer
sidad Católica ele Lublin. Sobre esta última, su fundador y 
director Leszek Maclzik crcé1 una forma original de teatro 
visual, si n palabras y sin anécdota, basada en formas 
plásticas, música, secuencias de imágenes e iluminación, 

tratando los problemas fundamenta les del hombre como el 
nacimiento, la muerte, el paso del tiempo, el erotismo y el 
sufrimiento. 

Al clausurar el ciclo de video, .Tanusz Marek agradeció la 
invitación que por primera vez se le hiciera a México y, luego 
de destacar los elementos comunes entre las culturas 
mexicana y polaca, señaló la importancia del teatro, el cual 
tiende a fortalecer los lazos de unión en el campo educativo 
y cultural entre México y Polonia. 

Curso Teat1·o y posmodernidad 

La posmodernidacl es un fenómeno cultural ampliamente 
debatido en Europa y Estados Unidos desde los años 70 y 
que en América Latina comienza a ser motivo de reflexión 
teórica en el ámbito del teatro. Por ello, del 23 al 27 de 
marzo se desarrolló el curso Teatro y posmoclerniclad 
impartido por el doctor Alfonso de Toro, profesor el~ 
literatura romance en la Universidad ele Kiel Alemania 
director de la serie sobre Teoría y crítica de la cultura ~ 
literatura y miembro del comité ejecutivo del Instituto Inte~
nacional de Teoría y Crítica del Teatro Latinoamericano. 

El curso tuvo como objetivo ofrecer una visión del sig
nificado ele la posmoclerniclad, su relación con el teatro y con 
la investigación teatral. En primera instancia se abordó la 
posmoderniclad como fenómeno cultural y su repercusión 
en la producción artística en general, para pasar al teatro 
posmoderno e uropeo y de ahí derivar al latinoamericano. 

Este último punto causó controversia, pues varios de los 
asistentes cuestionaron la existencia de un teatro posmoder
no en Latinoamérica, cuando en esta región no se había 
gozado de las prerrogativas ele la posmoclerniclacl. El doctor 
De Toro respondió que la interrelación ele todos los países 
del mundo, a través ele los medios de comunicación, los 
vuelve partícipes del fenómeno cultural. De tal manera que 
nuestros países no pueden mantenerse al margen de éste y 
configurarse como culturas periféricas. 

Señaló que la posmoclerniclacl afecta por igual a países 
pobres y ricos desde el momento en que comparten ciertos 
rasgos: crisis de valores, clima fi nisecular y transformación 
de conceptos como libertad. Mismos que repercuten en la 
producción cultural, pues el arte posmoderno surge como 
respuesta al divorcio entre el arte puramente estético y la 
base social, a cuyas expectativas no responde. 

En este sentido, afirmó que el arte posmoderno y en 
especia l el teatro tienden a rescatar las tradiciones locales, 
revitalizar la experiencia artística del pasado, que se carac
teriza por su inmediatez, y a revitalizar la vida diaria . 

El teatJ1o desde la perspectiva semiótica 

Dcll5 al19 ele junio, y en el marco del Homenaje a Rodolfo 
Usigli 1992, el doctor Daniel Meyrán, director del Centro ele 
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos ele la Universidad ele 



Perpignan, Francia, impar! i(l el curso ele s·emiótica teatral. 
La obra de Rodolfo Usigli . 

A partir del análisis ele los elementos semióticos y su 
aplicación al objeto y representación teatral, el doctor 
Meyrán expuso un ensayo de análisis semiótico del objeto 
escénico aplicado a la obra ele Roclolfo Usigli. 

Analizando el discurso teatral como "mise en abisme", o 
dicho de otra manera, "viendo al teatro por el ojo de la 
cerradura", rescató varios elementos ele la obra ele Pirancle
llo y los relacionó con el teatro mexicano, a fin de rescatar 
la universalidad de la obra usigliana, para finalmente hacer 
un análisis de la transición del personaje histórico al per
sonaje teatral a través ele Maximiliano en la obra Corona de 
sombra. 

Homenaje a Rodnlfn Usigli 

Continuando con el homenaje, que desde 1 !)90 el CITRU 

rinde a Rodolfo Usigli en el aniversario ele su fallecimiento, 
Daniel Meyrún impartió la cunferencia magistral l'vloder
llidady wziversalidad en la obra de Rodo/j(J Usigli, en el Aula 
Magna de la Facultad de Filnsnlb y Letras de 1;¡ L'\.\\1, el 
IH de junio. 

Lu~go de seiialar que Rndoli'o Usigli cun::;agrú su vida al 
teatro y que luchó para ofrecer al mundo un teatro mexicano, 
una "comedia humana", un fresco de la historia y de la 
sociedad mexicana, el estudioso de la obra del dramaturgo 
refutó a aquellos críticos que califican su obra como 
"nacionalista", afirmando que por el contrario, es mexicana, 
como mexicana es la obra de Carlos Fuentes, ele Octavín Paz 
y de López Velarcle entre otros, pues es precisamente 
hablando dd tiempo históricu, del ser mexicano y del mil\l 
que Usigli logra su univers;didad. 

Seüaló que la imaginaciún teatral y la eficacia en el len
guaje son atributos de la universalidad teatral usigliana, y 
que al mismo tiempo manifiestan su modernidad desde el 
puntu de vista dramatúrgicu y tem;ítico, al romper con la 
concepción del teatro cnnw hecho esencialmente textual y 
literario. 

Al terminar su disertación sobre Usigli, el doctor Meyrán 
agradeció la invitación que le hicieran representantes ele la 
Facultad de Filosofía y Letras de la L':\/\:\1, el CITRL', eliF/\L 

y la Alianza Francesa para hablar sobre la obra de R\1dnlfo 
Usigli. 

Coloquio La litenttura dramütka y el teatro hoy 

En la Facultad ele Filosofía y Letras se re;dizarun culoquius 
sobre diferentes temas de interés par;t IP\ diversos depar

. Lamentos y colegios que lit cunfl1rman. En el Cnlcgill de 
Literatura Dramática y Tc;tll'll, una nHnisiún inll'gr;tda pur 
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Felipe Díaz y Almanza, Fidel Monroy, Héctor del Puerto, 
Soledad Ruiz, María Sten y Rodolfo Valencia organizó el 
coloquio La literatura dramática y el teatro hoy y su 
enseñanza en la Facultad de Filosofía y Letras . 

En este evento, realizado del 20 al 22 de enero en el Aula 
Magna de la misma facultad, el doctor Carlos Solórzano 
dictó la conferencia magistral: "El teatro y las humanidades". 
Asimismo hubo siete mesas de t-rabajo en las que se discutió 
la problemática del teatro mexicano desde una perspectiva 
académica. El orden ele discusión de las mesas se realizó de 
la siguiente manera : 

"Definición y perspectivas del lenguaje dramático, 
literario y teatral"; dos mesas sobre "El teatro en México en 
los últimos aí1os, su estado actual y sus perspectivas"; otros 
temas fueron: la formación teatral del actor, el director, el 
dramaturgo y el investigador, todos enfocados hacia el es
tudiante y el egresado. 

Los ponentes que participaron en dicho coloquio, 
además de los organizadores, fueron: Armando Partida, 
Ana Goutman, Germán Castillo, Alejandro Ortiz, Héctor 
Mendoza, Tibor Bak Gcler, Aimeé Wagner, José Luis 
lbút-lel., Raúl Zermeí1o, Manuel Montoro, Norma Rom<1n 
Calvo, Miguel Ángel Tenorio y Gabriel Weisz. 

Seminario pam la lnvestigaciún de las Artes Escénicas 

El12 de febrero en el Centro Cultural San Ángel se presentó 
el Seminario ele lnvestigación para las Artes Escénicas. En 
el evento participaron el coordinador del Seminario, doctor 
Carlos Solórzano, así como Gabriel Weisz, Armando Par
tida y Ana Goutman. Ahí se dio a conocer la dinámica del 
trabajo y su propuesta ele "iniciar una escuela crítica de las 
humanidades del teatro", así como los criterios con los que 
se anali;ar<ín los textos dram;'tticos y las áreas humanísticas 
en las que se apoyarán para incrementar los estudios 
teatrales. Todo ello "con el objetivo de sistematizar la 
información en turnn al análisi.s y la divulgación ele la 
i nvcst igación tea! ral". 

Este Scminarin, que anualmente podrú dar cabida a 
nucvns investigadores, se inicia cnn los siguientes proyectos: 
"Teatro latinoamericano de 1 ()50 a 1990", de Carlos 
Sol!lrzano; "El olro rostro. Un encuentro de diversas 
modalidades ele la expresión wrpnral", de Gabriel Wcisz; 
"Un estudio monogrMico del teatro novohispano del siglo 
XVI" , de Armando Partida, y "i. La 1 ragedia se ha extinguido? 
Un estudin seminlúgicll snhre la 1 ragedia en nuest w tiem
po", de Ana Clnutman. 

Lns mil'lnhrns del Seminarill sesinnan IPs ,·iernes. L'n el 
cuartn pisn de la Torre 1 de Humanidades. en Ciudad Uni
wrsilaria. 

.lot·itu ,\lillú!l ( ·arrun::u 
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En torno 
al 

teatro amateur 

Tercer 
Festival 
Internacional 
de 
Teatro 
Amateur 

E1 Tercer Festival Internacional de T eatro Amateur, or
ganizado por e l Centro Mexicano ele la Asociación 1 nter
nacional de Teatro Amateur (A lTA-lATA), se llevó a cabo del 
15 al22 de ¡;:¡arzo de 1992 en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, México. 

La realización del Festival estuvo a cargo de la mesa 
directiva del Centro Mexicano de la A ITi\- IATA. 

presidida por Isabel üuintanar, y la Dckgaciún Nuevo 
León, representada por Juan ny Esq u ive.l. 

Este Tercer Festival (el p rim ero se realil.l'l en la 
ciudad de México en 19~4 y el segundo en Puebla, 
Puebla en 1988) reunió a represe nt antes de seis países: 
Canadá, Estados Unidos, 

... Noruega, Checoslovaquia, 
Alemania y República 

invitación directa como e l caso de Alemania y Checos
lovaquia 

En cumplimiento del lema oficial de la Asociación: 
"Organización para la comprensión y la educación a través 
del Teatro", el festival se convirtió en el marco ideal para 
compartir experiencias y métodos de trabajo con el objeto 
de enriquecer la práctica teatral de los grupos amateurs. 

En este marco ele intercambio artístico y cultural se llevó 
a cabo el Congreso Mundial de la AlTA-lATA, donde repre
sentantes de 20 países analizaron la situación del teatro 
amateur en América Latina y propusieron medidas tendien
tes a fortalecerlo y difundirlo en aquellos países donde aún 
no existe una organización que aglutine a los grupos teatrales 
no profesionales. 

También se abordaron los múlt iples problemas que estos 
grupos deben afrontar, tales como escasez ele recursos 
económicos, falta ele espacios habilitados para fines 
escénicos, así como de cursos y talleres para directores y 
técnicos amateurs . 

Respecto del objetivo general del festival, el presidente 
de la Asociación Internacional, H ugh Lovegrove, afirmó que 
mediante la confrontación (no la competencia) y la reflexión 
crítica sobre los trabajos de los grupos asistentes se logrará 
elevar considerablemente el nivel ele las puestas en escena 
ele estos grupos no profesionales. 

A través de festivales como éste los grupos amateurs 
consolidan día a día su presencia, reclamando para sí el lugar 
que les co rresponde en tanto medio de desarrollo integral, 
de comu ni cación y culturización, sin fi nes de lucro y sin más 
pretensión que el teatro por el teatro. (J. Millán) 

IFE~liVAIL 
IINilE~ INIA~I@INJAIL 

Dominicana, y a diez grupos 
nacionales provenientes de 
los estados de Tamaulipas, 
Nuevo León, Veracruz, 
Chihuahua, Durango y Dis
trito Federal que ofrecieron 
un total de 32 funciones . 

En víspera de la 
celebración del Décimo 
Aniversario del Centro 
Mexicano de la AlTA-lATA 

(en septiembre próximo), 
Isabel Quintanar seiialó que 
fueron dos los sistemas de 
elección para los grupos asis
tentes al Tercer Festival : a 
travé"s de concursos en los 
centros regionales y mediante 

DE lEAl~@ AMAVEU~ 

monterrey 
NUEVOLEON 

méxico 



Eventos del INBA en el segundo 
semestre de 1992 

EN EL CITRU 

Presentación del libro Rodolfo Usigli. Ciudadano del teatro. 
Memoria de los homenajes 1990 y 1991 

La presentación de la obra cstarú a cargo ck Dom ingo Adame, director del CITRU, con los 
co mentarios de Alejandro ( )rt i1. y ( )ctavin Rivera . Tcndr{t lugar cl3 de agosto en la sa la Manuel 
M. Ponce del Palaeiu de Bellas Artes . 

Participación en ellll Encuentro del IITCTL 

Del lS al22 de agosto se rea li1.a rú en Santiago de Chile, cl111 Encuentro Internacional de Teatro 
Latinoamericanu, organizaclu por la Facultad ele Hum<tnidack.s ele la Universidad el e Santiago 
y e l Instituto lntcrnacional ele Teoría y Crítica de Teatro Latinoamerica no (I ITCTL) dir igido por 
Fernando de Tl1rn. 

Por parte del nmc asistir:'tn Do mingo Adame con la ponencia La hennenéutica como 
jitndamenro teórico del dirccror teatral en su lectura del texto dramático, Octavio Rivera 
presentar:t Tcxlo v rcpresenlacián en el tea/ro misionero. Un ejemplo: El sacrificio de Tssac, 
e; iuvanna Recch ia part icipar<Í cnn el l rahaju De wlles, plazas y lea/ros (evolución del espacio 
lea/m/ en la Nt1n·a Es¡Jiu/a ). Alejandrn Ort iz har:t una relkxiún en turnn al teatro comunitario 
a través ele Una pro¡)[{ es/a nielodol!ígica en el tea/ro connulilario mexicano ac/ual, Socorro Merlín 
comentar<í subre La cmpa en fl.!ó"ico, en tantll que .lovita Millán analizarú El posmodcmismo 
en ellcmro mexicano. 

IV Encuentro Naciona l de InvestigaciónTeatral 

Del2 al4 de diciembre se reali1.arú, en las instalacinncs ele la Facultad ele Filosofía y Letras ele 
la Universidad de Guadalaj;tra, cltv Encuentrn Nacinnal de Investigación Teatral. 
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Convocado por el C:\IC/\, el If"B/\, e l CITRU , la Universidad de Guaclalajara, a través d e la 
Facultad ele Filosofía y Letras y ele la Feria J ntern acio nal d e l Libro ele G uaclalajara, el 
Encuentro contará con mesas de trabajo donde se abordarán los siguientes temas: Historia del 
teatro, Formación teatral , Metodología de la investigación y documentación teatral, y México
Estados Unidos: intercambios, relaciünes e influencias teatrales . 

Memoria del 111 Encuentro Nacional de Investigación Teatral 

En e l marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre e l 2 y el 4 de diciembre, 
se presentan'! la fl;femoria del!!! Encue1 ztro Nacional de lnvestigación Teatral . La publicación 
contiene las ponencias que se presentaron e n dich o Encuentro qu e se realizó d e l 15 al 17 ele 
noviembre ele 1990 en la c iudad de Pachuca, Hidalgo. 

En e l mismo event o se reali~:a rúnla s · presenta c i ones de otras publicaciones recientes del C!T RU. 

EN LA ESCUELA DE ARTE TEATRAL 

JI Temporada de Muestras Terminales 

Esta actividad, que dio com ienzo e n junio de este ai'í o, continuará sus presentaciones en los 
siguientes espacios: 

Sala Xavier Villaurrutia 

Se pondrán en escena las siguientes obras: Las bacantes ele Eurípid es; director: R icardo 
Fiallega (j ulio, agosto, septiembre); Fiebre de heno de Noel Cowarcl; coordinador: Antonio 
Algarra (julio). 

Casa del Lago 

Continuará presentándose en julio un espect{lculo al aire libre de Bruno Bert: Los munnullos 
del sueiio, juguete escénico sin palabras. 

Teatro Orientación 

En el mes de julio se montarún: La importancia de'·//amarse Emcsto de Osear Wilcle; coor-



dinador: Alberto Yelázquez, Cristóbal Colón de Ghelderocle~ dirección de Mercedes ele la 
Cruz, y iSuave ... ! Patria , escrita y dirigida por Adam Guevara. 

EN LOS TEATROS DEL INBA 

Teatro El Granero 

Hasta septiembre conti nuarán las presentaciones ele la obraEscaranmzas de Catherine Hayes, 
dirigida por Mercedes Pascual y Aclria na Roe! , con Mercedes Olea, Luz María Meza y Lo urdes 
Canalc. Así también: 1\-faría Magdalena; el inútil combate de Marguerite Yourcenar y Coral 
Aguirre, dirigida por .1 osé Enrique Gorlero, con Mónica Serna y Ramiro Huerta. 

En e l mes de septiemb re cuncluirá la temporada ele El contrabajo de Patrick Si"Iskind, obra 
dirigida por Nathan Grinberg, con la actuación de Ari T elch. El día 10 d e ese mismo mes se 
est renará Pan de muerto de Ana María Vázq uez, puesta en escena que estará en temporada 
hasta diciembre. E l 2~ de sept iembre se presentará Fran cisco de Asís, obra escrita y dirigida 
por Maruxa Yi lal ta . 

Teatro Julio Jiménez Rueda 

De fines de ju li o a principios de septiembre se escenificará Los encuentros, obra basada en 
textos ele .Juan Rulfo, esc rita por Juan Tovar y dirigida por Mauricio Jiménez. Con Salvador 
Sánchez, María del Carmen Farías y Alejandro R eza. El montaje ele Exilio. Made in Lanus ele 
Nelly Fernández tenclr;) vc rifi ca tivo el e septiembre a diciembre. 

Teatro El Galeón 

Los se1lores de la noche, basada en !l'facberh ele William Shakespeare, bajo la dirección de José 
Luis C ruz, tc ncldt funciones en septiembre y octubre. En la obra actuarán Lilia Aragón , Sergio 
ele Bu~tamantc y Rubén Rojo. 

Teatro Julio Castillo 

Dirigida por Luis de Tavira , La noche de Hemán Cortés, de Vicente Leñero, continúa en 
temporada hasta e l C) de agosto, con las actuaciones ele Fernando Balzaretti, Martha Aura y 
Guillermo Gil. Po r otro lado, Chin-chwz-chan y Las musas del país ele Luis G. Jordá se 
presentarán ele septi embre a diciembre. 
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El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, a 
través del Centro Nacional de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli", convocan 

a investigadores y estudiantes a participar en el 

PREMIO RODOLFO USIGLI DE INVESTIGACIÓN TEATRAL 1992 

Objetivos: 
Promover y estimular el trabajo de investigación acerca de la historia , métodos y técnicas de creación , y 
tendencias del teatro mexicano . 
Apoyar los trabajos realizados en este campo que merezcan ser difundidos. 
Reconocer la labor de los investigadores en esta área. 

El premio será otorgado de acuerdo con las siguientes 

Bases: 
1. El premio tendrá dos modalidades: 
a) Premio al mejor trabajo de investigación teatral. 
b) Premio a la mejor tesis de licenciatura que aborde alguno de los temas propuestos. (Las tesis de maestría 
o doctorado concursan en el primer rubro). 

2. Los temas de los trabajos deberán ubicarse dentro de alguno de Jos siguientes aspectos: 
a) Historia del teatro en México . 
b) Teoría y creación en el teatro mexicano. 
e) Teatro y educación en México (formación teatral, teatro como auxiliar de la educación, etc.) 
d) Aspectos documentales en torno al teatro mexicano (compilaciones bibliográficas, catálogos de obra , 
transcripciones, etc ., con un texto introductorio o de análisis del material presentado). 
NOTA: Los trabajos de análisis de obra dramática sólo se aceptarán si aportan aspectos relacionados con la 
puesta en escena. 

3. Las investigaciones podrán ser de autoría individual o colectiva y, en cualquier caso , los trabajos deberán 
ser inédi!os en su totalidad . 

4. Podrán participar investigadores o estudiantes residentes en el país o en el extranjero , sin importar la 
nacionalidad . 

5. Los trabajos deberán reunir los requisitos básicos para su correspondiente publicación (aparato crítico, 
bibliografía , mecanuscrito , etc .) y tener un mínimo de 40 cuartillas sin contar anexos o apéndices. 

6. El ju rado estará integrado por tre s especi ali stas de reconocido prestigio en la investigaci ón teatral . 

7. Los premios consistirán en : 
a) Diez millones de pesos. diploma y pu blicación al mejor trabajo de investigación. 
b) Cinco millones de pesos , diploma y publicación a la mejor tesis de licenciatura . 
e) Diploma a trabajos que . a cr iterio del jurado. ameriten mención . 

8. Los trabajos se enviarán por tri p licado, anexo el currículum vitae de l autor y la modalidad en que se inscriben , 
y serán entregados antes del 14 de diciembre de 1992, personalmente o por correo, al domicilio del Citru : 

Nuevo León 91 
Col. Hipódromo Condesa 
Delegación Cuauhtémoc 

México , 06170, D.F. 
Tels. 286 40 47 y 286 09 91 

De 9:00 a 15:00 hrs. 

Los trabajos que se envíen por correo de.berán llevar el sello de la oficina postal anterio r a esa fecha. 

9. No se devo lve rán originales . Los trabajos presentados a concurso pasarán a formar parte del acervo del 
Citru para su consulta , salvo en los casos en que los autores requieran el material para fines propios y lo 
notifiquen por escrito . 

10. Una vez emitido el fallo se notificará a quienes resulten galardonados. 

11 . La entrega del premio se hará en el mes de febre ro de 1993 en la sede del Citru. 

12. Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el jurado c~lificador. 



EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES 

A TRAVÉS DEL 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TEATRAL "RODOLFO USIGLI" 
Y DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONVOCAN AL 

IV ENCUENTRO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN TEATRAL 

que se realizará del2 al 4 de diciembre de 1992 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad dé 

Guaclalajara dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

TEMARIO 

l. Histoda del tt:ata·o t:n México 
Métodos 
Líneas ele investigación 
Teatro y vida cotidiana 
Historiografía teatral 
Historias regionales 
Teatro en .Jalisco 

Il. Formación teatral 
Tendencias en la formación teatral en México 
Situación actual de las escuelas su pcriorcs ele 
teatro 
Formación teatral y campo de trabajo 
Alternativas ele capacitación teatral 
Formación teatral en .Jalisco 

111. Tt:or·ía y experimentación teatral 
La teoría teatral en México 
Soportes teóricos ele la experimentación y 
creación teatral en México 
Límites y alcances ele la experimentación teatral 

en México 
La crítica teatral en México 

IV. Metodología de la investigación y docu
mentación teatral 

Epistemología de la investigación teatral 
Uso ele fuentes documentales para la 
investigación teatral 
Investigación y documentación aplicadas a la 
creación teatral 
Publicaciones especializadas en teatro 

V. México-Estados Unidos, intercambios, re
laciones e influencias teatrales 

Teatro chicana 
Estudios sobre teatro mexicano en Estados 
Unidos 
Estudios sobre teatro de Estados Unidos en 
México 
Presencia e influencias en la creación teatral 

Los interesados en participar deberán enviar, en una página, el tema en el que se inscriben y el 
resumen de su ponencia a más tardar el15 de septiembre. La fecha límite de la recepción de trabajos 
completos, que no excederán de diez páginas mecanografiadas a doble espacio, será el 15 de 
octubre, y deberán ser enviadas a cualquiera de las siguientes direcciones: 

IV Encuentro Nacional de Investigación Teatral 
Centro Nacional de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli" 
Nuevo León 91 
Col. Hipódromo Condesa 
06170 México, D.F. 

Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Guadalajara 
Guanajuato y Mariano Bárcena s/n 
44100 Guadal ajara, Jalisco 

Para mayor información, dirigirse a los siguientes teléfonos: 
En México, D.F. 
Hilda Saray Gómez 
Centro Nacional de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli " 
286 09 91 , 286 40 47 y 286 40 41 (fax) 

En Guadalajara, Jalisco 
Mtro. Efraín Franco Frías 
Facultad de Filosofía y Letras, U. de G. 
(91,-36) 24 13 63 y (91-36) 53 55 50 

' 



Armando de M ari a y Campos nació y murió en la 
ci udad de M éxico (1897-1967) . Estudió e n e l colegio 
jesuita de Mascarones y e n la E scue la Nac ional 
Preparatoria. D esde muy joven se dedicó a l pe riodis
mo, ini ciándose como reportero e n el pe ri ódico El 
Liberal. Pasó en 1917 a E l Uni versal y más adel a nte 
colabo ró como cro nista ta urino y de tea t ro e n Jueves 
de Excélsior, R evisla de R evisLas , Hoy, Tiempo, 
Novedades y El Nacional. Fundó El Eco Tau rino, que 
dirigió durante J S a l10s. Usó el seudónim o de el 
Duque de Veragua . A liado de Francisco Monterdc y 
Antoni o Magaiia Esquive!, fund ó la Agrupación de 
Críti co~ de Tea tro. Siempre vinculado a los círculos 
teatrales, trabajó en la estación radi oclifusora XEX, y 
en la últ ima década de su vida, e n la Secretaría el e 
Obras Públicas. Logró re unir un a ri ca colecciún el e 
ca rt eles, programas, reseñas y fotogra fía s de rc prc
:o.cn tac ioncs teatr alc~, artista!> y t o r e r o~ dc~d c el ~ ig l u 

XIX has ta sus días. Su colección re lativa al tea tro 
co nfor ma e l Fond o A rmando de Mari a y Campll\, 
mi\mu q ue pc rl e llL:cc a l acc rVll de l C ITI ~L. 
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