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El 23 de agosto de 1990 falleció el escritor y hombre de teatro Sergio Magaña, sin lugar a dudas uno de los 
dramaturgos mayores de la segunda mitad del siglo XX mexicano. La obra de Sergio Magaña, junto con la de Luisa 
Josefina Hernández y Emilio Carballido, es una de las más sólidas, no sólo por la fuerza y profundidad de su 
concepción del mundo sino también por su resolución estructural y estética, características que colocan su trabajo a 
la altura del gran teatro de todos los tiempos. Sin embargo, su personalidad y los temas nacionales de su teatro lo 
han mantenido marginado de la escena internacional. En este número, el dossier está dedicado a Magaña, un autor 
no tan prolífico como sus compañeros de generación, pero sí intenso y, como ellos, vital y estéticamente conmovedor. 

A la urdimbre dramatúrgica acompañan en esta entrega otras escrituras que aportan una estimulante densidad. Dan 
cuenta de ello la sugerente y provocadora relectura "De la mimesis a la catarsis: los extremos del ritual dionisiaco" 
de José Ramón Enríquez, o bien "El texto puesto y emitido en escena" de Patrice Pavis, quien visitó recientemente el 
CITRU para impartir el taller "La piel y los huesos: partitura y subpartitura del actor", auspiciado por el Programa 
de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes del Centro Nacional de las Artes. 

La riqueza y diversidad de los textos que el lector tiene en sus manos son una fuente de estímulo y una invitación 
para profundizar en el desarrollo de campos y líneas de trabajo, como el dramatúrgico, teórico o filosófico, que 
vinculan directamente el quehacer investigador con el acontecer artístico y estético del teatro en nuestro medio. 
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Yo me considero 

poco intelectual. 

Elegí dirigirme 

a un público 

popular. 

Quise hacer una 

obra para México, 

con nuestro 

modo de mirar 

la vida, 
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Para José Antonio Alcaraz 

años, el 23 de agosto de 1990, falleció Sergio Magaña, uno de los dramaturgos mayores de la segunda mitad del siglo 

XX mexicano. ¿Cómo evocarlo? 

Sergio Magaña formó parte de la generación de escritores del medio siglo, a la que Sergio Magaña formó parte de la 

generación de .escritores del medio siglo, a la que también pertenecieron Emilio Carballido, Luisa josefina Hernández, 

Miguel Guardia, jorge Ibargüengoitia y Jaime Sabines, quienes recibieron la influencia de los primeros maestros del teatro 

profesional moderno de México: Rodolfo Usigli, Salvador Novo, Seki Sano y Fernando Wagner. 

Artista polifacético e innovador, Magaña incursionó en la narrativa, la crítica, la composición musical y, sobre todo, en el tea

tro. En el terreno de la escritura dramática sería imposible dejar de registrar las múltiples inauguraciones que le debe el 

teatro mexicano: es el autor de nuestra primera gran obra naturalista, Los signos del zodiaco (1951); de las primeras 

comedias musicales modernas: Rentas congeladas (1960) y El mundo que tú heredas (1979) ; uno de los primeros que 

incursionaron en el país en el llamado teatro de hechos o documental: Los motivos de/lobo (1965), y autor del primer texto 

dramático mexicano con trama policiaca: El pequeño caso de jorge Lívido (1958). 

A lo largo de su vida, Sergio Magaña recibió reconocimientos institucionales y de la crítica teatral del país por la 

escritura de textos dramáticos magistrales, entre los que podemos mencionar, otra vez, Los signos del zodiaco y Los motivos 

del lobo, así como Cortés y la Malinche (1967) y Santísima (1980). Sin embargo, un campo poco frecuentado por los 



investigadores del teatro es el recuento de momentos significativos en el recorrido vital y artístico de nuestro dramaturgo. En el 
inventario de la fortuna crítica que mereció su obra, habrá que recordar los testimonios de investigadores y críticos como Armando de 

Maria y Campos, Antonio Magaña Esquive!, Carlos Solórzano, Maria Luisa Mendoza, Marco Antonio Acosta, Miguel Guardia, Malkah Rabell, 

Gonzalo Valdés Medellín, Dionicio Morales, Alejandro Hermida, Oiga Harmony, José Antonio Alcaraz y Fernando de Ita, entre los que con 
mayor constancia frecuentaron su dramaturgia. 

Privilegio y compromiso: en conmemoración de la efemérides, los integrantes del proyecto de investigación documental 'Teatro: 

biblioteca de obras de consulta", del Centro Nacional de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli"/CITRU, nos propusimos elaborar un 

catálogo sobre la vida y obra del dramaturgo. Como un avance de nuestro libro Una mirada a la vida y obra de Sergio Magaña, de 

próxima publicación, presentamos este apunte biográfico, en el que Sergio Magaña habla en primera persona. 

No nos proponemos ofrecer una imagen estática y acabada sobre Sergio Magaña y sobre su obra, sino configurar un mosaico en varios 

cuadros que trace un bosquejo de la diversidad de actividades: artísticas, académicas, periodísticas e institucionales, en las que el 

maestro realizó su polifacética creatividad. Se han privilegiado momentos de su vida que consideramos significativos, así como 

reflexiones del dramaturgo en torno a su obra, y también sobre los campos teatral en particular y artístico en general. 

Más allá de los datos fríos -como fechas y acontecimientos-, presentamos testimonios, publicados e inéditos, producto de con

versaciones y encuentros de los autores de este trabajo con el dramaturgo. La edición de estas reflexiones incluye testimonios de 

personalidades y reseñistas que fueron testigos de los acontecimientos mencionados, seleccionados del fondo documental generado por 

esta investigación. 
La lectura de este apunte biográfico atiende a tres coordenadas: la cronológica, los hechos considerados como significativos y la 

narración, en primera persona, de Sergio Magaña y/o de los testigos convocados. En todos los casos se registran las fuentes primarias y 

secundarias utilizadas. Por otro lado, la aparición de dos notas juntas señala que se trata de dos fuentes distintas cuyos textos sobre un 

mismo tópico fueron editados para dar continuidad al relato. 
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Manolo Fábregas y José E lías Moreno en El pequeño 
caso de Jorge Lívido, dirección de Manolo Fábregas, 
1958. Fondo Documental SM /CITRU. 
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Yo soy de Tepalcatepec [ ... ] por favor, está en Michoacán. Nací 
el 24 de septiembre de 1924, el día de las Mercedes. Soy ]osé 

Sergio Alejandro Magaña Hidalgo. Por parte de mi madre descien

do del ilustre cura ... Parece que el cura tenía una hermana o una 

prima y así fue como se generó el apellido. 

Mi madre se llamaba Eulalia Hidalgo de Magaña y mi padre 

Luis G. Magaña. Mi mamá era defeña; era encantadora, pero injus

ta. Mi padre era de Michoacán y creo que se le consideraba como 

veterano de las revoluciones porfirianas, además de que cultivó de 

sus parientes un gran legado erótico, de modo que tuve 12 herma

nos, tres mujeres y el chorrozal de hombres; a mí me criaron mis 

hermanas mayores durante el tiempo en que mi madre trabajaba, 

porque era el más chiquito de todos, pues nací postizo, de palomi
ta de San juan.t v 2 

1 9 3 o 
Viví en Tepalcatepec hasta los cinco años. De allí nos fuimos a 

Cuernavaca dos años, donde, por la situación económica tan 

precaria, y como mi padre y mi madre eran católicos, me interna

ron en un seminario de padres jesuitas, una especie de orfelinato, 

donde inicié mi educación primaria.3 

1 9 3 2 - 1 9 4 o 
Me vine con mi familia al Distrito Federal. La primaria la cursé 

desde el tercer año en una escuela que está en la esquina de la ca

lle del Carmen y Guatemala. La secundaria la estudié en la número 

Uno y la preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria de San 

lldefonso.4 

Cuando tenía 12 años, influido por Miguel Zévaco y julio 



Verne, escribí mi primera novela, cuya acción transcurre en Fran
cia, durante el reinado de Catalina de Médicis.s 

Entonces escribí mis primeros cuentos y otra novela, Sinfonía 

absorta, más legible que la que escribí cuando era adolescente. El 

tema es interesante aunque la forma sea bastante mala. La he 

1 9 4 1 guardado para mejor ocasión. Publiqué los cuentos en una revis-

Mi familia es típica clase media, materialista. Quiso que yo ta con un formato horrible llamada Tiras de colores. No era 

estudiase algo práctico, para que me diese de comer. En aquella suficiente. Escribí otra larga y, para mí, arrebatadora novela: La 

época, te hablo de 1940, estaba de moda ciencias químicas. Y sí, ciudad inmóvil, que también duerme el sueño de los mutilados 

me encantaba pensar en la carrera de químico, me fa'scinaban las en un cajón. 11 

probetas y los humos de colores, así que hice mi bachillerato en 

ciencias químicas. Naturalmente, tropecé con las matemáticas, y el Cuando yo conocí a Emilio en la Facultad y me dijo que él 

cálculo infinitesimal dio al traste con mis sueños; además, pensé escribía teatro, pensé que estaba loco. Yo escribía narrativa, y no 

que si seguía estudiando aquello no iba a pasar de boticario de entendía lo que hacía. Cuando leí sus primeras obras, entendí lo 

pildoritas, así que renuncié a las ecuaciones y me inscribí en el ba- que era el teatro, y me lancé a colaborar con él. Hicimos mancuer-

chillerato de leyes. Las leyes son hermosas pero áridas y el na en varias obras. El ser dramaturgo se lo debo a él.l2 

abogado en cierne es como guarura, ¿no? Una nueva desilusión y 

otro bachillerato: ahora de letras. ¡Uf!, hice tantos bachilleratos 1 9 4 6 

porque no me encontraba.6 Y 7 La verdad es que Sergio viene deslizándose de una genera-

1 9 4 4 

Filosofía y Letras, tenía un café por el que me sentí seducido. 

Empecé a frecuentar a la gente de ahí. Por ejemplo a Rosario 

Caste llanos; y me enamoré de Luisa josefina Hernández; y claro, 

abandoné mis aspiraciones a la toga de abogado y me inscribí 

inmediatamente. Pero ahí sí la hice.s En Mascarones había como 

cien gentes. Nuestros maestros eran Wagner, Ruelas, Usigli, aun

que a mí me corrió de sus clases. Llevábamos materias de letras 

españolas y de teatro. Nuestra generación es autodidacta, pues 

considero que la verdadera carrera la hicimos por nuestra cuenta. 

Soy generación de los cincuentas.9 Y 10 

ción a otra: Aurora Reyes, Magdalena Mondragón, Rubén Sala

zar Mallén, los habituales del Café París han tenido a Sergio 

como miembro más joven y le han publicado su libro, El ángel 

roto, cuentos excelentes, con dos o tres de antología, "La casa 

colorada" en especial lindamente ilustrado por Aurora. [Emilio 

Carballido)13 

Mi opus 1 fue un volumen de cuentos, El ángel roto. Muy 

hermosos, aunque supongo que mal escritos. ¡Qué bueno que nun

ca circuló el tomo! Toda la edición la guardó un señor al que 

llamaban el vate Castañeda en un cofre. ¿Y dónde quedó el cofre? 

No sé, pero la edición no circuló, ni se vendió. Debe de haber por 

ahí unos cinco ejemplares. Yo mismo no tengo ni uno solo. 14 



Con Carballido y otros estudiantes de mi generación -Miguel 
Guardia, Luisa josefina Hernández, Rosario Castellanos, Jaime 
Sabines, Bonifaz Nuño- formamos un grupo literario que fue 
bautizado con el nombre de "Atenea". En la revista del grupo 
publiqué el cuento "El padre nuestro" (1947).15 

1 9 4 8 

La primera obra que escribí fue Como las ·estrellas y todas las 
cosas. La pusimos en escena porque Raúl y Oiga Cardona, Socorro 
Avelar, Miguel Guardia, Carballido y yo formamos en la Facultad 

de Filosofía un grupito, que era de lo más entusiasta. Cada uno se 

comprometió a escribir una obra que durara de diez a doce 

minutos. La temporada inauguró lo que llamamos el "teatro de 

recámara", porque su condición era la de ser presentada en un 
cuarto habitación. La presentamos en mi cuarto, que era entonces 

mi recámara, mi oficina, mi taller. Ahí no se podía hacer teatro con 

mucha gente. Carballido tenía una copia de esta obra y la publicó 

hace poco (1981).16 Nunca la había vuelto a leer; y cuál no sería mi 

sorpresa, porque a la distancia me parece que el texto es muy 

bello, con un tratamiento delicado y elegante del tema. Se escribie
ron cuatro obras: la de Cardona, la de Miguel Guardia, la mía y la 

de Carballido; la de Cardona y Miguel no se estrenaronY 

Sergio decidió que era fácil hacer obritas de teatro. Antes de 

escribir alguna inventó un programa que anunciaba funciones con 

obras escritas por nosotros (en el plural se incluían Miguel Guar

dia y Raúl Cardona). La función fue en el cuarto donde vivía 

Sergio: Colón 1, azotea 12. Había dos opciones escenográficas: la 

cama, y el público contra la puerta, y la puerta, y el público sobre 

la cama. Él tomó la primera para Como las estrellas y todas las 

Raúl Dantés y un conjunto de actores en Los 
signos del zodiaco, dirección de Salvador Novo, 

1959. Fondo Documental SM 1 CITRU. 
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cosas. Yo, la segunda, para una farsita villaurrutiesca, El triángulo 

sutil. Convocamos ¿seis, siete amigos? Ni idea de quiénes serían 

nuestro primer público. ¡Qué éxito! El público hasta nos invitó a 

cenar, y tragos. Sergio no vio su obra por quedarse afuera en la 

azotea, chiflando un tema de Pedro y el lobo que él mismo pedía 

en cierto momento. [Emilio Carballidops 

Después vino el estreno, en la Facultad de Filosofía y Letras, 

de El auto de la triple porfía, de Emilio, Antesala, de Guardia, y 

un manuscrito horrible mío, La noche transfigurada, que actua

ron Socorro Avelar y Oiga Cardona. Nunca hablé de que fue un 

fracaso que duró diez minutos de hastío, en un tiempo en el que 

el teatro en México era una aventura sin pensamiento. Mientras 

Emilio fue aplaudido, a mí me palmeaban la espalda con cariño. 
Yo me puse a llorar.l9 Y 20 

El segundo programa fue nuevamente instigación de Sergio. 

Pedimos la Sala Martí, luego escribimos las obras y ahí sí cupo una 

de Miguel Guardia que abriría el programa. El público ... ¡multitud! 

Aún no entiendo cómo y por qué se llenó la Sala Martí, con gente 

parada y arrinconada ... [Emilio Carballido)2l 

El Grupo Xenia lo formábamos en la Facultad Raúl y Oiga 

Cardona, Fernando Díaz Infante, Leoncio Nápoles -que era estu

diante de arquitectura- y yo. Estrenamos las primeras obras de 

escritores que después han sido primeras figuras de nuestras 

letras; estrenamos las primeras cosas de Rosario Castellanos, de 

Sergio, de Emilio. [Socorro Avelar)22 

Una de mis influencias teatrales fue Seki Sano. Era un director 

extraordinario, una persona culta, preparada y paciente, con la 

capacidad de formar con rigor a actores y directores mexicanos en 
el método de Stanislavski. Nosotros asistíamos a las clases, que 

impartía en su academia. 23 

1 9 4 9 

América, revista inmensa e irregular, gruesa como directorio 

telefónico, que Efrén Hernández y Marco Antonio Millán editaban 

logrando extraérsela a la SEP y a Talleres Gráficos de la Nación . 

Chayo Castellanos ya estaba dentro y de su mano fuimos llegando 

todos y filtrándonos también a sus páginas. El generosísimo Efrén 

nos abría los brazos, le dábamos algo a leer y sin pensarlo dos 

veces lo mandaba a la imprenta. Él y su equipo se reunían en un 

café de chinos de la calle de Dolores. Ahí llegábamos todos los 

novatos, ahí podíamos admirar la belleza deslumbrante de Pita 

Amor; Juan Rulfo (calladísimo y vestido con gran propiedad) iba 

con su también silenciosísima mujer; esa generación anterior y 

toda la nuestra, fueron recibidas por Efrén Hernández y la emo

ción de esperar América, cuando iba a traerla de la imprenta, fue 

nuestro primer placer profesional. [Emilio Carballido]24 

Mis primeras colaboraciones literarias en la revista América 

fueron los cuentos "¡Tírele al negro!", "La puerta verde" (primer 

capítulo de la novela El molino del aire), "No corra Crispín Guz" y 

"La mujer sentada". De mis primeras obras, "La mujer sentada" es 

la que más se ha publicado. Lo que vale sobre todo es que está 

bien escrita. "La mujer sentada", desarrollada como cuento, nos 

resulta salvajemente dramática. Pero es que la vida es terrible y si 

quieres ver sólo su lado amable, mejor prende la televisión. ¿Qué 

es la justicia?, en un ciudad grande es diferente a la de un 



villorrio, pues hay muchos pueblecitos y familias donde se ejerce 
la brutalidad impunemente. Ahí sólo hay una justicia, la que 

ejercen y aplican los fuertes, las minorías contra las mayorías, los 

fuertes que apalean al débil. Desde el lado sentimental es horror, 

pero desde el lado de la justicia resulta revelador: la costumbre 

hace leyes y, así, el crimen resulta naturaJ.25 

1 9 5 o 
Escribí de un tirón El suplicante, pequeña pieza en un acto que 

asombró a Emilio, y lo decidió a colaborar conmigo en su final; 

nuestro trabajo fue arduo, pero resultó una joyita que es hoy 

caballito de batalla de grupos estudiantiles. Por su tema audaz, 

basado en el incesto, Socorro Avelar se negó a representarla y 

entonces se acabó el grupo Xenia, llamado así porque los compa

ñeros de la Facultad nos llamaban, por burla, "xenios". Finalmente 

la obra fue presentada al público por el grupo de Guillermo 

Familiar para concursar durante los festejos de primavera de 1950 

convocados por el Departamento del Distrito Federal. Le ofrecimos 

una función privada a Salvador Novo, entonces jefe del Departa

mento de Teatro de Bellas Artes.26 

A El suplicante le faltaba un acabado estilístico cuidadoso. Hay 

una obra dentro de la obra, escrita por un personaje; y a Sergio le 

salía el texto igualito al del marco. Pues por mi cuenta y sin 

consultarle añadí un sainete de Sor Juana y reescribí la escena a 

representar, en retórica afrancesada. Sergio aceptó feliz la intruse

ría. Aquello se estrenó en un concurso y causó una conmoción 

muy pirandelliana. (Sorjuanesca, diría yo, pues ella fue la invento

ra original de esa mezcla de planos en el otro sainete de Los 

empeños de una casa.) [Emilio Carballido)27 

Sergio no había dejado de hacer cuentos. Al Centro Mexicano 
de Escritores, donde fuimos becarios, le entregó varios. No es el 

lugar aquí para hablar de ese sitio traumático que nos alimentaba 

con becas en las que se incluía la desconfianza básicamente: 

debíamos ser vigilados por gente sensata, como don Pancho 

Monterde, que creía que había palabras malas y buenas. Se nos 

ponía a hacer ejercicios medio de párvulos ... Nadie pensaba que 

dar dinero al artista es para que ejerza la libertad: ya parece. Pues 

fuimos becarios y sobrevivimos y no escribíamos porque nos 

dejaba mudos el sistema. Por cobrar el último cheque, que no se 

entregaría sin un caudal de obra mecanografiada, Sergio destazó 

su Ciudad inmóvil y así cobró y así se acabó algo que era probable

mente, una obra maestra. [Emilio Carballido)2B 

1 9 5 1 

Yo me considero poco intelectual. Elegí dirigirme a un 

público popular. Quise hacer una obra para México, con nues

tro modo de mirar la vida, para mi gente. De todas mis obras, 

creo que la única que tuvo seguidores fue Los signos del 

zodiaco.29 

Vino el éxito de Rosalba, de Emilio, y conocí a quien debía 

decidir la suerte de mi carrera, a uno de los hombres más inteli

gentes y de más calidad que tiene México, el maestro Salvador 

Novo. Desde el primer momento tuvo y demostró confianza en mí. 

El éxito de Rosalba me estimuló, y empecé a escribir Los signos del 

zodiaco. Cuatro meses de trabajo duro, de día y de noche. El 

resultado deberán juzgarlo los demás. La obra está llena de ambi

ción y pienso que deberá revolucionar todo el teatro mexicano. 

Lleva el mensaje que yo quise y las palabras que yo siento. 



9 5 

Pilar Sousa, Antonio Alcalá y Alfredo Chapa en Los signos 
del zodiaco, dirección de Salvador Novo, 1959. Fondo 
Documental SM 1 CI TRU. 
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Es realista, pero no verista ; es mexicana, pero no local, y si como 
creo logré mis intenciones , no será una obra temporal, sino que se 
colocará más allá de nuestros días. Aspira también, por pretensión 
muy comprensible a mis años, a colocarse entre las obras repre

sentativas del teatro universaJ.3o 

1 9 5 2 

En el mismo Palacio de Bellas Artes se estrenó mi monólogo El 

reloj y la cuna, precediendo a la Medea de Anouilh, dirigidas las 
dos por el maestro Novo, pues mi personaje es una Medea a la 

mexicana. Una cosa es la prosa, la narrativa, a leer teatro, pues el 

teatro debes leerlo con énfasis para saborearlo. Este monólogo es 
la descripción y la repetición del discurso de una mujer enamora

da, que se ciega hasta llegar a la locura. Yo quise mostrar también 

que ante las verdades que nos duelen profundamente, preferimos 

idealizar la realidad, aun a riesgo de perder la cordura. El reloj y la 

cuna fue una especie de ejercicio; ahora están muy de moda 
porque no cuesta pagar muchos actores.3t 

1 9 5 3 

El viaje de Nocresida la escribimos Emilio y yo mita y mita: 

escribía un cuadro él y luego un cuadro yo y cada uno iba 

revisando el trabajo del otro. Tiene muchos defectos, porque 

aunque hacíamos revisiones generales, se hizo muy de prisa. La 

obra la dirigió Celestino Gorostiza. Digo que no aporta ningún 

elemento nuevo, porque está basada en el eterno cuento de 

hadas, y en la obra casi todo lo que alcanzan los protagonistas 

lo logran acudiendo a poderes mágicos : hay muy poco de una 

construcción que enseñe al niño que toda etapa a cumplir 

requiere estudio y un realismo de esfuerzos personales. Algo 



positivo en ese sentido, es cuando Alejandro, uno de los prota

gonistas, pide como deseo poder terminar su carrera de médi

co, para vivir en la sociedad. Nocresida le señala un gran cofre, 

lleno de títulos de donde puede escoger el que quiera: el mu

chacho finalmente rehúsa los títulos y escoge en cambio un 

pequeño corazón de oro, el cual obsequia a Nocresida. Al sentir 

su corazón, Nocresida crece y etcétera.32 

La convocatoria del diario El Nacional despertó nuestra 

codicia: premio en efectivo y publicación para una novela. 

Premio en efectivo. Puse a Sergio a escribir, a marchas forzadas, 

una versión desarrollada de "La puerta verde". Quedó una narra

ción de buen tamaño, muy grata, nostálgica, llena de estampas 

románticas [ ... ]. Ganó el premio, después de muchas zozobras. 

(Pagamos la renta, ambos.) El libro, El molino del aire, otro título 

azaroso y esta vez poco feliz ¡fue publicado por El Nacional 

mismo' y no por una buena editorial. ¡Y fue embodegado instan

táneamente! [Emilio Carballido]33 

El premio de El Nacional por El molino del aire incluyó su 

publicación. Posteriormente, casi treinta años después, la reimpri

mió la Universidad Veracruzana. Es una novela muy difícil, muy 

intelectual para el lector común. Quise narrar la vida como un 

niño la ve: sin continuidad, en imágenes, con mucho de subcons

ciente, como en los sueños, hechos de pedazos. Cuando despier

tas, tú, niño, tu sueño ha muerto y vuelves a lo cotidiano. Es una 

evocación de un mundo que ya pasó, hay un manejo de una sim

bología que apunta a la destrucción de ese mundo social, con la 

revolución de 191 O y la nueva historia del país. Ahora que la releo, 

después de años, veo que está bien escrita.34 

Cuando escribí Los signos del zodiaco, fue una revolución en 
el teatro, y lo más natural era repetirla, pero no caí en eso; de la 

vecindad, me fui al palacio de Moctezuma. Moctezuma II fue un 

trabajo que inicié tras haber obtenido la beca en el Centro Mexi

cano de Escritores. Primero la puso en escena Dagoberto Guillau
min en Xalapa, en 1953; y luego André Moreau, al año siguiente, 

en la ciudad de México. De mis obras, creo que es la que ha 

merecido el montaje de más directores profesionales: la puso 

también Custodio (1961) y Alejandro jodorowsky, cuando vino 

con Marceau a México en el 68, me acuerdo que a López Tarso lo 

vistió con una túnica con una especie de estoperoles. La última 

vez la puso Pepe Solé.35 

Y vino Moctezuma Il. La investigación previa ya fue un delirio: 

leyó todo lo que podía leerse, estuvo años luz en los museos, 

consultó cuanta gente se dejó. Se volvió erudito de lo prehispáni

co a un punto que me daba vergüenza de mi ignorancia y se 

dedicó a descifrar capítulos oscuros de Alvarado Tezozómoc. El 

resultado fue esa tragedia de inclinación neoclásica, con cierta 

excesiva deliberación por alcanzar el género (como si los géneros 

importaran) y en la que Shakespeare es invocado con tanta energía 

como en Víctor Hugo o en Goethe. A pesar de cierta retórica que 

advertimos leyendo, no escuchando, la obra; a pesar de las tres 

malditas unidades falsamente aristotélicas; hay una grandeza 

pocas veces alcanzada por nuestros autores. Nadie ha logrado, 

hasta hoy, la naturalidad digna con que Magaña pinta nuestro 

mundo prehispánico. El retrato del emperador es de gran trazo y 

rica complejidad. Históricamente, irrefutable. Moctezuma li es una 

obra admirable y sólida, que sigue fresca y brillante, quizá más 

con el transcurso de 35 años. [Emilio Carballidoj36 
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Celestino Gorostiza, cuando era Director del INBA, me nombró 
su secretario, y resultó que yo tenía más brillo con los periodistas 
de lo que él esperaba, y eso le molestó al grado de que me dijo 
muy amablemente: "Sergio, éste no es tu lugar". Yo lo interpreté 

como ¡váyase! y me fui. El hecho de que uno solicite ayuda al 

gobierno, con un trabajo digno, apropiado al escritor, no quiere 
decir que voy a aceptar un trabajo a horas fijas, para plancharme 

las asentaderas entre papeles, ni tampoco voy a escribir obras a 

destajo en halago del gobiernoY 

1 9 S S 

Yo considero que el primer deber del ser humano es vivir a 

gusto, placenteramente y divertirse, pues lo demás ya es a la 

edad. Nada más que las circunstancias te van obligando a ser lo 

que se llama gente seria, y ya eso implica disciplina, trabajar, 

tener en cuenta la sociedad en que uno vive, darle su lugar para 

que te den a ti el tuyo. Porque vivimos en un colmenar que se 

llama sociedad humana, donde todas las abejas trabajan; por 

necesidad, yo tuve que trabajar no sólo como dramaturgo, sino en 

otros oficios, como el de crítico teatral. Inicié mis colaboraciones 

en el Diorama de la Cultura, suplemento de Excé/sior, en una 
columna que llamé "La escena".38 
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Yo tenía pensado hacer quince o veinte capítulos sobre episo

dios de la Biblia, acudiendo al recurso de un viejo que decide es

cribir los anales de Tepalcatepec (donde yo nací, cerca de 

Apatzingán, en Michoacán). Como anales entiendo la manera 

como un cronista escribe los principales hechos de su pueblo. 

Silvia Talán y Javier Chávez en Del otro lado del 
mar, dirección de Lola Bravo, 1960. Fondo 

Documental SM 1 CITRU. 
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Li lia Aragón y Claudia Obregón en Cortés y la Malinche (Los 
argonautasl1 dirección de José Solé1 1967. Fondo Documental 
SM 1 CITRU. 
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En mi cuentoteca, el viejo es ignorante como un zapato aunque 

escribe con una sensualidad silvestre, inocente, fresca ; y su 

pueblo es un lugarcito perdido al que le puse el apócope de 

"Tepeque". Pero sólo llegué a dos historias: "Salomé" y "Sansón y 

Dalila", que publiqué en La palabra y el hombre. 39 
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En el VI Festival Mundial de la juventud de Moscú, México 

estuvo representado por el Ballet Contemporáneo del lNBA que 

dirigíamos Elena Noriega y yo. Al festival asistió también Gui

llermina Bravo con su Ballet Nacional. Estuvimos un mes en 

Moscú y, para reali zar una gira a China, hicimos una sola 

compañía a la que llamamos Ballet Nacional Contemporáneo de 

México. El grupo era muy interesante, pues incluía escritores, 

músicos, pintores, directores de escena; recuerdo por ejemplo a 

José Solé (que estaba casado con Valentina Castro), Emilio Car

ballido, Sergio Magaña, Mario Vázquez (museógrafo y antropó

logo), Mario Orozco Rivera, Pepe Cava, Dagoberto Guillaumin. 

Recuerdo que en las presentaciones en China Mario Orozco 

Rivera y Sergio tocaban en los entreactos y hacían puentes 

musicales. [Rosa Reyna]40 

De vuelta a la Unión Soviética para el regreso a México, fui 

invitado cordialmente por la Unión de Escritores Soviéticos 

para permanecer en el país dos años . Pero sólo aguanté seis 

meses . Recuerdo que, imprudentemente, declaré a la televisión 

de la URSS que Moscú era una ciudad fea, ostentosa y aburrida ; 

lo cual me valió un cerrado aplauso de aquellos auditorios y 

que la URSS me costeara un viaje a Grecia y mi regreso a 

México.41 



Durante algunos años fui pata de perro, hice muchos viajes. En 
mi segundo viaje a Europa conocí a Juan Pablo Sartre, por interme

dio de Maree! Marceau, a quien había tratado en la ciudad de 

México, y fui huésped del distinguido escritor francés, quien a su 

vez me puso en contacto con Pablo Picasso. En mi tercer viaje, por 

intermedio de Fernando Wagner, logré trasladarme a Berlín Occi

dental para cerrar contrato de edición y traducción en ese país de 

mi obra Los signos del zodiaco. Volví otra vez a Europa para tratar 

de colocar alguna de mis obras en España, aunque mis gestiones 

no tuvieron éxito.42 

Así que puedo decir que he estado cuatro veces en Europa; he 

estado en Asia, conozco Pekín, Calcuta y me he bañado en Alejan

dría frente a las prostitutas de Durrel (esta palabra no te la van a 

dejar pasar). En Atenas toqué los mármoles de la Acrópolis y en 

Georgia hablé del Cáucaso. Estuve en Montreal. Me he comprado 

calcetines en San Diego y gané treinta dólares en un casino de Las 

Vegas. Desayuné con el presidente de la Unión de Escritores en 

Moscú. Fui huésped en Madrid de no sé quién. Partí cocos en Ma

yorca. Comprobé el olor de los pueblos en Marruecos y ... Y todo 

eso no se me nota. Parezco un tipo común y corriente capaz de 

comerse un taco de buche en la próxima esquina. jamás hablé de 

haber estado preso en Guatemala porque se me vencieron mis 
papeles.43 
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Vino El pequeño caso de jorge Lívido. No es mi obra favori 

ta. El personaje principal me parece un poco manipulado y 

excepcional, o sea, poco verosímil. Debo aclarar que no es fácil 

borrar la imagen de Manolo Fábregas, el absoluto error de 

reparto consumado por él mismo . Manolo fue el Jorge Lívido 
original y le hizo lo que don Juan a doña Ana : imposible la 

dejó para vos y para mí. Y peor con lsabella Corona robándose 

la obra con puro genio histriónico en un papel de segundo 

plano. Aquello fue en el Teatro Insurgentes. Manolo nunca 

perdonó a Sergio, ni Sergio a Manolo. Pero algo me dice que 

Manolo tampoco perdonó a Jsabella : jamás volvió a llamarla. 
[Emilio Carballido]44 
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Las obras de teatro no representan un futuro económico para 

el autor, ese es el gran problema del arte escénico en el país, por 

eso si los nuevos escritores no tienen dinero suficiente para 

sostenerse, deben dedicarse a otras actividades ... Hay escritores 

de teatro que ganan buen dinero, pero realizando argumentos 

para cine o adaptaciones. Otros tienen entradas al escribir teleno

velas, lo cual redunda en perjuicio tanto para su propio espíritu 

literario como para su modo de ver la vida. Los autores que se 

dedican al cine y a las telenovelas sufren una gran deformación 

profesional y en el mismo caso se encuentran numerosos poetas, 

cuya fuente de ingresos son las compañías de publicidad. Lo digo 

con conocimiento de causa pues yo, en los años sesenta, para 

sostenerme económicamente, acepté en el cine un montón de 

chambas: de adaptador, dialoguista, argumentista, y hasta de diá

logos adicionales en películas que podíamos calificar como chu

rros mexicanos. Aunque también trabajé en la adaptación para el 

cine de textos originales míos: de Los signos del zodiaco ( 1963) y 

de cuentos para Viento distante (1964) y Los años vacíos (1969). 

Los signos fue invitada de honor, antes de su estreno, al Festival 

Cinematográfico de Moscú .4S 
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Cuando Lola Bravo organizó una temporada de teatro infantil 

en el Recreo del Bosque nos pidió - a mí, a Emilio, a Luisa josefina, 

a Ibargüengoitia, creo que también a Oiga Harmony- escribir 

obras para representarse especialmente en esas temporadas. Ahí 

actuaban alumnos de la escuela de teatro del INBA, muchos de 

ellos ahora primeros actores o directores; me acuerdo por ejemplo 

que actuaba Raúl Zermeño. El promotor fue Guillermo Serret. En 

ese año yo escribí tres obras, con todo y canciones y música: Del 

otro lado del mar, La canción que nunca acaba y El anillo de oro; en 

esta última aparecía un ratón raquero muy simpático.46 

La puesta en escena de Rentas congeladas llegó a su momento 

[ .. . ). El texto era espléndido, lo mismo las canciones. Era un 

experimento que requería cuerdas muy bien afinadas y ejecutan

tes diestros y talentosos, amén de un director que (quizás cometa 

un imperdonable insulto) en ese entonces no había. Reflexionando 

al tiempo me encuentro culpable de un error fundamental: cuando 

el tocayo me preguntó quién me parecía más adecuado para la 

dirección, si Fernando Wagner o Virgilio Mariel, ambos nos inclina

mos por Virgilio, creo que más que nada por simpatía. Craso error, 

pues la comedia careció de ritmo, ya que no había un sentido 

musical ni tampoco coreográfico en Virgilio, vaya, ni siquiera tenía 

autoridad para discutirle a Sergio excesos que iban en detrimento 

de la obra. Otro de los infortunados errores, aunque aquí no fui 

culpable, sino la necesidad económica porque la producción la 

pagaba el doctor Rojas Alarcón, fue el de otorgar el papel principal 

de esposa del Ministro a la señora Celia de Alarcón, quien en aquel 

entonces funcionaba muy bien en comedietas o vodeviles como 

Desnúdese señora, que recuerdo como uno de sus éxitos ; pero, 

Beatriz Sheridan y José Luis Castañeda en Los motivos de/lobo, dirección 
de Juan José Gurrola, 1968. Fondo Documental S M 1 C ITR U. 
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desgraciadamente, Rentas congeladas era otra cosa: proponiéndo

selo o no, esta comedia musical tenía bastante de brechtiano, 
mucho de mexicano, con una intención de denuncia y un humor 

un poco del Burrón y un poco de los Superlocos. Mi recuerdo del 

estreno es de algo insólito, donde se combinaba el aplauso, los 

"bravo" genu inos y apasionados, con las burlas y casi rechiflas. A 

pesar de sus defectos, sin temor a equivocarme, puedo asegurar 

que Magaña con Rentas congeladas se adelantó bastante a su 

momento. [Sergio de Bustamante)47 
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Aunque no hayas visto obras nuevas mías en el escenario en 

los últimos años, yo sigo trabajando. El año pasado escribí dos 

obras de teatro, Los argonautas y Los motivos del lobo; hice la 

selección, prólogo y notas del libro Teatro mexicano 1963 y el 

prólogo del libro de Moreau, Entre bastidores; escribí regularmente 

crítica teatral para el Ovaciones. Hasta me di tiempo de ir a Baja 

California a recibir un diploma de la Asociación de Escritores del 

estado. Por cierto, dentro de algunas semanas Los Trashumantes 

del lNBA van a estrenar una obra mía, Ensayando a Moliere en la 

Casa del Lago. Bueno, retomando el tema, acabo de regresar de 

La Habana, donde me invitaron a ser jurado en el concurso anual 

de la Casa de las Américas. Por México asistimos Juan García Ponce 

para novela, José Emilio Pacheco para poesía, Ricardo Pozas para en

sayo, Emmanuel Carballo -y toda su familia- para cuento, y yo, 

Sergio Magaña, para teatro. En dramaturgia de las ochenta obras 

que había ninguna era digna de ser premiada, y de las cuatro que 

quedaron en la terna (una argentina, una colombiana, una chilena, 

una mexicana y una cubana) la mejor - para mí- era la del 

chileno: Antropología de un desayuno. Yo sostuve mi voto por esta 

obra que sucede en Brasil y cuyo tema es la historia de unos 
mendigos que el gobernador del Brasil arroja al río porque no 

encuentra otra manera de suprimirlos. Pero a la hora de la hora un 

argentino que se llama Cossa y otro señor de apellido De Quinto, 

español, cachetearon al jurado cubano, lo amordazaron, le pusie

ron fierros calientes en los pies y le arrancaron el voto que faltaba 

para que triunfara La heroica Buenos Aires, una obra espantosa ... y 

por si fuera poco, cuando se abrió la placa el autor era Oswaldo 

Dragún, argentino. Esta obra premiada es del tipo Madre valor de 

Bertolt Brecht. El tema es banal, el de una mujer muy valerosa que 

sufre mucho y arrastra su "barraca" vendiendo cosas de pueblo en 

pueblo ... ¡Malísima! De Quinto dijo de ella que era una obra ideal 

para ponerse en Madrid, lo cual quiere decir que es inofensiva y 

comercial, pues sólo así la permitiría el franquismo.4By49 
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En su estreno Solé me dirigió Los argonautas de chuparse los 

dedos, muy lindo, bien hecho. Al abordar la Conquista no me 

propuse hacer historia, sino teatro. Para responder a algunas 

críticas escribí estas palabras preliminares a la obra: "No hay 

ignorancia de nuestra parte en cuanto se refiere a la cronología de 

los sucesos, carácter, temperamento e intención de los personajes; 

usamos nuestro derecho a la licencia literaria para convertir los 

acontecimientos históricos, siempre vagos y subjetivos, en un 

hecho teatral concreto. Es decir, que de la historia, conjunto de 

datos falsos, hacemos una obra de arte, que es la única verdad". 

Todos quedamos contentos con esta puesta. Aunque las asociacio

nes de "críticos" de la ciudad de México nos ignoraron, no así en 

Michoacán, donde me valió un premio. Es la única de mis obras 

que he visto publicada en dos libros: por el lNBA (1967) y por 



Sonia Miró en Editores Unidos (1985), aunque aquí le cambié el 

título a Cortés y la Malinche, porque me di cuenta que en México 

nadie sabe quiénes son los argonautas. Me sorprendió ver también 

que influyó en jóvenes directores, como Mauricio jiménez, pues 

en Lo que cala son los filos, echó mano de mis trucos: su "noche 

triste" es la de Los argonautas, pero evadiéndola. so Y s1 
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Revistas y periódicos han sido testigos del ingenio, juicio 

crítico, maledicencia, sarcasmo, objetividad de este luminoso y 

extraordinario escritor mexicano, Sergio Magaña, más allá de la 

leyenda. Para la revista de historietas Watusi, publicada semanal

mente hace algunos años, escribió en 1968 cerca de veinte guio

nes. Allí nos mostró su conocimiento sobre cierto sector de la 

población de la ciudad de México (quizá el más numeroso), su 

modo de vida, penurias, alegrías, sinsabores, y nos habla de su 

preocupación por los marginados. [Dionicio Morales]52 

Los motivos del lobo es la segunda obra en la que me baso en 

una noticia publicada en la nota roja. La primera vez que lo hice 

fue en El reloj y la cuna. Juan José Gurrola puso Los motivos del 

lobo en una brillante primera puesta y en una segunda descuaje

ringada. Aunque recibí el premio de dramaturgia "Manuel Eduardo 

de Gorostiza", la obra tuvo aplausos pero no tuvo gran éxito de 

público; lo que suele suceder, por la pretensión de los directores 

de que en vez de coordinadores de un espectáculo, quieren ser el 

centro de todo. En el 86 la dirigió Braidot con su grupo y creo que 

su montaje se acercó más al sentido de mi texto. En Los motivos 

de/lobo el tema es: no aísles a tus semejantes, porque los pervier

tes más de lo que les pasaría en el mundo cotidiano. Buscar la no 

contaminación también se da en lo político: la Unión Soviética 

aisló a su pueblo de la vida. En realidad, todos los aislamientos 

son nocivos, pues es necesario convivir con la gente. La vida es 

como una carretera: en la carrera de la vida creemos correr, pero 

lo que corre es la vida; los que se quedan en la orilla nos ven 

pasar, y no participan. ¡Y no! , uno tiene que andar dentro y, poco a 

poco, ir adquiriendo cierta conciencia social. 53 
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Ya casi no escribo cuentos ; éste, ''The invaders", lo publiqué en 

la revista Siempre! Es un relato de costumbres muy mexicanas; a 

diferencia de muchas de mis obras, que son urbanas, ésta transcu

rre en un ambiente rural. El título en inglés, ¿por qué?, porque así 

es uno. Trato de mostrar el despojo que la "modernidad" y el 

desarrollo económico acarrean a una comunidad de pescadores, 

desde una visión actual, en la que la dulzura alterna con la 

crueldad y la impunidad.s4 
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Cuando Julio me dirigió El mundo que tú heredas en su 

estreno, era muy jovencito, pero con un gran talento. Lo que 

resultó en la temporada del teatro Reforma fue un desencuentro 

de intenciones y voluntades: por un lado Gloria Mestre, quien 

hizo un gran esfuerzo empresarial en la producción de la obra, 

tenía la idea de traer a México el teatro de avanzada que había 

visto en Europa y también ser, como en la danza, la primera 

figura; por otro lado, julio compartía con los que ahora se llaman 

directores de escena el percibir su trabajo como algo superior a 

la obra que dirigen. Ellos quisieran ser autores de la obra, pero 

no de teatro, sino de cine, y copian los efectos del cine al teatro, 



De izquierda a derecha: Sergio Magaña, Salvador Novo y 
Emilio Carballido. Fondo Documental SM 1 CITRU. 
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y empobrecen al teatro. Yo había escrito el texto y la música de 

una obra con una temática filosófica y existencial y lo que 

resultó fue un espectáculo con altibajos y sin correspondencia 

con el sentido de mi texto. ss 

El niño de madera es un título muy ingenuo y poco llamativo; 

así que le cambié el nombre por uno más comercial, El que vino a 

hacer la guerra. La obra es muy graciosa, aunque no encaja en el 

esquema de la pastorela tradicional, pues hay aquí una ruptura 

con los personajes, anécdotas, tema, imágenes e incluso anacro

nismos, para acercarla a nuestras condiciones como un documen

to de crítica social. Qué lástima que el estreno fuera en un lugar 

tan alejado (la hacienda Ojo de Agua) y que casi nadie viera la 

dirección de julio Castillo, con un reparto de actores que hoy son 

primeras figuras; me acuerdo de Gonzalo Vega, Susana Alexander, 

Irma Lozano, Luis Torner, Adrián Ramos, Octavio Galindo, y creo 

que Margie Bermejo. Es una de mis obras más representadas. Yo 
mismo la dirigí en Oaxaca (1972) y, al alimón con José Manuel 

Álvarez, en Morelia (1976); después la puso también Ignacio Her

nández (1980) y Javier Velázquez (1987). 56 
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Xorge Platero: ¿Por qué no escribes más teatro? 

Sergio Magaña: ·¿Qué te pasa? Escribo mucho y hago esto y lo 
otro. Entre mis idas y venidas, premios y no premios, ataques o 

laureles, estoy trabajando como cualquier vecino y me gano el pan 

con el sudor de mi tecla, en vez de tener una estatua en San Juan 
de Letrán [ ... ] Lo que me preocupa ahora es el dinero. Me he 

degenerado tanto que ya no hago nada sin cobrar. Precisamente 
hoy, cuando empiezo a entender que lo más hermoso de la vida es 



gratis. [Sergio Magaña creó a su personaje Platero para la columna 
semanal que escribió a lo largo de 1971 y 1972]57 
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Yo he ocupado puestos públicos. Comisionado por el lNBA, 

ocupé el cargo de director de la Escuela de Bellas Artes en Oaxaca. 

su antecesor, quien se prodigó dando conferencias y fomentando 

el intercambio cultural. Magaña, el antidiplomático, según el testif 
monio de Constantino Morales, que está dispuesto a jurarlo col) 

las manos sobre la Biblia, fue un diplomático excelente. [Víctor 

Hugo Rascón Bandaj59 

Como director logré en primer lugar que dicho plantel, que duran- 1 9 7 6 

te varios años había estado funcionando como departamento, se "El Gobierno de Michoacán otorga el presente DIPLOMA al 

convirtiera en escuela. Durante el tiempo de mi gestión adminis- distinguido escritor michoacano Sergio Magaña como reconoci-

trativa logré crear en Bellas Artes de Oaxaca la difusión de esa miento a su brillante trayectoria artística y en homenaje a sus 25 

escuela en el Distrito Federal, donde un grupo de jóvenes pintores años de autor teatral. Morelia, Mich., diciembre de 1976. Lic. 

pertenecientes a la sección de artes plásticas, exhibió trabajos en Carlos Torres Manzo, Gobernador Constitucional del Estado de 

la Galería Misrachi, alcanzando un aplauso de toda la crítica; Michoacán."60 

también fundé el conjunto de jazz, la sección de escultura, el 

cuarteto de cuerdas y la orquesta de cámara, expresiones que no 1 9 7 9 

existían cuando me hice responsable del plantel. Como pueden Era la época en la que Sergio Magaña era maestro de la Escuela 

ver, trabajé mucho; y sin embargo, nunca he podido permanecer de Arte Teatral dellNBA; era la época en la que los maestros de mi 

periodos largos en esos puestos, porque a la larga, te obligas a generación, además de Magaña, eran Seki Sano, Héctor Mendoza, 

mantener una imagen de artificio y, sobre todo, te alejas de las Emilio Carballido, Mara Reyes, José Solé, Alejandro jodorowsky, 

condiciones que favorecen la creación.ss Hugo Argüelles ... Sergio escribió La dama de las camelias como un 

ejercicio para los estudiantes de actuación, como una parodia de 

1 9 7 4 la obra de Dumas. Yo ya había salido de la escuela, pero lo seguí 

Bogotá, 1974. Aunque usted no lo crea, Sergio Magaña es viendo y un día me dijo: "Presenta La dama de las camelias". Es 

nombrado agregado cultural, a propuesta de Víctor Bravo Ahuja, una obra sobre una chava que talonea en la calle. Un día, esta 

secretario de Educación Pública, de la embajada mexicana en Margarita se encuentra en la banca de un parque con su Armandito 

Colombia. lmaginémoslo de diplomático. Imaginemos también sus y viene el amorío de los dos; y él se despide después de haber 

acuerdos todos los días con su jefe, nada menos que un militar, reconstruido en escena el pequeño drama del padre reclamándole 

un general de apellido jiménez, embajador de México, en ese a la prostituta que deje seguir estudiando a su hijo. Después de 

entonces. Dice Constantino Morales, quien sustituyó a Magaña en que los dos actores representan la escena de la renuncia al amor, 

sus funciones de agregado, que encontró una excelente imagen de el chico se va pero le roba a ella los cien pesos únicos que tenía, 



con · to que se demuestra que Armandito no era más que un 

padrotillo que le bajaba las joyas a la Dama de las camelias. 

Entonces la anécdota romántica se derrumba para dejarnos frente 

a un problema que está sucediendo todos los días en los parques, 

en las escuelas, en las universidades y en las oficinas de gobierno. 

Este trabajo lo hicimos Luis Miranda y yo, dirigidos por Ignacio 

Hernández. Prácticamente era una escena que duraba cincuenta 

minutos y, con otras dos obras breves, formaba . parte de un 

tríptico. Llegamos a más de cien representaciones. Nos presenta

mos primero en la Casa del Lago y luego en el Santa Catarina. Para 

una temporada posterior, en 1985, completamos la función de La 

dama con cinco obritas de Los diálogos de los animales. [Dunia 

Saldívar]6l 

Sorpresivamente, volvimos a contar con el placer de escuchar al 

maestro Sergio Magaña, quien tuvo una importante participación en 

el ciclo de conferencias "A propósito de Rodolfo Usigli", que bajo los 

auspicios de la Secretaría de Hacienda, se desarrolló bajo la eficaz 

coordinación del escritor Dionicio Morales, en el mismo auditorio 

de la dependencia antes aludida. [Manuel Rojas]62 
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Antes de poder estrenarse, Santísima pasó por muchas peripe

cias. La idea de adaptar Santa al teatro surgió de Héctor Mendoza, 

creo que entonces dirigía el CUT; como yo acababa de ver In 

memoriam y me gustó mucho, acepté con entusiasmo su propues

ta de escribir para la puesta en escena de Santa. Así que empeza

mos a trabajar: tracé el boceto, a partir de la anécdota de la novela 

de Gamboa, y fui descubriendo las posibilidades infinitas de la tra

ma. Pero creo que ellos, Mendoza y Tavira, ya tenían avanzada su 
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Ignacio López Tarso en Moctezuma JI, dirección de Alejandro 
Jodorowsky, 1968. Fondo Documental SM /CITRU. 
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Cortés y la Malinche (Los argonautas), dirección de Martha 
Alicia Treja e Isauro Bastos, por el Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena de Tabasco, 1989. Foto: Elena Zelaya. 
Fondo Documental SM 1 CITR U. 
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propia versión y que la mía no fue de su agrado; así que ellos 

finalmente hicieron su propia obra y yo decidí concluir mi trabajo 
por mi propia cuenta; y así lo hice. Para evitar confusiones, 

nombré a la mía Santísima. Pero ahí no acaba todo. Más adelante, 

Cuspineira inauguró la Carpa de las Vizcaínas y se interesó mucho 

por Santísima, para ponerla creo que con Margo Su; pero no 

acepté, él no me simpatizaba, me parecía un hombre de gustos 

procaces. Para seguir la aventura: El INBA, en una ocasión nos 
pidió obras a varios dramaturgos y la institución se comprometía 

a ponerlas. Nos pagaron por ella, pero nunca la pusieron. Sobre 

eso, me sucedió una historia sorprendente.63 De plano, cuántas 

ofensas y humillaciones me acarreó Santísima. Cuando Germán 

Castillo me pidió una obra para ponerla en el teatro de la UNAM 

me arriesgué nuevamente y le entregué Santísima. Bueno, Santísi

ma es un texto sobre la putería; pero creo que lo que digo del 

mundo del burdel podría aplicarse a otras esferas sociales, en 

particular a la manera en la que se ilustran las relaciones entre la 

política y el sexo en nuestro país. Con sus altibajos, me gustó el 

montaje de Germán; y, como dicen, si las cosas acaban bien, bien. 

Fue uno de mis grandes éxitos, y también de algunos actores 

como Martha Verduzco. Me dieron el premio de autor del año por 

Santísima.64 
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En realidad, cuando volteo pa'trás nada es tan espontáneo ni 

tan libre como quisiéramos, porque está la necesidad económica. 

Yo he tenido que aceptar una gran diversidad de oficios, que no 

siempre fueron de mis trabajos predilectos: he sido funcionario 

cultural, maestro, conferencista, jurado de concursos. Y aquí me 

tienen, jalando la carreta.Gs Ahora mismo imparto un seminario de 



teatro aquí en la capital chiapaneca, y más tarde iré a otras 

poblaciones, por invitación de la Dirección de Culturas Populares 

de la Secretaria de Educación Pública del Estado. El seminario 

constituye una invitación a los poetas, a los escritores, a todas 

las personas que desean integrarse al conocimiento de este arte. 

Trato de invitar a los elementos interesados a que lleven a 

escena la problemática de Chamula de Tonalá, de Tapachula; en 

fin, de los pueblos de Chiapas. En último caso este seminario 

puede servir para formar espectadores críticos, responsables de 

lo que se desarrolle en la escena, capaces de cuestionar o aceptar 
la obra.66 

Un departamento en la colonia Condesa. 1982. Un jurado 

integrado por Sergio Magaña, Hugo Argüelles y Fernando de Ita, 

otorga a un nuevo dramaturgo el premio latinoamericano de tea

tro, Nuestra América, que han convocado las universidades de 

Puebla y Sinaloa. Para agradecerlo, el joven escritor invita al 

jurado a cenar a su casa. Llegan todos, menos Magaña. Tocan la 

puerta. Abren. En el pasillo está julio Castillo y Blanca Peña, su 

esposa, empujando a Sergio Magaña, quien se resiste a dar un 

paso y a entrar. Aquí vive un médico o no sé quién, dice, pero no 

un dramaturgo. Esto huele a limpio, agrega. Por fin lo hacen 

en razón, hasta que sale el sol y se lo llevan. Y a mí, que era 

aquel nuevo dramaturgo, me quedó la duda, flotando en el 

ambiente, de si realmente sería yo un dramaturgo. [Víctor Hugo 

Rascón Banda]67 
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Yo personalmente soy muy desequilibrado. A veces soy tan 

creativo que qué barbaridad; y a veces tan disperso que qué 

barbaridad. No hay un equilibrio, somos sumamente complejos. 

Todos llevamos en nuestra mente una serie de aparatos y marca

pasos que nos van diciendo: "ve más aprisa", "ve más despacio", 

"vas tan aprisa que ya te estrellaste". Creo que así nos pasa a 

muchos. Yo por ejemplo recuerdo que en un año llegué a terminar 

tres obras: Ana la americana, La última diana y Los enemigos. Pero 

cuántos años han pasado y no he visto en el escenario ninguna. Y 

es que aquí en México padecemos a los funcionarios teatrales que 

utilizan el puesto para poner sus obras y las de sus conocidos. Y 

mira, yo escribo para ver mis obras en escena y no me resigno a 

que el teatro sea para leerlo; por eso a veces me inclino por 

trabajar en otros géneros literarios; o de plano, me siento sin 

interés para seguir escribiendo.68 

entrar y husmea con desconfianza el lugar. Demasiado orden, 1 9 8 5 

aquí no puede vivir un dramaturgo. Toda la noche discute con su En Mazateupa, municipio de Nacajuca, Tabasco, existe desde 

anfitrión, teniendo por réferi a Blanca Peña. No es justo, dice, yo 1985 un teatro al aire libre: un entablado que circunda a una 

nunca he ganado un premio. Es mucho dinero, ese que dieron. hermosa palmera, una pirámide de troncos, nubes, árboles; ese 

Eran ciento cincuenta mil pesos, antes de tantas devaluaciones. teatro se llama Sergio Magaña y allí el Laboratorio de Teatro 

Pues entre a un concurso, le dice el nuevo dramaturgo. Para qué; Campesino e Indígena estrenó Los argonautas, farsa donde Maga-

se defiende él, todos están amañados. ¿Y con cuánto lo soborna- ña plasma sus temas más entrañables: el poder, el amor, el 

ron para darme el premio?, le preguntan. Y así, sigue sin entrar ludismo político. [Tomás Espinosa]69 
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La Agrupación de Periodistas Teatrales que preside Emmanuel 

Haro Villa, dio a conocer sus premios y ternas de lo mejor del 

teatro en México'86 y anunció que la cuarta entrega de premios se 

efectuará en el magno escenario del Teatro de la Ciudad el lunes 9 

de febrero próximo. Los miembros de la ATP acordaron imponer 

los nombres de Sergio Magaña, Ignacio López Tarso, ]osé Hernán

dez Díaz y Maricruz Olivier, a sus premios de Autor Nacional, 

Actor, Productor y Revelación Femenina, como homenaje impere

cedero a estos importantes hombres del teatro de nuestro tiempo. 

[Boletín de prensa de la APTFO 

La obra de Sergio Magaña fue el tema de una mesa redonda 

efectuada en El Hijo del Cuervo. Participaron Carlos Monsiváis, 

Oiga Harmony; el moderador fue Miguel Ángel Quemáin. Los 

anfitriones, Alejandro Aura y Carmen Boullosa. Magaña platicó 

generosamente con el público. Estaba en el escenario, en una 

mesa. "Hay algo de teatro en nuestra presentación, observó: hay la 

luz, estamos en la escena, y ahí está el público."[Javier Molina)71 
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En Michoacán estrenaron en el Teatro Melchor Ocampo La 

última diana, patrocinada por Juan Manuel Álvarez y dirigida por 

]osé Solís. En esta obra lo que critico es el ansia de poder del 

hombre; buscándolo, todos pierden los valores y los afectos, 

porque todos se venden, unos para sobrevivir y otros para ascen

der. Solís no entendió que lo que yo planteaba era el apocalipsis, 

la pérdida de todo valor; hasta tal punto que en el mundo en el 

que vivimos los rasgos de bondad cuestan. Los cotos de poder 

están presentes en toda Latinoamérica, eso lo delato yo en La 

,. 
" 

Ounia Saldívar en La dama de las camelias, dirección de Ignacio 
Hernández, 1979. Fondo Documental SM 1 CITRU. 

9 9 4 

9 9 5 

9 9 6 



última diar.a. Delato a los militares como el brazo de la clase acompañar en sus viajes de un gato, contaba su encuentro con 

opresora que mantiene un sistema. En ese sentido es subversiva. una mujer de negro que recogió en el mercado de las flores de 

Para qué queremos nosotros aquí un ejército; no para hacer la Chapultepec y la llevó al panteón de Dolores. Quise recrear una 

guerra en Corea, sino para reprimir al pueblo cuando sea necesa- historia de aparecidos, aunque le doy un final humorístico y 

rio. En Monterrey me dedicaron la Muestra Nacional de Teatro y sorpresivo. Aunque me la pagaron, creo que nunca la filmaron.74 

llevaron esta puesta, dijeron que como un reconocimiento a mi 

labor como dramaturgo. Germán la vio en Monterrey y me la pidió 1 9 8 9 

para ponerla en la Universidad, pero yo ya no tengo ánimos para ir Me pidieron un texto para ponerlo con la Compañía Nacional 

al teatro, y menos para los ensayosJ2 de Teatro y yo le mandé tres a Luis de Tavira: Ana, la americana, 

El jardín Borda de esta ciudad de Taxco fue el escenario. Y el 

testigo mudo, solemne, fue la magnífica iglesia churrigueresca de 

Santa Prisca. Sergio Magaña, el dramaturgo del México pobre y 

humillado, recibía el reconocimiento a la obra de toda su vida. 

Acompañando a Sergio estaban Héctor Azar, ]osé Solé, Víctor 

Sandoval y un poco atrás Andrés Henestrosa. En el présidum del 

acto solemne con el que también se inauguraban las Primeras 

jornadas Alarconianas, estaban el gobernador Ruiz Massieu y el 

secretario de la SEDUE, Manuel Camacho Salís. El director del 

INBA, Manuel de la Cera, entregó a Sergio Magaña el Premio 

Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón consistente en diplo

ma, medalla de plata y 500 mil pesos, otorgado por un jurado que 

integraron Vicente Leñero, José Solé y Antonio López Mancera. 

[Manuel Blancoj73 

De una compañía de televisión que va a producir una serie de 

suspenso escrita por autores mexicanos, me encargaron un guión. 

Yo escribí un capítulo de media hora y le puse el título de Lutos y 

diamantes, que me pareció sugestivo. Partí de una noticia que leí 

hace unos años en el periódico, donde un taxista, que se hacía 

La última diana y Los enemigos. Se decidieron por esta última. Yo 

ahora me siento muy enfermo y no quiero asistir a los ensayos. 

Ojalá que se conserve mi intención original. Yo escribí Los enemi

gos cuando López Mancera dirigía el Cervantino y me encargó una 

obra. Pero cambió la dirección a De la Cera, y nunca se puso. 

Parece que ahora sí la van a poner. Es una versión libre del Rabinal 

Achí, que es una ceremonia ritual de los indígenas mayas quichés 

en la que, como todos sabemos, dialogan largamente dos guerre

ros, el vencedor y el derrotado. Yo le di el tratamiento de una 

tragedia-ballet, en la que el tema principal es el enfrentamiento 

entre un pueblo sedentario que posee las mejores tierras y somete 

a otros como tributarios, contra los pueblos nómadas que no se 

someten y se van a las montañas. Si me preguntan quiénes son los 

enemigos, yo les diría que todos lo son de todos, como sucede en 

México, donde somos un pueblo desunido y dividido.75 

1 9 9 o 
Ayer a las 9:30 am, el dramaturgo Sergio Magaña falleció a los 

66 años de edad en su domicilio de Artículo 123 en esta ciudad, 

víctima de un infarto al miocardio; padeció, en sus últimos años 

de vida, de hemorragia cerebral, arteriosclerosis y diabetes, enfer-



medades que lo mantuvieron en un forzado aislamiento. Al escri

tor -que hoy por la tarde será sepultado en el panteón jardines 

del Recuerdo, de Tlanepantla- le sobreviven su hermana Marta y 

su sobrino Alejandro. La ceremonia luctuosa será en la agencia 

funeraria Gayosso de las calles de Sullivan. Julia Alfonso, actriz, 

directora, alumna de Magaña desde 1960 y actualmente su repre

sentante legal, señaló que los gastos del velorio han corrido por 

cuenta de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y 

que a esta asociación le será cedida la biblioteca del dramaturgo. 

Respecto a todo el material inédito de Magaña, dijo que será su 

hermana Marta, de 80 años, quien decida lo que se va a hacer. 

[Alegría Martínez y Fermín Ramírezj76 

Homenaje al dramaturgo recientemente desaparecido, en la 

sala Ponce de Bellas Artes: obra y ser humano evocados en forma 

certera, algunas veces conmovedora y otras bajo el signo del 

examen analítico. Aparece una y otra vez la afirmación, sin por 

ello volverse reiterativa o inoperante, pues se trata de un hecho 

manifiesto: Sergio Magaña (1924-1990) escribió varias entre las 

obras esenciales para la producción de aquellos hoy agrupados 

como los dramaturgos de los años cincuenta. Estos textos consti

tuyen piedras de toque para un movimiento que renovó por 

entero en México la tarea de la composición dramática, con 

acceso firme a la modernidad, descartando de manera tajante 

patrones anacrónicos o servilismos imitativos. Resulta significa

tivo que la mayoría de los miembros del panel insistan durante 

el homenaje en ciertas obras de la producción de Magaña, consi

derándolas -como aquellas de mayor relieve: Los signos del 

zodiaco, Moctezuma ll, Los motivos del lobo, Los argonautas, 

Santísima así como las dos estrenadas en fecha más reciente, Los 

enemigos y La última cliana. Se habló también como en un 

segundo plano de El pequeño caso de jorge Lívido, El mundo que 

tú heredas y Rentas congeladas (estas dos últimas, manifestantes 

de una tentativa insólita por integrar una comedia musical a la 

mexicana); en cambio no hubo referencia satisfactoria a La dama 

de las camelias, El suplicante, Diálogos de los animales o El que 

vino a hacer la guerra. 

Como de costumbre, la participación mejor fue de las mujeres: 

Oiga Harmony con un texto ejemplar a causa de su equilibrio 
impecable entre remembranza, crónica, análisis y crítica; María 

Luisa Mendoza de palabra pasional, evocando al amigo ido, de 

manera punzante y Leslie Zelaya quien llevó a cabo un análisis de 

escritura, forma e ideología en la obra de Magaña mediante una 

versión panorámica, realizada con tanta destreza como afecto. 

Magaña escogió la soledad, lo que no significa carencia de amigos 

o reconocimiento. Este último, como lo señaló atinadamente Fer

nando de Ita, lo recibió en varias ocasiones. Imposible considerar 

a Magaña víctima del miedo, o del sistema y su injusticia caracte

rística, sin caer en el sentimentalismo. Más bien: Sergio Magaña 

ardió en sí mismo, en la incandescencia que obstinado alimentó; y 

su derecho para hacerlo era inalienable. 

A diferencia de Wilde, sobre Magaña podría decirse que "puso 

su genio ~n la obra y la extenuación interna en la vida". Aguerrido 

y entrañable, excesivo simple, sin ataduras ni convenciones, due

ño de la destreza, sorprendente al extremo, con la inconformidad 

vuelta delirio, Magaña se prodigó de manera generosa (aunque 

lleno de resquemores y desconfianzas) en todo lo escrito por él. Si 

se quiere, podría reprochársele tal o cual postura idealista en 

exceso, ingenua inclusive, pero nadie podrá acusarlo de no haber 

sido fiel a sí mismo. Fusionó de manera tóxica el cariño y la 



intemperancia, así como un tiempo fue cálido y mezquino. Pero, si 

bien se ve, esto importa poco: lo medular de Magaña reside en la 
tarea de escribir; y si el artesanado parecía preocuparle poco, es 

porque lo poseía por entero. Suyo es el manejo magistral de 

formas y géneros, cuyas curvas tonales entretejía con otras, diver

gentes sólo en apariencia. 

La retórica le resultaba ajena por completo: substancioso, 

emotivo, impecable y exuberante en su escritura teatral, literaria o 

periodística. Magaña luchó en forma continua con el ángel. Quizá 

a él le hubiera gustado más decir: con el propio demonio; reivindi

cando así cuanto inquieta a las buenas conciencias, haciendo 

notorio un tremendismo que sabía propio de antemano. Capaz de 

expresar un clima opresivo o la sátira más regocijada del lirismo 

visionario al señalamiento drástico y con su rechazo intrínseco 

hacia toda convención, en la noche del homenaje en la sala Ponce, 

Sergio Magaña fue una vez más "otro gran solitario en el Palacio". 

[José Antonio Alcaraz]77 
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Los stgnos del zodiaco nació con el concurso 
de muchos elementos excelentes de 

su tiempo. Cuando se alzó el telón en 
el Palacio de Bellas Artes, el 17 de febrero 

d e 

Página anterior: La mujer del puerto, dirección de Arcady Boytler, 
1933. En la foto, de izquierda a derecha: Andrea Palma (Rosario), 

Fabio Acevedo CDon Antonio, padre de Rosario, en la cama) y un 
actor no identificado. Cortesía: Archivo Iconográfico Cineteca 

Nacional. Reprografía: Iker Cogordan Mendizábal. 

1 Un testimonio de primera mano, muy detallado, sobre esos días del 
debut de Magaña como dramaturgo, lo ha dejado Emilio Carballido 

en su prólogo a la primera edición de otra gran obra de su amigo: 
Sergio Magaña, Los enemigos, México, Editores Mexicanos Unidos 

(Teatro), 1990. 

de 1951, Salvador Novo' daba cima a un 
segundo trabajo de impulso a una nueva 
generación de jóvenes escénicos, a un año 
del éxito de Rosa/ba y Jos llaveros de Carba
llido, en el mismo escenario. En el estreno 
magañesco, muchos de Jos 25 papeles de la 
obra estaban en manos de promesas cuyo 
cumplimiento se llamaría, por ejemplo, 
Carlos Ancira -quien actuó a Lalo Walter-, 
Pilar Souza -quien hizo a Ana Romana-, 

Raúl Dantés -quien no sólo se encargó de 
Pedro Rojo, sino también de la asistencia de 
la dirección-, Héctor Gómez -Andrés-, 
Socorro Avelar -justina- o Mario García 
González -Daniel-, por citar a Jos más 

conocidos para el tiempo posterior. La es
cenografía, de pretensión verosímil hasta el 
grado de tener instalación de agua en Jos 
lavaderos, era una de las primeras aporta

ciones de julio Prieto a Jos cambios de 

concepto escenográfico en nuestro ámbito . 
La música original, que todavía aparece ci
tada en las ediciones de la obra sin mayo
res aclaraciones ni comentarios, era de Bias 
Galindo -y las partituras originales de esta 
música pueden solicitarse a Ediciones Mexi
canas de Música, por si un día alguien se 
anima a repetir o recrear algo del ambiente 
sonoro del estreno. A pesar de ciertas críti
cas que cuestionaban la pertinencia de un 
ambiente de vecindad en un escenario de 
las características de Bellas Artes, no puede 
decirse que Los signos .. . corriera con mala 
opinión su temporada. Por ello mismo, la 
obra ya parecía tener garantizada su perma
nencia en el repertorio desde el primer día. 1 

Creo que los elementos que han contri
buido a la permanencia de esta obra de 
Magaña en el interés de todos los que la 
conocen son Jos relacionados con la crea

ción de un mundo de símbolos cargados de 
muchos significados sobrepuestos, en un 
ambiente que ya parecía de claras cercanía 

y familiaridad para el momento en que la 



obra se estrenó. Si ese ambiente y el modo era novedosa ni original, pero que no había 

como en él colocó Magaña un cúmulo de predominado hasta esa época como empe-

personajes e historias verdaderos y expre- zó a hacerlo desde entonces ante los ojos 

sivos, conforman una historia de crítica de los espectadores capitalinos: su propia 

teatral interesante en grado superlativo, no ciudad. Pero no se trataba de cualquier ám-

menos interés despierta la historia que ha bito de esa urbe que iniciaba su explosivo 

corrido el texto mismo de la obra, sobre el crecimiento y se desdoblaba en muchas y 

cual no se ha establecido hasta la fecha una · diversas urbes, no: para una nueva pobla-

versión revisada y definitiva; como pasa, ción urbana, que emigraba en proporciones 

por lo demás, con toda la obra dramática cada año mayores hasta invertir el ancestral 

-y literaria en general- de don Sergio, orden de porcentajes demográficos de todo 

menospreciada o soslayada en detrimento el país, el viejo espacio del barrio con sus 

de mediocridades de moda. Me detendré, vecindades se constituía en un nuevo espa-

pues, a exponer algunas opiniones sobre la cio plástico, dinámico, dramático. Un micro-

época de este célebre estreno magañesco, cosmos que permitía ser habitado con los 

sobre el ambiente que esta obra suya retra- más variados recursos estilísticos e ideológi-

ta y sobre el estado en que se halla la cos, de acuerdo con las búsquedas propias 

cuestión acerca del establecimiento crítico de cada creador admirado por el fenómeno 

del texto de uno de los mejores dramas que demográfico de aquellos años pioneros de la 

se han escrito en nuestro país. industrialización mexicana, de ese "milagro 

económico" asociado a la posguerra, al sexe-

La época del joven Magaña y la ni o de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y 

invención de un espacio de ficción al apogeo de la clase media urbana, un gru

po social en cuyo proyecto de vida se incluía 

Al término de la década de 1940 un el deseo de acudir al cine, al teatro, a los 

espacio había impuesto su presencia en los conciertos, a la ópera, al ballet, al museo y a 

escenarios y en las pantallas de la ciudad cuantas cosas más sancionaran el nuevo 

de México; un espacio cuya presencia no modo de vida disponible. 

El espacio ocupado por 

aquellos inmigrantes del 

campo, esas vecindades de la época porfi

riana apiñadas en las calles virreinales alre

dedor de un zócalo entre provinciano y 

masivamente cívico, ya se había asomado 

en algunas de las primeras películas sono

ras nacionales: aunque La mujer del puerto 

de Arcady Boytler presenta su acción en 

Veracruz, los ámbitos urbanos que retrata 

forman parte ya de ese mundo de la vecin

dad como el espacio necesario para el con

flicto específico de su historia. El año de 

1933 en que se filmó esta película es ante

rior a la época que ahora atrae mi atención, 

pero por ello mismo puede funcionar como 

un antecedente del valor que podía adquirir 

un espacio, un ambiente determinado, ya 

establecido en una ficción de la ciudad de 

México en La casa del ogro de Fernando de 

Fuentes, de 1938; en otros puntos, Mientras 

México duerme de Alejandro Galindo, tam

bién de 1938, o Distinto amanecer de julio 

Bracho, de 1943, antecede una misma ex

ploración urbana. Casi puede asegurarse 

que nuestros cineastas y dramaturgos de la 

época se hallaban atentos a los usos del 

espacio urbano que en Estados Unidos ya 

se daban por igual en la pantalla y en el 

escenario. No sería justo hablar de imitacio

nes obvias y directas, como tantas veces se 

afirma del trabajo de los dramaturgos 



mexicanos, pero tampoco se puede ser in

diferente a las presencias en nuestra carte
lera de algunos jirones de influencia como 

las Escenas callejeras de Elmer Rice -un 

mosaico de inmigrantes en la cosmopolita 

metáfora que un edificio representa de 

Nueva York-, las películas protagonizadas 

por Humphrey Bogart o Jos dramas de ubi

cación barriobajera como Panorama desde 

el puente de Arthur Miller o El zoológico de 

cristal y Un tranvía llamado deseo de Ten

nessee Williams. Tampoco tiene por qué 

resultar ajeno a este mundo el auge del 

estilo llamado "neorrealista", que produjo 

en el cine italiano tantas películas, entre 

ellas auténticos clásicos como Ladrones de 

bicicletas de Vittorio de Sica, de 1948. 

El fenómeno de la urbanización masiva, 

violenta, acelerada, con sus consecuencias 

en los valores y jerarquías individuales y 

familiares, ya se empezaba a examinar en 

aquellas películas del Indio Fernández co

mo Salón México o Víctimas del pecado, o 

las de Calinda como Campeón sin corona, 

Una familia de tantas o ¡Esquina bajan! No 

obstante, creo que el golpe con el que 

arrancó la inmensa popularidad del "viejo 

barrio bajo" fue dado por el preciso olfato 

comunicativo de Ismael Rodríguez, cuando 

inició en 194 7 la filmación de Nosotros Jos 

pobres, y con ella y su secuela Ustedes los 

ricos consagró una serie de personajes es
tereotípicos que hasta la fecha, con leves 

diferencias, seguimos aceptando como par

tes de un mundo más recreado en la ficción 

y en la fantasía que en la crónica documen

tal o en el "verismo" instituido por la estéti

ca del' realismo. La contraparte cómica del 

lacrimógeno mundo de Rodríguez bien 

puede hallarse en El rey del barrio, de Gil

berta Martínez Solares. La suma de toda 

esta contemplación fílmica del nuevo mun

do urbano ya había permitido, pues, habi

tar con diversos valores y tonos un mismo 
espacio físico, con las diferencias suficien

tes entre todas ellas como para que no 

tuviéramos que confundir un espacio, un 

ámbito, con un tema: y sin embargo, eso 

siguen haciendo todos aquellos que se re

fieren a las obras de este periodo y hablan 

de "temas urbanos", "obras de tema 

arrabalero", más atentos al dónde que al 

qué de estos mundos de ficción. 

Y todavía faltaban José Revueltas, Luis 

Buñuel, Guillermo Keys y Magaña. 

Es irónico que, de sus películas 

"arrabaleras" con las que Buñuel encuadró 

retratos fieles y certeros de la ciudad de 

México, sólo Los olvidados haya adquirido 

una fama incluso mundial, gracias a su 



éxito en el Festival de Cannes, mientras que sus dos hermanas 

ambientales, El bruto y La ilusión viaja en tranvía, todavía suelen 

ser consideradas "obras menores" con cierta condescendencia, in

cluso por los acólitos tradicionales de la obra buñueliana que no 

pueden admitir que su ídolo cometiera un solo error. La paradoja 

radica en que, si este ídolo cometió no uno, sino infinidad de 

errores como cualquier mortal y aun hizo películas que son todas 

ellas un error, las tres urbanas mencionadas, sobre todo las dos no 

favorecidas por los cacareos franceses, son de lo menos erróneo, 

con mucho, de las producciones del gran español; no obstante, a El 

bruto y a La ilusión raras veces se les atiende como a su hermana 

famosa. Y estas tres películas, que vienen a constituir una respues

ta, una contrapropuesta del mundo idealizado y maniqueo de 

Rodríguez, permiten por ello mismo su asociación de contenidos 

con los trabajos contemporáneos que exploran el espacio arrabalero 

para estudiar de modo complejo diversos fenómenos de índole 

personal, social y hasta ético. Aquí entran en juego estas películas, 

y hasta podría decirse que dialogan, con El Chueco, coreografía de 

Keys y música de Miguel Berna! jiménez, así como con los dramas 

El cuadrante de la soledad de Revueltas y Los signos del zodiaco de 

Magaña. 

* 

En 1939, cuando en las notas al programa de la revista Upa y 

Apa comentaba Celestino Gorostiza acerca del episodio Patio de ve

cindad -dirigida por su enemigo julio Bracho- que este ambiente 

estaba a punto de desaparecer de la ciudad de México, el dramatur

go se equivocó una vez más, como tantas veces en su carrera de es

critor, pues pudo vivir para ver la supervivencia del modo de vida 



de la vecindad, incluso trasladado al espa

cio físico de los edificios de departamentos 
que vinieron a sustituir el ámbito vecinda
rio, así como para ver una serie intermina

ble de películas y obras teatrales ubicadas 

en ese ámbito, una de ellas la ya muy tardía 

Rentas congeladas, opereta de Magaña lla
mada "la primera comedia musical 

mexicana", de 1960. 
Sin embargo, para volver a los años en 

que se hallaba en auge el sueño alemanis

ta, me parece muy significativo que encon

traran tantos puntos en común para plas

mar en el mismo espacio dramático 

creadores de los más variados orígenes y 
las más encontradas tendencias estéticas e 

.ideológicas, desde el músico Berna! jimé

nez, de fe católica casi cristera e ideología 

conservadora manifiestas y asumidas, has

ta el dramaturgo -por esta ocasión- josé 

Revueltas, abiertamente marxista y miem
bro siempre conflictivo de un partido cu

yas altas jerarquías nunca pudieron enten

derlo. La coincidencia de los creadores de 

diversas disciplinas en el manejo arrabale

ro también es significativa porque no se 
podría decir que todas llegaron a este es

pacio en el mismo momento de sus desa

rrollos estilísticos: lo que para el cine o la 

literatura narrativa ya era asunto conocí-

do, para el teatro apenas comenzaba a ser 
material de exploración y para la danza 

era virtual descubrimiento . A pesar del 
desfase relativo, se volvieron tan emble

máticas para todos nuestros creadores del 

periodo ciertas presencias vecindarias, 

que podría decirse que cualquier produc

ción de tal ambiente en aquellos años de

bía incluirlas por fuerza, dejando a cada 
creador en libertad para caracterizar la 

respectiva presencia según sus intereses 

personales: la ubicación social frente a la 

categoría estética. Así pues, podemos tra

zar líneas de versiones que se nos dan en 

las obras del periodo para cada uno de 
esos estereotipos emblemáticos, no sólo 

de personajes sino incluso de situaciones . 

La imagen de la prostituta, por ejemplo. 

Todo barrio que se respetara, por lo menos 

en estos espacios dramáticos, debía contar 

con la presencia de una distante pero peli

grosa mujer "que se levanta tarde", como 

bautizó Ismael Rodríguez al personaje ac

tuado por Katy jurado en Nosotros los po

bres. La propia jurado hizo un papel muy 

parecido en El bruto de Buñuel, pero con 

consecuencias muy distintas de su actua

ción anterior, pues en la película buñuelia

na contribuye al desenlace directo de la 

trama. La presencia respectiva en El Chueca 

se llama La Güila, y aquí es una mujer de 
buen corazón, que ayuda al inválido mu

chacho protagonista y lo defiende de las 
burlas que le hacen los demás chamacos. 

En Los signos del zodiaco tenemos a La 

Mecatona, que combina una buena dosis de 
cinismo con un temperamento ligero y 

bien dispuesto para su trabajo: quizá la 

más profesional de todo este catálogo 
prostibulario. No obstante, el personaje 

que me parece más conmovedor de este 

repertorio es el que creó Revueltas en El 

cuadrante de la soledad: la anciana Colom

bina, que vive de sus glorias pasadas cuan

do había sido madrota de una casa acredi
tada, pero que en el momento de la acción 

sólo puede "hacer la calle", prácticamente 

muriéndose de hambre, pero sin renunciar 

a una curiosa dignidad que la sostiene en 

pie, y que provoca en el espectador una 

mezcla de sentimientos agridulces, entre 
emotiva y grotesca; las crónicas de la tem

porada del estreno, así como los testimo

nios de quienes participaron en esta pro

ducción, coinciden en que Prudencia Grifell 

realizó con este personaje, aparentemente 

alejado de la imagen habitual que se tiene 

de esta actriz, una de las mejores actuacio

nes de toda su carrera. 

La población obrera irrumpe también 



en estas obras, para representar de nuevo 

distintas actitudes y posiciones ante los 

hechos que cada autor quiso señalar. En su 

calidad de artesano, el carpintero Pepe el 

Toro, actuado por Pedro Infante en las pelí

culas rodriguezcas, no es en sentido estric

to un obrero, pero cumple un papel social 

en la película equivalente al de muchos 

jóvenes cuya actividad económica iba del 

taller a la fábrica, del mismo modo que 

Pedro, el chavo protagonista de Los olvida

dos, trata de empezar su vida laboral en un 

taller de "afiladuría", con herreros. Pero Ma

gaña en Los signos ... sí nos presenta a un 

obrero, Genovevo Popoca, quien incluso le 

ayuda al hijo de la portera Ana Romana a 

entrar en la misma fábrica de cerillos don

de trabaja. Curiosamente, quien mejor po

día conocer para entonces el mundo obre

ro, Revueltas, no presenta en El cuadrante ... 

uno solo en persona; pero tal omisión es 

intencional, porque el trasfondo de toda la 

obra lo proporciona una huelga del sindica

to del transporte público, ninguno de cuyos 

integrantes necesita aparecer en escena pa

ra reforzar el conflic;to. Por cierto, en el 

guión de La ilusión viaja en tranvía colabo

ró Revueltas, con la coincidencia de que en 

esta película el escritor se volvió a encon

trar con los trabajadores del mismo gremio 

que participó en El cuadrante ... En El Chue

ca no aparece un personaje específicamen

te obrero o artesano. 

Una situación que debía ser obligatoria

mente común a nuestras obras arrabaleras, 

como pinturas pretendidamente realistas, 

es la devoción religiosa de los personajes. 

· En El cuadrante ... , los personajes de Malena 

y Colombina son devotas de la Virgen de la 

Soledad, y parte de la complicada intriga de 

la obra tiene que pasar por el párroco de la 

iglesia homónima, quien cumple funciones 

de mediador entre ciertos personajes, pero 

nunca aparece en escena. El Chueca incluye 

las dos facetas asociadas a la fiesta religio

sa, la procesión devota y recogida y el fes 

tín carnavalesco, y en ambas la mano de un 

autor especializado en la materia como Ber

na! reveló una maestría y una mesura para 

no abusar con la música de un ambiente 

que tan amado le era. La coreografía de 

Keys comparte aquí una escena de ánimo 

muy similar a la escena del primer acto de 

Los signos ... en la que entran el hijo de Ana 

Romana, Andrés, y su pareja Sabino Váz

quez, disfrazados de payasos para hacer un 

número entre circense y bufonesco. Maga

ña también prestó atención a los aspectos 

devotos de su ambiente vecinal, un ejem

plo de lo cual puede verse en que el segun-

do acto de su drama ocurra en un día de 
muertos, y que se inicie precisamente con 

el rezo de las ánimas que realizan varios 

personajes. 

En fin, el ámbito vecindario imponía 

estas y otras características de presenta

ción comunes a los títulos del periodo, co

mo por ejemplo el despertar de la sexuali

dad en diversas facetas, presente en los 

escarceos de El jaiba en Los olvidados, en la 

relación de Alicia con su maestro Enrique y 

después con su condiscípulo Eduardo en El 

cuadrante ... , y en las aventuras terribles de 

Estela Walter y Eloína, la hija de justina 

Ledesma, en Los signos ... La presencia de la 

homosexualidad también asoma en este 

ambiente, aunque de modo menos abierto: 

está en los relatos de Piedad en El cuadran

te ... y en la relación de Andrés con Sabino 

en Los signos ... Por otra parte, hay también 

un paralelo muy significativo entre el ciego 

don Carmelo, músico ambulante que reclu

ta como su lazarillo a El Ojitos en Los olvi

dados, y otro ambulante ciego, El Parches, 

en El cuadrante ... , quien se hace acompañar 

de Piedad. 

Ahora bien, para centrarse en una obra 

de este ambiente y de este periodo que 

pudiéramos considerar representativa de lo 

mejor de sus hallazgos plásticos, de técnica 



dramática y de intención temática, Los signos del zodiaco se sigue 
revelando como un texto brillante, intenso, construido con una 

solidez que ha resistido las más diversas interpretaciones escéni

cas, y lleno de sorpresas que no asoman en una lectura precipitada 

o prejuiciada, como la que suele hacerse de mucha literatura dra

mática de nuestros mejores autores. Veamos, pues, el mundo 

multicitado del barrio y la vecindad cambiando ahora el punto de 

vista: pasemos del panorama de los años y los títulos· varios hacia 

adentro de la vecindad de doña Francisca Betancourt, con sus ya 

célebres moradores; su árbol que ha de morir cada función, como 

Daniel Borja; sus jóvenes a medio camino entre la libertad o la 

perdición; en fin, muchas más cosas . incluyendo las otras obras del 

periodo, a ver si podemos referirlas ahora desde esta vecindad 

situada en ningún lugar preciso de nuestro México de 1944, como 

quiso dejarla ubicada Sergio Magaña. 

Un ambiente se enriquece 

Ante Los signos del zodiaco cabe imaginar dos posibles extremos 

acerca de la relación de Magaña con los tratamientos vecindarios 

contemporáneos del suyo. Por una parte, es difícil creer que no 

hubiera visto las películas de Rodríguez ni Los olvidados, ni que 

hubiera dejado de asistir al Teatro Arbeu a ver El cuadrante de la 

soledad: además de los paralelos ya mencionados, hay aún más 

puntos de contacto con los títulos anteriores, sobre todo con el 

drama de Revueltas. Pero, por otra parte, la experiencia de la vida 

en la vecindad no era algo externo, libresco o ficticio para Magaña, 

quien durante años vivió en cuartos de azotea, y prácticamente 

nunca salió del primer cuadro de la ciudad de México. Este último 

hecho se vuelve significativo por partida doble: cuando nuestro 



autor llegó a México, ese su primer cuadro 
era prácticamente La Ciudad; cuando mu
rió, sólo era el Centro. 

Según recuerdan sus amigos Emilio Car

ballido y Luisa josefina Hernández, Magaña 

vivió en edificios, como uno de la calle 
Colón número 1 -ignoro si será el mismo 

que aún sigue en pie, en la esquina con Dr. 

Mora-, u otro de la calle del Cincuenta y 

Siete, curiosa cuadra entre Donceles y Re
pública de Cuba; o bien, en los legendarios 

edificios Windsor, reducto bohemio de 

aquellos años cuarenta y cincuenta que se 

hallaba en la calle de la Santa Veracruz.2 El 

michoacano Magaña, llegado a la capital del 
país en 1932, no necesitaba en consecuen

cia la información indirecta de cineastas o 
dramaturgos para recordar su propia juven

tud, digamos a los 20 años en 1944, y 

plasmarla en el espacio dramático de su 

vecindad junto a personajes más o menos 

parecidos a muchos que vio y trató, y ela

boró para sus fines poéticos. Ello no obs

tante, el dramaturgo pudo muy bien con

frontar la experiencia directa de su vida 

con las visiones de sus contemporáneos, lo 

cual acercaría los dos posibles extremos 

como opciones con la misma validez de 

antecedentes inspiradores. Al fin y al cabo, 

lo que cuenta es el resultado, y si logramos 

desembarazarnos de ese prejuicio que nos 
hace explicar toda creación como mera su
ma de influencias, entonces puede apre

ciarse mucho mejor cómo dispone un Ma
gaña de un espacio dramático dado, ya 

existente como código escénico, y cómo le 
proporciona sus muy personales valores al 

· poner a jugar en él a determinados perso

najes, que también nos van informando de 

las búsquedas y de las inquietudes específi
cas de esta interpretación, de esta creación, 

de este drama. 
Tanto El cuadrante de la soledad como 

la vecindad "zodiacal" fueron contempladas 

por sus respectivos dramaturgos con el ojo 

gran angular y abarcador con el que se 

concibe, digamos, una pintura mural, como 

las de la Escuela Mexicana. Y si bien ya los 

murales de Orozco, Rivera y demás maes

tros constituían una realidad estética coti

diana en el 1950 de los dramas vecindarios, 

se habían vuelto por lo mismo un lenguaje 

aceptado, una convención. He escuchado a 

lo largo de los años el comentario repetido 

por muchos lectores de que Los signos del 

zodiaco les parece un gran "mural" urbano, 

en este sentido convencional al que me he 

referido. Por otro lado, este mundo urbano 

también formaba parte de otros espacios y 

encuadres de los artistas plásticos del mo-

mento: está en los grabados del Taller de 
Gráfica Popular, en los cuadros prostibula
rios de Orozco o en las minúsculas y deli

ciosas viñetas al óleo de Antonio Ruiz, El 

Corcito. 
Hay varios puntos de contacto específi

cos de Los signos ... con El cuadrante ... , más 
allá de los generales de su época, pero sus 

diferencias me parecen más numerosas y 

de concepción más profunda. El manejo del 

lenguaje típico del periodo ha generado en 

los dos dramas un juego de frases largas, 
muy explicativas y hasta ampulosas, con 

muletillas destinadas a provocar efectos 

emotivos. En Magaña, empero, el diálogo es 

más ágil que en Revueltas -quien no pue

de esconder su vocación de narrador al 

hacer que sus personajes cuenten con pro

fusión sus antecedentes-, y Los signos ... 

muestra un mejor control del tono requeri

do por cada escena, así como de los desa

rrollos específicos de cada personaje. 

La vecindad de Magaña funciona como 

un punto de encuentro entre aquellos per

sonajes que vienen de lo más bajo en la 

sociedad, pero han de ascender, y los otros 

cuyo pasado era de una cierta prosperidad, 

y han venido a menos. Por lo mismo, tanto 

en Magaña como en Revueltas hay mucho 

de retrospección en los pasados que expli-



can las conductas de los personajes en el mo
mento de la acción -lo cual, por otra parte, es 
un procedimiento casi canónico de las estéticas 
teatrales realista y naturalista. La prostituta Co
lombina en El cuadrante ... y la portera Ana Ro
mana de Los signos ... conocieron tiempos mejo
res en su juventud: casas ricas, trato social 
distinguido y selecto, ropas lujosas y elegantes 
cuyos remanentes derruidos convierten en algo 
aun más grotesco el inhabitable presente de 
tales personajes: el abrigo de pieles de Colombi
na, el sombrero de plumas de Ana Romana, que 

Magaña propone explícitamente como evoca
ción de la Calavera catrina de Posada. El pasado 
de Ana Romana se derrumbó con la revolución, 
aunque el mismo movimiento político le permi
te a ella vivir con un recuerdo prestado, artifi

cial: hacer creer a todos que ella era de una 
familia encumbrada, cuando en realidad sólo 
era una criada de esa familia. 

Si para Colombina y Ana Romana todo tiem
po pasado fue mejor, el futuro parece ofrecer 
situaciones más favorables a los jóvenes de la 

vecindad magañesca. Aquí radica un'a de las 
grandes diferencias temáticas entre El cuadran

te ... y Los signos ... : el mundo de Revueltas es el 
de la perdición definitiva e irremisible para to
dos los personajes, que sin embargo puede per

mitir un acto de salvación al precio de la vida de 

un inocente, el personaje de Eduardo. El marxis-





ta Revueltas, el cristianísimo Revueltas. Na
die acaba en El cuadrante ... mejor que co
mo empezó; cuando mucho, un poco más 

consciente de sus miserias. No es esta la 
atmósfera predominante en Los signos ... 

El mundo de Magaña es también una 

prisión, lo que los personajes han hecho de 

sus propias vidas; pero siempre está en sus 
manos, o estuvo en algún momento, la po
sibilidad de liberarse. En Los signos ... , los 

personajes que logran huir de este mundo 

se salvan, se liberan y acaban mejor que 

como empezaron. Es verdad que para tal 

liberación hace falta el apoyo de esa espe
cie de demiurgo urbano que representa el 

personaje de Pedro Rojo, el menos verosí

.mil del drama -y, en cierto sentido, tra
sunto del propio autor-; este joven estu

diante ayuda a todos los que puede, 

aunque no pueda ayudarse a sí mismo y 
termine la obra lanzado a la calle; pero la 

ayuda que reciben los personajes "que se 

salvan", Lalo Walter, Augusto Soberón, Ofe

lia Lira, sólo funciona porque ellos están 

dispuestos a mejorar, a cambiar, aunque 

ello les cueste la renuncia a su pasado, a su 

presente. Cuando el personaje de Sofía le 

dice a Ofelia, o sea Polita: "Si es que tú vales 

algo acabarás escapando de todo esto", ya 

deja claro lo que años después decía Luisa 

josefina Hernández cuando analizaba este 
drama en sus clases: "La libertad es de 
quien la merece". Por ello mismo duele más 

la situación de aquellos otros personajes 
que pudieron irse de la vecindad, pero no 

tuvieron el valor para hacerlo a tiempo, 

como María Walter, o no renunciaron a la 

vecindad en sus conciencias aunque la de
jaran físicamente, como Estela Walter o Elo
ína, la hija de justina. El apunte moralista 

que podría inferirse de estos últimos perso

najes y del fruto de sus acciones se ve 

bastante compensado por el tratamiento 

que Magaña les ha dado: le merecen simpa
tía, una especie de mezcla de compasión y 

comprensión solidaria, que impide aplicar

les un flamígero juicio reprobatorio. 

En cuanto al tono y al contenido de las 

situaciones en nuestros dos dramas, nueva

mente son claras sus diferencias. Revueltas 
traza grueso y en un registro muy bajo: 

droga, corrupción sindical, hipocresía mo

ral y sexual, violencia política y conyugal 

-por así decir- manifiestas; sin embargo, 

las únicas dos muertes de El cuadrante ... 

ocurren por motivos amorosos, en el fon
do: amores imposibles, si se quiere, pero 

amores al fin, no política, como lo habría 

podido sugerir el trasfondo. 

Magaña prefiere conflictos menos tru-

culentos, o cuando los expone, lo hace un 
poco al margen, con excepción del final. Lo 
peor en Los signos ... pasa afuera de la vecin

dad, como la violación y enfermedad de 
Eloína, la aventura frustrada de Estela, la 

pelea de Lalo con Cecilia; o bien, sucede 

fuera del tiempo visible de la acción, como 

la prisión de Andrés, narrada como algo ya 
pasado antes del inicio de la obra, o el 

lanzamiento de Pedro Rojo, ocurrido entre 

los dos cuadros que forman el acto tercero. 

El único momento de verdadera violencia 

visible es el final de la obra, con el asesina

to de Daniel a manos de Ana, pero por eso 
es el final, con toda la intención del autor: 

después de tal hecho, las cosas ya no volve

rán a ser igual. 

Es una paradoja que Magaña, quien no 

era comunista, haga a Pedro Rojo decir un 

retrato ideal de cómo sería el hombre de tal 
ideología: íntegro, consciente, ejemplar. En 

cambio Revueltas, él sí comunista, no podía 

proponer lógicamente ninguna imagen 

ideal ni ejemplar de personajes que conocía 

mucho mejor que su colega. Fue toda una 

ironía que muchos cronistas del estrene 
vieran en El cuadrante .. . un drama existen

cialista, digno de jean-Paul Sartre. Como 

puede verse, estos ámbitos arrabaleros se 

escribieron en un ambiente de ideas rico, 



diverso y al alcance de los jóvenes escrito

res sensibles a la suma y condensación de 

tantos estímulos intelectuales y vitales. 

Un texto clásico con necesidades y 

atenciones pendientes 

Como decía, la buena estrella con que 

nació Los signos del zodiaco haría suponer 

que todo lo relacionado con la obra, tras 

tantos años de representaciones aplaudi

das, lecturas obligatorias en varias escuelas 

de teatro y reconocimientos de toda clase, 

hoy está resuelto: fama, historia, estudios 

críticos, texto editado con cuidado y exacti

tud, como corresponde a la literatura que 

ya ha adquirido el nivel de clásica. Sin em

bargo, como también decía, el texto de 

nuestro drama está editado sin todo el ri

gor ni el cuidado y satisfacción crítica que 

una obra de tal envergadura se merece. 

La versión por todos conocida de la 

obra de Magaña es la incluida en el tomo lll 

de la ya célebre antología Teatro mexicano 

del siglo XX, publicada por el Fondo de 

Cultura Económica en 1956 (tomos 1-111) y 

1970 (tomos IV-V) bajo la supervisión de 

Francisco Monterde, Celestino Gorostiza y 

Antonio Magaña Esquive!. Esta versión de 

Los signos ... debe haber contado con la au-

torización del dramaturgo, y por lo tanto 

bien podría tenerse como versión única y 

definitiva, a pesar de sus leves erratas oca

sionales. Sin embargo, esta versión de la 

obra no es la única publicada en vida del 

autor, ni siquiera la primera. La primera 

edición de Los signos ... se publicó en 1953, 

en la Colección Teatro Mexicano, la cual 

dirigía Álvaro Arauz ; difiere de la edición 

del Fondo de Cultura Económica en que 

presenta divisiones de escenas en los actos, 

asigna otro nombre a algunos personajes 

-como las Walter, que antes eran las 

Braun- y contiene notas aclaratorias sobre 

la presentación del texto en relación con lo 

que se vio en el estreno. De esta versión del 

texto se hizo una edición especial en 1959, 

con motivo de una reposición de la obra; 

esta edición especial se publicó en la Colec

ción Programas, de lujo, de Publicistas Tea

trales Organizados, y se reimprimió en otra 

reposición de la obra en 1962. Todas estas 

ediciones debieron haber contado con la 

autorización de Magaña, y sin embargo pre

sentan las mencionadas variantes, de cierta 

consideración, lo cual no debería extrañar

nos respecto de nuestro michoacano, quien 

no solía revisar con detenimiento las prue

bas de imprenta. Como puede verse, la edi

ción del Fondo de Cultura Económica sólo 

puede considerarse definitiva hasta cierto 
punto. 

Ahora bien, si sólo nos enfrentáramos 

al cotejo de tres ediciones para obtener una 

buena edición crítica de la obra, la labor no 

sería tan complicada. El trabajo filológico 

se vuelve más interesante si se tiene pre

sente la existencia de un libreto de trabajo, 

escrito a máquina, que proviene de la Co

lección de Teatro Concepción Sada, donada 

al Instituto Nacional de Bellas Artes. Por 

una copia de este libreto, resguardada ac

tualmente en la Universidad Autónoma del 

Estado de México, puede conocerse un tex

to muy distinto de la edición "definitiva" de 

Los signos ... : por momentos es prácticamen

te otra obra, con disposiciones escénicas, 
diálogos y acotaciones que ya no figuran en 

la edición de la Colección Teatro Mexicano 

ni en la del Fondo de Cultura Económica. 

Aunque no se cuente en este momento con 

pruebas suficientes de que estamos ante 

una copia del original directo del estreno, 

hay motivos que permiten sospecharlo con 

algún fundamento: por ejemplo, la presen

cia en sus páginas de notas al pie que acla

ran ciertas concepciones en las escenas, 

escritas en primera persona y no reproduci

das en las ediciones -"Yo, autor, ... "-; o 

bien, la coincidencia de los nombres de los 



personajes en este libreto con los nombres 
1].1 y como figuran en la primera edición y 
en el programa de mano del estreno. 

Sería un proyecto de investigación muy 
interesante obtener un texto y una edición 
críticos de Los signos ... Un trabajo de revi
sión, establecimiento del texto y anotacio
nes, al igual que comentarios a sus conteni
dos, nos permitiría ver con toda claridad 
una serie de aspectos detallados, puestos 
con mucho amor por Magaña en esa suma 
de concepciones individuales, que no parte 
de la salida fácil de crear estrellas y prime

ros papeles rodeados de gente difusa y sin 
personalidad. Por dar sólo un ejemplo, la 
relación de dos personajes de la obra, el 
violinista y compositor Augusto Soberón y 
la soprano Lola Casarín, es un trasunto 

sorprendentemente documentado del desa
rrollo de la música de concierto en el Méxi
co posrevolucionario, de la ópera a la or
questa sinfónica -un tema del que ya me 

he ocupado en otro texto.3 Hay personajes 
de Los signos ... que volveremos a ver, con 

variaciones, en otras obras de Magaña: Ana 
Romana tiene mucho que ver con la prota
gonista del monólogo El reloj y la cuna; 

Ofelia Lira, Palita, también aparece en El 

pequeño caso de jorge Lívido. Un detalle 
que revela los cambios de significado apa-

rece en una cabellera: en Ustedes los ricos, 

el personaje de Chachita se corta el cabello 
para venderlo y ayudar así a su novio El 
Atarantado; en Los signos ... , la venta de la 
cabellera de Sofía sólo ayuda a que su ma
dre Ana Romana mate a su esposo. Pero, 
para no seguir bordando al infinito en este 
mundo de la vecindad de Francisca Betan
court, que es el espacio de su tiempo carga
do con las cartas que quiso jugar un Sergio 
Magaña, regreso al punto de partida de es
tas observaciones para distinguir -espero 
que con claridad- entre el ámbito, el espa

cio de un drama, y el drama concreto con el 
que se desea poblar dicho espacio: drama 
fílmico, drama coreográfico, drama teatral. 
El drama de la libertad y la responsabilidad 
sobre ésta, en el peculiar espacio recreado 

sobre la convención por Sergio Magaña en 
esa irrepetible experiencia de Los signos del 

zodiaco. 

3 Eduardo Contreras Soto, '' La música en los personajes de dos 
debutantes", en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nueva 
época, núm. 326, febrero de 1998, pp. 5 1-55. 







posibilidad de cambios a fondo, ni hay mucho que esperar, aunque a sus 

personajes sí les da la oportunidad de hacer algo. Con el estreno de Los 

signos ~del zodiaco quedaron atrás las obras divertidas que imitaban 

tramas y puestas en escena de autore,s europeos, con atmósferas ligeras y 

escenografías de habitaciones ingeniosamente decoradas. Ahora se trata 

de viviendas pobres, de vidas miserables, de personajes agobiados por 

una existencia verdaderamente insoportable, cuyos conflictos crecen al 

mismo ritmo y con idéntica intensidad que los de la calle. ¿Quién va a 

preocuparse por los temas costumbristas o las tramas tejidas como 

encajes barrocos después de ver que la portera Ana Romana clava las 

tijeras en el rostro de su marido alcoholizado? ¿Qué se puede escribir 

después del alarido desesperado de María, que implora salir y no logra 

abrir las puertas de esa fiesta caliente? 

En España ocurre algo parecido con la tradición de autores cómicos 

como Carlos Arniches o los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, 

que ya habían tratado sus obras dentro del ambiente de la calle y la 

pobreza (sin olvidar que el teatro barroco se representaba en los corrales, 

patios de vecindad), pero siempre con un matiz de comicidad y ninguno 

bajo la mirada sórdida y objetiva, ninguno tan crudamente veraz como. 

Buera Vallejo. 

Ya sea en el Distrito Federal o en Madrid, la vecindad es para sus 

inquilinos un castigo, una cárcel, un ambiente enfermizo que ellos 

van vislumbrando como un inevitable y patético destino que cae 

lentamente como las paredes viejas y sucias de sus viviendas. El 

espacio físico que los protege y los une va entrando en su sistema 

nervioso hasta hacer del edificio y de los individuos una sola cosa: 

un infierno. En ambas obras, la estrechez del lugar y los años de con · 

vivencia obligan a los personajes a establecer una relación de fami · 

lia; si bien no están unidos por un código genético, sí lo están por 

un código que van adquiriendo pasivamente respecto de su condi · 

ción en el mundo: comparten la circunstancia de estar encerrados y 

sin horizontes. 

Géneros 

Es curioso que siendo autores de vanguardia, .actualizados en las 

corrientes artísticas de su tiempo (Magaña era un auténtico bohemio al 

estilo de Valle-lnclán, y Buera Vallejo, un pintor), los dos hayan optado 

por una estructura de tres actos, cuando la dramaturgia en ese tiempo 

exploraba otras formas, en particular el acto único, y que hayan escogido 

el género del drama, cuando en el aquel momento empezaban las drama· 

túrgicas de la imagen o se preferían las farsas. Pero la fuerza de sus 

historias exigía la infalible ecuación dramática de los tres actos, que 

permite el desarrollo profundo de los personajes a través del tiempo, y 

los altibajos emocionales del drama, que hacen posible rozar la tragedia 

o el melodrama, tesituras claramente desarrolladas en las dos obras. 

Los signos del zodiaco 

Desde el momento en que Magaña describe el espacio escénico ya 

estamos presintiendo los conflictos. Veamos: 

Patio de vecindad en Forma de T. Al centro una pileta de cemento 

mucho más larga que ancha en torno a la cual están dispuestos 

cinco lavaderos, también de cemento. Dentro del patio hay un 

árbol de generosa altura. El Fondo queda definido por un muro, y 

el tosco marco del zaguán se pierde casi cuando en los tendederos 

se asolea la ropa. Arriba de todo hay un Foquillo que ilumina el 

patio al llegar la noche, Abajo, en primer término derecha, un 

bitoque para dar agua, aparte de otro en la pileta de los lavaderos. 

Las viviendas se alinean a derecha e izquierda del patio. Cada 

vivienda consiste en un cuarto y una covacha interior a manera 



d~ cocina. Una estrecha escalera de hierro arranca desde el suelo 

y sube a la azotea de las viviendas del ala izquierda. En esta 

azotea existen dos cuartos más: uno al frente y otro al fondo. No 

están pegados al filo de la azotea y dejan así libre un estrecho 

pasillo para el tránsito. El cuarto del frente deberá también 

mostrar su interior. El del fondo no. Estos dos cuartos carecen de 

covacha o cocina. En la azotea. del lado derecho no hay. construc

ción. Sólo están tres tinacos abollados y oxidados por el tiempo; 

además zapatos, pedazos de cama y cajones mutilados y yer

bas ... Cada cuarto un conflicto, el conjunto de todos, una historia 

en común. Cada personaje un sufrimiento, el conjunto de todos 

un dolor en común. Las escenas que van tejiendo la trama 

constituyen los puntos más críticos de la existencia: el matrimo

nio, el fracaso laboral, la vejez, la traicrón entre amigos, la 

violación, la prostitución, el alcoholismo, los sueños, la concien

cia, la muerte. Finalmente, todos los personajes terminan siendo 

uno: una masa en la que no hay posibilidad de cambio. 

Historia de una escalera 
Observemos ahora la acotación escenográfica de Buero Vallejo: 

Un tramo de escalera con dos rellanos en una casa modesta de 

vecindad. Los escalones de bajada hacia los pisos inferiores se 

encuentran en el primer término izquierdo. La barandilla que los 

bordea es muy pobre, con el pasamanos de hierro, y tuerce para 

correr a lo largo de la escena limitando el primer rellano. Cerca 

del lateral derecho arranca un tramo completo de unos diez 

escalones. La barandilla lo separa a su izquierda del hueco de la 

escalera y a su derecha hay una pared que rompe el ángulo junto 

al primer peldaño, formando en el primer término derecho un 

entrante con una sucia ventana lateral. Al final del tramo la 

barandilla vuelve de nuevo y termina en el lateral izquierdo, 

limitando el segundo rellano: en el borde de éste, una polvorien

ta bombilla enrejada, pende hacia el hueco de la escalera. En el 

segundo rellano hay cuatro puertas, dos laterales y dos centrales. 

Las distinguiremos, de derechá a izquierda, con los números 1, 11, 

lll y IV. El espectador asiste, en este acto y el siguiente, a la 

galvanización momentánea de tiempos que han pasado. Los 

vestidos tienen un vago aire retrospectivo. Aquí vemos unos 

pisos encadenados a una escalara, y como iremos comprobando 

a lo largo de la obra, los personajes también están encadenados a 

ella. Cada departamento es un conflicto y el conjunto de los 

personajes es una historia en común. 

A diferencia de Magaña, que trata diversas historias o tramas indis

tintamente, Buero Vallejo se centra en una sola: la historia de amor entre 

Fernando y Carmina, cuyos defectos y debilidades heredan a sus hijos 

(Fernando hijo y Carmina hija), y tal como sugiere el autor, posiblemente 

a los nietos. En Los signos del zodiaco vemos el interior de las habitacio

nes, y en la obra de Buero V¡¡llejo no, de manera que aquí la escalera es 

en si un elemento dramático que permite -obliga- y provoca los 

conflictos de los personajes. Cada uno de los actos es una década, 

periodo en el que las incapacidades para salir adelante en la vida se van 

sumando como virus corrosivos de una infección incurable. Algo en lo 

que otra vez coinciden es en la Segunda Guerra Mundial: en Historia de 

una escalera la acción termina cuando concluye la guerra, momento en el 

que empieza la obra de Magaña. Escoger este acontecimiento, indepen

dientemente de que sea parte de la historia de los autores, no es ninguna 

casualidad sino más bien un factor determinante en la filosofía que las 

dos obras sostienen. Ambas exponen un mundo caído . El interior de la 









, arquitectos! Ganaré mucho dinero. Por entonces tú serás ya 

· mi mujercita, y viviremos en otro barrio, en un pisito limpio 

y tranquilo. Yo seguiré estudiando. ¿Quién sabe? Puede que 

para entonces me haga ingeniero. Y como una cosa no es 

incompatible con la otra, publicaré un libro de poesía, un 

libro que tendrá mucho éxito. 

CARMINA (Que lo ha escuchado extasiada): 

¡Qué felices seremos! 

Y en el tercero, oímos a los hijos repitiendo la experiencia de sus padres: 

FERNANDO HIJO: 

Sí Carmina. Aquí sólo hay brutalidad e incomprensión para 

nosotros. Escúchame. Si tu cariño no me falta emprenderé 

muchas cosas. Primero me haré aparejador. ¡No es difícil! En 

unos años me haré un buen aparejador. Ganaré mucho 

dinero y me solicitarán todas las empresas constructoras. 

Para entonces ya estaremos casados ... Tendremos nuestro 

hogar, alegre y limpio ... , lejos de aquí. Pero no dejaré de 

estudiar por eso. ¡No, Carminal Entonces me haré ingeniero. 

Seré el mejor ingeniero del país y tú serás mi mujercita ... 

CARMINA HIJA: 

¡Fernando! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! 

No hay más opción, más destino que el marcado por la escalera en la 

que nacieron. 

En Los signos del zodiaco Ana y Andrés representan el hundimien

to total económico y sentimental, del mismo modo que Rosa y Pepe 

en Historia de una escalera; ambas parejas están obsesionadas con el 

pasado y con el dinero: 

ANDRÉS: 

[ ... ] Me duele que usted sólo vea el dinero y no le importe si 

uno muere en las cuchillas de una fábrica. Ayer uno de los 

compañeros se quemó. 

ANA: 

¡Pues que se quemen todosl Claro que veo el dinero.· Con el 

dinero se compran todas las cosas. Si yo tuviera dinero no 

estaría aquí[ ... ]. 

ROSA: 

¿A qué vienes? 

PEPE: 

A comer, princesa. 

ROSA: 

A comer, ¿eh? Toda la noche emborrachándote con mujeres, 

y a la hora de comer, a casita, a ver lo que la Rosa ha podi

do apañar por ahí. 

PEPE: 

No te enfades gatita. 

ROSA: 

¡Sinvergüenza!, ¡perdido! ¿Y el dinero? ¿Y el dinero para 

comer? ¿Tú te crees que se puede poner el puchero sin 

cuartos? 

Las dos obras presentan un gran conflicto central: el medio condicio

na la situación existencial de los individuos, y éstos, por su parte, 

sienten que la vida está fuera de ellos ; sólo les ha tocado sufrir, y no 

únicamente la pobreza sino el fracaso primigenio del ser humano 

ante la conquista de la felicidad . Las palabras de Sofía son muy 

esclarecedoras: 





SOFÍA: 

Pedro. Esta casa, las gentes ... Nada 

es como yo creía. Yo no pedía mu

cho, te lo aseguro, nunca he sabi

do pedir mucho; pero aquí hay 

una equivocación que nadie me 

explica y yo no me atrevo a pre

guntar. Algo se ha quebrado den

tro de mí, sabes ... Siento que he 

sido engañada. Y no sé por quién, 

no sé por quién. 

PEDRO: 

Óyeme. 

SOFÍA: 

Como si todos viviéramos en el 

infierno. Condenados a un día 

más y a otro. ¿Verdad que hemos 

sido engañados? ... Es por alguien, 

es por algo que yo no alcanzo a 

comprender. ¿Qué será? Ay, no 

me mires. (Se arroja a sus brazos.) 

Me siento tan desgraciada. 

Sueños 

Tanto en la obra de Magaña como en la de 

Buera Vallejo hay algunos personajes que sue

ñan y otros que han terminado de soñar. Los 

sueños juegan aquí un papel muy importante, 

ya que, como ocurre en cualquier circunstan

cia insoportable o extrema de la vida, éstos 

son la única salida. Por lo menos un alivio, 

aunque sea pasajero. Pero lo terrible es que 

los sueños, sueños son, como dijera Segis

mundo. En Los signos del zodiaco algunos per

sonajes logran, si no cumplir su sueño, por lo 

menos salir de la pesadilla; pero en Historia de 

una escalera no hay escapatoria, sentimiento 

muy propio y característico de Europa en ge

neral, y en particular de la España que ha 

pasado por una guerra civil pavorosamente 

dolorosa y una dictadura cuyos golpes de au

toridad han ido mermando las expectativas de 

cambio. Partiendo de esta circunstancia, es 

comprensible la idea que sostiene que el me

dio, el entorno, marca el destino de las perso

nas: si la sociedad es oprimen te, también lo es 

el mundo interno de los individuos que la 

componen. Así, la obra de Buero Vallejo pre

senta una doble ironía: es el sueño de un 

autor que hace soñar a sus personajes para 

que éstos a su vez reflejen los sueños de los 

espectadores; es así como funciona el efecto 

de inmersión ya mencionado. En Los signos del 

zodiaco, el personaje de Ana Romana repre

senta el aspecto enloquecedor de los sueños: 

los suyos se confunden con la realidad, y la 

realidad se pierde, a su vez, en las fantasías 

del personaje, a tal grado que pierde la pro

porción de la frágil frontera que separa estas 

dimensiones y termina cometiendo un crimen 

como si se tratara de un acto culinario, no por 

ello carente de intencionalidad y carga emo

cional. 

Idea del mundo 

Desde los títulos de las obras ·estamos ya 

ante la tesis de los autores: medio es destino. 

Si tu signo es piscis, eres esto o aquello; no 

importa tu voluntad. La vida pasa impune

mente sobre los escalones de una escalera, 

independientemente de quiénes suben o quié

nes bajan; es igual, todos son lo mismo. Esta 

tesis es desastrosa pero real, como la historia 

ha tenido la oportunidad de demostrarlo. Pa

sados unos años de haber sido escritas, estas 

obras adquieren un matiz distinto en su inter

pretación, aunque sigue siendo válida la idea 

de que medio es destino; no obstante, por 

encima de todo planteamiento francamente 

pesimista, vemos en la propuesta dramatúrgi

ca de estos autores la búsqueda de una alter

nativa: debe haber una puerta, una opción que 

permita superar el origen, el medio, la familia, 

la comunidad. No saben cuál es, pero están 

ciertos de que debe haberla. Son, como sus 

personajes, soñadores. 







ARMANDO 

Mejor hablamos de nosotros. 
(La mira asombrado.) 

¿Estudias o ... ? ¿Qué haces? 
MARGARITA 

Nada. Vengo a sentarme aquí. 
Miro cruzar los pajaritos; y también algunos pajarotes. 

ARMANDO 

En serio, ¿no quieres a nadie? 
(Transfigurado.) 

Amar de amor. La palabra es amor. ¡Amor! 
MARGARITA (INDIFERENTE) 

¿Qué es eso? 
ARMANDO 

Algo fácil. Es como dar un paseo de aquí a la esquina. 
Es como ir al cine. 

MARGARITA (REFLEXIVA) 

¿Gratis? (Por primera vez mira al joven. 

Deja de mirarlo y agrega afirmándose.) 

A mí nadie me ha dejado entrar gratis a ningún cine. 
ARMANDO 

¿Nunca te han invitado? 
MARGARITA 

Sí. Pero luego adentro quieren cobrarse lo de la entrada. 
ARMANDO (MALICIOSO) 

Mucha experiencia[,] ¿eh? 
MARGARITA 

Experiencia viene de experimental. 

ARMANDO 

De experimentar. 
MARGARITA 

Bueno, experimentar. Es lo mismo. Ya lo s[é]. 

(Se da un garnucho en la manga.) ¡Chin! (Mira al cielo.) 

Yo no sé cómo los pajaritos pueden ensuciarse en alguien, 
y seguir volando al cielo. 

ARMANDO 

Bueno, ellos no saben. 
MARGARITA 

¡[É]sta es mi blusa y la acabo de lavar! 
ARMANDO 

En el cine no hay pájaros. 
MARGARITA (EXTRAÑADA) 

¿Estás invitando7 
ARMANDO (TÍMIDO) 

Yo no pienso cobrarte. 
MARGARITA 

Quién sabe. 
ARMANDO 

De veras, no. 
MARGARITA 

Qui[é]n sabe si ya me estás cobrando. ¡Hazte para allá! 
ARMANDO 

Estoy sentado a un metro. No me he movido:~. 
MARGARITA (SUSPICAZ) 

Ah, creía. 
(Tras una pausa, mirando al joven.) 

¿Y por qué no te acercas? ¿Eres homosexual? 
ARMANDO (MIRANDO A MARGARITA CON SERENIDAD) 

No se trata de eso. 
MARGARITA (ROTUNDA) 

Siempre se trata de eso. Todo lo que uno dice, o piensa, sie 
pre se trata de eso. 

(Margarita recuerda con desgano, sin rencor.) 

¿Te gusta la muñequita? Sí -le dije-. 



Y)uego él me saltó los ojos. 
AK.~ANIUU (TIERNO) 

o te das o me doy[!] Uno mira 
esos pajaritos y parece que están jugando muy inocentes. 
Pregunta: ¿En qué acaban los juegos? Espérate. Yo lo voy a 
decir. Acaban con la pajarita muy flaca, pujando un huevo así 
de grande. Y les debe doler, me cai. Las pajaritas no tienen 
partera ni pueden abortar. 
Hay una breve pausa. 

sea. Todos los juegos acaban [en] lo mismo. ¡Qué 

Tiéntalo, está tibio. Se me cayó de la mano hace un momento. 
Lo tenía apretado, sudando. (Sacudiendo el billete.) Maldito 
dinero. (Habla lentamente.) Se lo saqué a Juana de su bolsa. 

Ahorita mismo me estará acusando con mi padrastro. Y tiene 
razón. No hay que ser. Ella me cuida. 

ARMANDO 

¿Juana es una chava? ¿Amiga tuya? 
MARGARITA 

Casi. Juana, janet, es mi madre. Te digo que todos los juegos 
acaban [en] lo mismo. 
Armando se levanta. Va hacia el prado, arranca una florecita y 

regresa. Coloca la florecita entre el pelo de Margarita, casi sobre 

la oreja. Margarita lo deja hacer, sumida en la indiferencia de sus 

recuerdos. Lentamente se quita la flor para mirarla en su mano. 

MARGARITA (OBSERVANDO lA FLOR) 

Nace uno sin saber nada. Cuando yo tenía ocho años mi padras
tro me regaló una muñeca y ... (Se coloca de nuevo la flor en la 

oreja. Recobra su tono tajante.) Y algo m[á]s. Todos los machos 
son puercos, cerdos. (Pregunta:) ¿En cuál escuela aprenden lo 
mismo? 

ARMANDO (SERIO) 

En la escuela de las mujeres. 

MARGARITA 

Mamones, que. ¡Cerdos! 
ARMANDO (ENCOGIENDO lAS DOS MANOS) 

¡Cui-cui-cui! 
MARGARITA (DISGUSTADA) 

Chistoso. 

' .-

Armando baja las manos y mira tiernamente a Margarita. 

ARMANDO 

¿Cómo te llamas? 
MARGARITA (EN RESPUESTA ESCOlAR) 

Margarita. 

ARMANDO 

Y yo, Armando ... 



MARGARITA 

Sí, me enseñaste la credencial. (Se levanta y apunta al joven con 

el dedo índice.) Pero [ó]yeme; [y]o no tengo ninguna credencial 
para darme crédito. (Se cruza de brazos enojada consigo mis
ma.) Tampoco puedo estafar a nadie. 
La muchacha se sienta en la banca. 

MARGARITA 

¡Qu[é] fea tarde! 
ARMANDO (MIRANDO A LA }OVEN CON OjOS RADIANTES. EN SU VOZ HAY TERNURA) 

Margarita. 
MARGARITA (MOLESTA) 

¿Qué tiene mi nombre? 
ARMANDO 

Nada. Es bonito. ¿Has leído [La Dama de las Camelias]? 

MARGARITA 

No, en mi casa no tenemos tele. Y yo no tengo ni madre, 
¿entiendes? Solamente estos cien pesos. (Pausa.) ¿Conoces un 
médico? Un médico progresista. Un mata-enanos, mata
cigüeñas. (Piensa.) ¿Qué son las cigüeñas? ¿Qué tienen qué ver 
con los niños? 

ARMANDO 

Las cigüeñas son ... unas pajarracas grandotas, feas ... 
Un picote, jorobadas. Cuidan mucho a los niños. ¿Nunca has 
visto ninguna? 

MARGARITA 

Sí. Conozco una: janet. 

Pausa. Margarita pensativa. 

ARMANDO 

[La Dama de las Camelias] no es telenovela, es un libro. ¡Un 
libro de amor! 

MARGARITA 

¿Otra vez? El amor nada m[á]s son canciones. To !ove. 1 !ove you. 

(Transición alegre.) ¡La cantan los Sniffers! 
Margarita se levanta. Ta[r]area un trozo de melodía y da unos 

pasos de baile. 

MARGARITA 

[T]an-tan-tan, tan-ti, ta, tan-tan-ta, ta-ti-ta ... 
(Se inmoviliza y se vuelve a Armando.) ¿Qué tal, eh? 
Margarita da otros pasos de baile, sin cantar, sólo tronando los 

dedos. 

ARMANDO 

¿Cuántos años tienes? 
MARGARITA (DEjANDO DE BAILAR Y VOLVIENDO A LA BANCA) 

Nací el día en que se acabó el mundo y quedaron puras ruinas. 
ARMANDO 

¿Estudias? 

MARGARITA 

No sé. Quiero ser actriz . ¡Hazte para allá! Pero ayer me echaron 
del grupo. Pregúntame por qué. 

ARMANDO (DULCEMENTE) 

¿Por qué? 

MARGARITA (ENOJADA) 

Porque todos los juegos acaban en lo mismo, y yo no quise. 
Pinche mundo. Si me dejo, imagínate. 
Doble parto: gemelos. Como quien dice, cuates. 

ARMANDO 

Si estás embarazada no hay bronca. No te pueden tejer dos veces. 
MARGARITA (ANHELANTE) 

¿No? 

ARMANDO 

¡Claro que no! 
MARGARITA (SONRÍE DESCANSADA) 

Bueno, es un alivio. (Empieza a hervir con reflexión, su caldera 

interior.) Tejer. Me tejieron. ¡Pues van a o[í]rme! En mi telar no 



van a volver a meterme ni un hilo. ¡Se acabó! La fábrica cerró 
por la inflación. (Descargado el vapor, renace la angustia. 

Margarita arruga el billete en la mano.) 

¿Conoces un médico? 
ARMANDO 

Eso cuesta mucho . 
MARGARITA (ALARMADA) 

¿M[á]s de cien? 
ARMANDO (SINCERO) 

No sé. 
MARGARITA (ANIMOSA) 

p 
Con quinientos lo encuentro. Caraja, me gustaría hacer la calle 
y ganarme cuatro billetes iguales a éste. 
(Recordando.) 

No. La calle se acabó. No paga. Antes de la liberación, así de 
machos con las manos hinchadas de pesos. Ahora no pagan ni 
un pedo. M[i]ra esa pareja allá ... M[i]ra esa otra. Todas las 
chavas echando la maroma ¡y sin cobrar! Descaradas . De modo 
que una chava cual yo, fina, bien educada, ni con martillo. 
Para qué diablos, si las demás lo hacen de gollete. ¡Yo creo que 
eso de la liberación de la mujer, fue un plan gacho de ustedes, 
para usarnos a nosotras sin pagar! Muy cómodo, ¿no? Míralas, 
hasta en los árboles. ¡Lo hacen en los árboles! 

ARMANDO 

Está bien hacerlo. Es un acto de amor. 
MARGARITA 

¡No seas p[ó]ster! ¿Qué me quieres vender o qué anuncias? 
(Despectiva.) Un acto de amor. .. (Rotunda.) ¡Yo tengo un proble
ma serio, tengo que resolverlo, y tú me hablas de amor y de la 
Dama de las Camelias! (Transición sonriente.) ¡Ah, ya me acordé! 
Ella era una putilla de la alta, y él un pobre estudiante. (Pausa.) 

No muy honesto, ¿eh? 

ARMANDO 

[É]l sí era honesto. La amaba. 
MARGARITA 

¿Cuál la amaba? La dejó en la calle. ¡Le bajó todas las joyas! 
ARMANDO 

Pero la amaba. 
MARGARITA 

¿Eso es amor? No entiendo. 
ARMANDO 

El amor es dar sin esperar nada ... o esperar siempre, eterna
mente. 

MARGARITA 

¿Como un reloj parado, eh? No le veo el chiste. 
ARMANDO (CON ILUMINADA PASIÓN) 

Amor es ternura. 
MARGARITA 

Ya sabía que eras un p[ó]ster de supermercado. Hablas de amor 
para vender un desodorante. Estoy curada: Odio las ofertas. 

ARMANDO 

No se trata de comprar. Tampoco de vender. Todo lo que es 
puro está m[á]s allá de esto. Tú lo dijiste. La ternura es como 
un reloj parado. Pero siempre llega alguien y lo echa a caminar. 
Amar es ternura, Margarita. (Pausa.) ¿En qué piensas, Margarita? 
Déjam[e] o[í]rte. (Agrega con voz llena de tono tierno.) ¿En qué 
piensas, Margarita? 

MARGARITA 

En mi nombre. Lo dijiste muy bonito. 
ARMANDO 

Es bonito. 
MARGARITA 

No lo había pensado. Es como si nunca antes, nadie, me lo 
hubiera dicho . 



ARMANDO 

¿Me das un beso? 
MARGARITA (PRESENTANDO LA MEJILLA) 

Bueno. 
Armando le da un tímido beso. 

ARMANDO 

Hueles bien. 
MARGARITA (LENTAMENTE TRISTE) 

A Burbujas de Nube. 
ARMANDO 

¿Son flores? 
MARGARITA 

No. Un detergente nuevo. Te quita la mugre, te brilla la vida, 

y te arranca el pellejo. Ve mis dedos. Por eso no me gusta 
que me caguen los pájaros. Se mancha la ropa. Bueno, estos 
detalles no se notan en escena. Bonito el teatro. De lejos, 
nadie sabe si lloras. 

ARMANDO 

¿Vienes siempre aquí? 
MARGARITA 

A veces. Me gusta sentarme en esta lápida, o[í]r pajaritos y .. . 
(Como recuperándose ella misma.) ¡Y pensar que soy famosa! 
Aunque sea de bailarina de burlesque, y que me voy de viaje a 
Estambul. 

ARMANDO 

Yo conozco Estambul. 
MARGARITA (BURLONA Y MIRANDO LOS ZAPATOS DEL JOVEN) 

¡No me digas! ¿Te fuiste a pie? 
ARMANDO 

Un zapato roto no quiere decir que Estambul sea imposible. 
(Tocándose la cabeza.\ 

Se puede viajar con esto. Es como un jet. 



MARGARITA 

Pues, chiquito, tú no tienes aquí un jet. El tuyo ha de ser un 
verdadero Concord[e]. ¿De cu[á]l galaxia caíste? 

ARMANDO (CON LIRISMO ARREBATADO) 

De Berenice. Tiene una cabellera larga, cósmica, llena de 
estrellas ... 

MARGARITA (INTERRUMPIENDO) 

Eso me gusta, la palabra ¡estrella! Estoy viéndola. 
Letra por letras [sic]: M-a-r-g-a-r-i-t-a[,] ¡MARGARITAf 

ARMANDO (TRANQUILO) 

¿Margarita qué7 
MARGARITA (INCAPACITADA) 

Pues ... 
ARMANDO 

Margarita Gautier. 
MARGARITA (INGENUA) 

Será Goteras. Me gusta. MARGARITA GOTERAS. 
Es m[á]s propio. 

ARMANDO 

No hay tal. Es grotesco, es vulgar. 
MARGARITA (DOLIDA) 

Soy vulgar. Soy grotesca. 
ARMANDO 

Todo cambia. Estás cambiando. Eres distinta. 
MARGARITA 

¿Crees? 
ARMANDO 

Margarita Gautier. 
MARGARITA (TURBADA) 

¡Qué va! 

ARMANDO (DELICADO) 

Escucha. Alguien te ama. Yo, Armando. 

MARGARITA (EN DIFÍCIL TRANSICIÓN) 

¿Será? 
ARMANDO (TIERNAMENTE INGENUO, ILUMINADO) 

Te quiero desde que te v[i]. 
MARGARITA (ENTRANDO AL jUEGO) 

Pero oye, Armando, tú eres pobre y a m[í] me gusta el e 
pán y las joyas. ¡Fiestas y joyas! En mi buró 
vestidos y esta casa vale millones de rublos. 

ARMANDO 

No te pongas socialista. Se dice francos. Estamos 
Estamos en Francia. 

MARGARITA 

Bueno, O.K. (Recuperando el tono.) Esta casa vale millones 
francos. Mi vestido es de gasa de seda. Hazte para allá, ¡me 
estás pisando! 

ARMANDO (EN DIRECTOR) 

No tan brusco. 
MARGARITA (OBEDECIENDO) 

No te me acerques tanto. (Trans[ición].) ¿Estamos en una 
fiesta? (Armando asiente. Margarita sigue[:)] Muchas 
nos deben estar viendo. 

ARMANDO (APASIONADO) 

Es justo que nos vean. Están mirando el amor. ¡Te quiero, Margarita! 
MARGARITA 

Es imposible. Tú conoces mi vida. Tengo un amante. ¿Quiere 
un coctel de camarones? (Calla apenada.) 

¿No había en aquel tiempo, verdad? 
Pausa[.] 

ARMANDO 

Estás muy sola, Margarita, por eso te quiero. 

MARGARITA 

¿Cómo voy a estar sola? Se supone que tengo miles de aman 



Qué va. A mí nadie me va a querer siempre. Es una palabra muy 
lo mira con fijeza.) ¿De 

De las estrellas. De las estrellas de Berenice. 
A (REACCIONANDO) 

el ademán de quitarse 

MARGARITA 

No lo escucho. Un corazón no escucha la súplica de un cuchillo. 
Usté viene a matarme. 

ARMANDO 

Porque lucho por su vida, la de mi hijo. 
MARGARITA 

Váyase . No tiene derecho a separarme de él. Lo amo. 
ARMANDO 

¿Usted? ¿Rodeada de lujos, de placeres? Mi hijo es muy pobre, 
por eso estudia, para labrarse un porvenir. 

MARGARITA 

Nadie habla de eso. Yo no le quito su porvenir. Yo soy su porvenir. 
ARMANDO 

¿Usted? ¿Siendo usted una ... ? 
MARGARITA 

¡Señor! 
ARMANDO 

Perdóneme. Estoy exaltado. Olvidé que encima de todo, usted 
es una mujer, una hermosa y cariñosa mujer. Le doy las gracias 
por lo que mi hijo le merece. Entiéndame, cualquier[a] se 
equivoca o se engaña. Creí que usted lo amaba. 

MARGARITA 

¡Por supuesto lo amo! ¡Le estoy entregando mi vida! 
ARMANDO 

Demuéstrelo. 
MARGARITA 

¿Todavía m[á]s? ¿Cómo? 
ARMANDO 

Déjelo. Deje que él termine su carrera. Será un hombre enton
ces. Usted lo tiene todo, juventud, belleza. Él no es nadie. 

MARGARITA 

Es mucho. Me tiene a mí. 



ARMANDO 

Compadézca[s]e de él. Déjelo vivir. Cuando uno ama a alguien, 
debe dejarlo vivir. Armando es apenas un niño. 

MARGARITA 

Mmm. Para ser tan niño no hace tan malos trabajos. 
ARMANDO 

Hablemos de usted. Mi hijo Armando le puede hacer daño. 
MARGARITA 

Cualquier daño que me haga, ya me dio la vida. 

ARMANDO 

Usted lo perdona todo. Yo también, ¡pero déjelo! 
MARGARITA 

¡Jamás! 
ARMANDO 

¿Le ha visto los zapatos? Es un joven pobre. (Levantándose los 

pantalones y mostrando los zapatos.) ¡Mírelos! 

MARGARITA 

Sí, es un muchacho pobre. No me importa. 

ARMANDO 

Usted no es rica. Anda en apuros. Busca dinero. ¿Cuánto? 
MARGARITA 

Pues, s[í] ... (Tocándose el vientre.) Creo que podré sacarme esto 
con quinientos pesos, m[á]s los cien que yo tengo. El aborto 
está prohibido y los médicos son caros. ¡D[e]me al menos 
cuatrocientos pesos! 

ARMANDO 

¡Francos, Margarita! 
MARGARITA (SINCERAMENTE TIERNA) 

Ni dólares, ni francos, ni ... ¡No, Armandito, no te puedo dejar! 

ARMANDO (OJOS BRILLANTES Y CON TERNURA) 

¿Me quieres? ¡Dame tus manos! 
Margarita le da sus manos. Ambos se abrazan sin besarse. 

Al fondo arpegios de guitarra y alguien que silba una me/e, 

ARMANDO (EN TIERNO ABRAZO) 

¡Por fin me entiendes! Te estabas arrugando de soledad. Abre los 
ojos. ¿No veías la vida? Cada momento aprende uno algo, o lo 
encuentra. Pero ya estaba ahí, ¿me oyes? Uno no inventa nada, 
simplemente descubre, o se descubre. Así es. En la roca m[á]s 
dura hay agua, y la leña siempre enciende, aunque esté mojada 
de lágrimas muy antiguas. Sonríe. ¡Eso! No es tan importante oler 
a Burbujas de Nube o loción francesa. El aroma del hombre y la 
mujer es el m[á]s hermoso perfume del anchuroso mundo. 

MARGARITA 

¡Qué bonito hablas! ¡Armando! 
ARMANDO 

¡Margarita! 

Se besan con pasión. Después del beso Margarita se separa 

azorada. A lo lejos, un reloj de torre da seis lentas campanadas. 

MARGARITA (CAMINANDO HACIA LA BANCA) 

Me voy a sentar, creo que ando entre nubes. (Armando la 

ayuda.) Algo está pasando. 
ARMANDO (CORTÉSMENTE) 

Pasó. 
Al fondo un acorde de guitarra. Después, silencio. Armando da 

algunos pasos hacia atrás separándose de Margarita. 

MARGARITA (EXTRAÑADA) 

¿Te vas? (Suplica.) No te vayas. 
ARMANDO (CON MISTERIOSO TONO) 

Me voy. Es la hora. He conseguido mi objeto. 
Armando [se] queda inmóvil mirando fijamente a Margarita. 

MARGARITA 

¿Cu[á]l era tu objeto? (Tímidamente.) ¿Yo? 

ARMANDO 

Pronto lo sabrás. 



Armando da la vuelta y se marcha. 

MARGARITA (LEVANTÁNDOSE) 

¡No, oye, espérate! 
Margarita sola. Lentamente vuelve a sentarse. Mira en torno. 

Se oyen pájaros. Margarita sonríe feliz. 

MARGARITA 

¡Qu[é]linda tarde! 
Margarita se remueve en la banca. 

MARGARITA (SE TOCA LA FRENTE Y DICE CON FIRMEZA) 

No cabe la menor duda. Aquí tenemos todos un jet... Pero el de 
Armandito es un Concord[e] . 
Margarita deja caer las manos en el regazo de su cuerpo tran

quilo. Cierra los ojos. 

Entra Antonio, un joven de camisa y pantalón. Carga su guita

rra al hombro. En la boca trae un cígarríllo encendido. Al ver a 

Margarita se sienta en la banca. Margarita abre lo[s] ojos y se 

yergue, procurando no mirar al joven. Antonio sonriente, le 

lanza una bocanada de humo. 

ANTONIO 

Me dicen Tony. 
MARGARITA (TAJANTE SIN VERLO) 

Apaga tu Diesel, mosquito. Me estás manchando el esmog. 
Contaminas. Pírate. 

ANTONIO (ACOMODÁNDOSE EN LA BANCA) 

Te v[i] platicando hace rato con aquel chavo que va corriendo. 
Ese que está subiendo al autobús. 

MARGARITA (CON FIRME ORGULLO) 

S[í]. Es un antiguo amigo. El m[á]s hermoso amigo del mundo. 
ANTONIO 

¿No te bajó nada? 
MARGARITA 

¿A mí? 

ANTONIO 

A veces pasa. 
Pausa. Margarita tensa. De pronto se revuelve buscando el 

bíl/ete. No lo encuentra. Revisa el suelo. Se sacude la ropa con 

desesperación. 

MARGARITA 

¡No puede ser! ¡Qué desgraciado! ¡No, no puede ser! 
(Rebusca en el suelo y atrás de la banca. Queda como apachu

rrada hablando para sí misma.) ¡Ay! ¿Y ahora qu[é] carajas 
hago? Nunca veré al médico. 

ANTONIO 

¿Te bajó? 
MARGARITA (INDIGNADA) 

¡Eso no te importa! Todos son iguales. ¡Puros cerdos! 
ANTONIO 

Ponte quieta un rato. Bonita la tarde, ¿no? 
MARGARITA (TODAVÍA BUSCÁNDOSE) 

Todos los juegos acaban en lo mismo. Eso lo dijo, pero menti
ras[,] ¡todavía hay m[á]s! Amor. .. ¡Ama y aprende, cabeza de 
pendeja y su madre que lo parió! La vida ... puro teatro ... Una 
chica cree saberlo todo porque la viola el padre, el tío, o el 
hermano ... ¡Mentiras, siempre hay m[á]s! ¡Pinche Armandito! 
Margarita se dirige a la salida. 

ANTONIO (DESDE LA BANCA) 

D[i]me siquiera c[ó]mo te llamas. 
Margarita se detiene, se vuelve. 

MARGARITA 

O.K. Te lo digo con una condición. 
ANTONIO 

¿Cuál? 
MARGARITA 

De que te rías. 
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t En este trabajo nos proponemos explorar uno de los temas que se han 

abordado en las obras de teatro comunitario y la manera en 

que ha sido tratado; asimismo, queremos aprovechar este ejerci

cio para reflexionar sobre algunas características de las investigacio

nes cuyo objeto de estudio ha sido el teatro comunitario. 

En años recientes, han aparecido diversos trabajos que buscan 

anal izar con profundidad puestas en escena concretas o, bien, la tra

yectoria de algún grupo en particular. Como ejemplo podemos citar el 

estudio de Donald Frischmann sobre la puesta en escena De todo para 
todos del grupo Lo ' il maxil; el de Tamara Underiner sobre el grupo 

Fomma y la dramaturgia de Feliciano Sánchez, y el trabajo que 

Annette Strohbach prepara sobre el grupo Tlaloque, de Tlaxcala. 
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Este hecho llama nuestra atención debido a 

que, anteriormente, los estudios tendían ha

cia lo general; en ellos se hablaba de un movi

miento de teatro comunitario y se discurría 

sobre aspectos comunes, o que se suponía lo 

eran, entre los grupos, algunas veces incluso 

sin detenerse demasiado en su trabajo teatral. 

Quizás esta nueva orientación acompaña 

la actual dinámica dentro de la cual los gru

pos llevan adelante su labor. Tiempo atrás, 

existieron instancias como Arte Escénico 

Popular o Teatro Comunidad A. C. que, co

mo resultado de su actividad, funcionaron 

como agentes de promoción, y también, en 

cierta medida, como centros de gravitación 

que establecían y difundían diversas concep

ciones y formas de trabajo, propiciando 

orientaciones comunes entre los grupos con 

los que establecieron contacto. En la actuali

dad, la ausencia de una instancia semejante 

ha derivado en una proliferación -o disper

sión, según sea el enfoque- de propuestas 

teatrales. Los estudios a los que nos referi

mos justamente han optado por adentrarse 

en los matices que distinguen las propuestas 

de los diferentes grupos, permitiendo recono

cer tanto los rasgos comunes como aquellos 

en los que la diversidad conlleva perspectivas 

y hasta objetivos diferentes. 

Así, hoy podemos comparar las diversas 

maneras en que los grupos abordan un mis

mo tema. A partir de las puestas en escena 

que hemos tenido ocasión de presenciar en 

las más recientes Fiestas de Teatro Comuni

tario en Oaxaca, hemos escogido el tema del 

amor para avanzar unas primeras cuartillas 

en esa dirección; no es otra la intención del 

presente trabajo, aunque nos proponemos, 

claro está, continuar en esa línea -y con el 

mismo tema, por el momento- para contri

buir a la indagación de los rasgos particula

res que dan forma a las múltiples propuestas 

del teatro comunitario. 

Las obras de las que hablaremos com

parten, además del tema, el haber sido ela

boradas por grupos oaxaqueños, todos ellos 

de ciudades medias en las que la presencia 

indígena es notable. Esta característica nos 

parece importante, pues nos remite a un 

aspecto que, desde nuestro punto de vista, no 

ha sido suficientemente estudiado por los 

investigadores del arte escénico. Nos referi

mos a la tensión que existe entre las formas 

de representación locales -muchas veces 

llamadas tradicionales- y las formas de 

representación teatral -una de las expresio

nes más elaboradas de la modernidad 

occidental-; a pesar de que ambas son re

presentaciones, no siempre colaboraran na

tural o espontáneamente en la producción de 



espectáculos escénicos, como han llegado a 

suponer algunos, y en cambio, pueden opo

nerse entre sí. Esta tensión se reveló desde 

muy temprano en la experiencia del teatro 

comunitario; en el Curso de Capacitación 

que se impartió a técnicos bilingües en Aca

yucan, Veracruz, en 1978, Germán Meyer se 

enfrentó al problema de que mientras él es

taba interesado en dramatizar las acciones, 

los participantes indígenas en los talleres 

querían contarlas.1 

Por lo anterior, nos parece interesante 

que en las ciudades de Juxtlahuaca, Ixtepec 

y Tehuantepec, sedes de los grupos de teatro 

de los que hablaremos, convivan las culturas 

indígena y mestiza, por lo menos en cierta 

medida. 

11 En la VII Fiesta Estatal del Estado de 

Oaxaca, en 1997, se presentaron dos obras 

cuyo argumento giraba claramente en torno 

a las relaciones amorosas. 

El grupo Yosocuii de Juxtlahuaca pre

sentó La bandolera en pena, con la dirección 

de Cándido Beristáin. Basada en una leyenda 

local de finales de la época colonial, la obra 

nos muestra cómo una pareja humilde de 

recién casados, María Catalina y Paulino, es 

asediada por uno de los hombres más ricos 

de la región, quien pretende abusar de la 

muchacha. A pesar de que la joven lo recha

za, el cacique ronda su casa, lo que da pie a 

los rumores por parte de los vecinos. El 

esposo no es capaz de mantener la cordura 

frente a esta situación, y cuando se entera de 

que ella espera un hijo, la lleva al molino y le 

prende fuego en vida. E 1 sacerdote y algunos 

lugareños recogen las cenizas y las trasladan 

a una laguna cercana; a partir de entonces, 

podrá verse una niebla que cubre la laguna, y 

también el cuerpo de la bandolera que, vesti

da de novia, vaga por el lugar. 

E 1 grupo Berendxinga de lxtepec, basa

do también en una leyenda, aunque previa

mente recreada en poesía por Alejandro 

Cruz, presentó la obra De cómo nació el 

chamizo, dirigida por Juan Carlos Canseco. 

Aquí, una pareja de enamorados es obligada 

a renunciar a la posibilidad de amarse por

que sus fami l ias se oponen; ambos mueren, y 

al hacerlo dan origen al chamizo, planta 

silvestre muy apreciada en esa región por el 

aroma de sus flores, uti 1 izada en la construc

ción de enramadas que dan sombra en las 

fiestas de boda. 

Estas obras muestran dos de los princi

pales tratamientos que ha tenido el tema del 

amor en el medio teatral oaxaqueño. Por un 

lado, el desenlace poco feliz de las relaciones 

amorosas debido a las diferencias de condi-

c1on social; en La 

bandolera en pena, una 

tercera persona abusa y 

con ello provoca la desgra-

cia.2 Por el otro, la suerte de las parejas 

como explicación de un fenómeno natural, la 

niebla, en la primera obra, o del origen de un 

organismo, en este caso vegetal, en la segun

da. Además, está presente el animismo, con

cepción que ~e manifiesta en muchos rasgos 

de las culturas del estado de Oaxaca, que des

taca incluso en el título .de las obras: la 

aparición del alma en pena y el origen de 

una planta muy apreciada; un animismo a la 

inversa, ya que no se trata de animales o 

cosas que se comportan como humanos, sino 

de la sublimación de estos últimos en la 

humedad de la laguna, en el aroma de las 

flores o en la sombra que cubre a otros 

enamorados con mejor suerte. 

Este mecanismo de animación establece 

relaciones entre la esfera de lo humano y el 

1 "Informe del Área de Promoción Rural", mecanoescri· 
to, 1982, p. 24 (archivo del proyecto "Senderos de 
creación en el teatro comunitario", CITRU). 

2 Un ejemplo conocido de esta tendencia lo encontra· 
mos en La venganza de la gleba, de Federico Gamboa, 
obra que a pesar de que no fue elaborada en el medio 
comunitario, ilustra la manera en que son percibidas 
las relaciones amorosas en el medio rural mexicano. 



medio circundante, lo cual le otorga a la 

representación un sentido y la vuelve próxi

ma y familiar. De ahí que el grupo Yosocuii, 

fuera del nivel anecdótico contenido en la le

yenda, no haya prestado mayor atención a 

los aspectos relativos a la condición social 

de los involucrados en el drama, tampoco a 

las consecuencias de los rumores ni a la 

respuesta de Paulina. 

Todo esto se traduce en un interés por 

ilustrar las acciones descritas en la anécdo

ta, es decir, que el medio escénico utiliza 

para exponer la tradición oral. En el caso 

del director del grupo Berendxinga esto es 

muy claro: aunque no desaprovecha las suge

rencias plásticas que el texto le ofrece, su 

intención de ilustrar queda patente en un 

planteamiento escénico basado en un narra

dor, al cual quedan supeditadas las acciones 

teatrales y también la música en vivo. 

111 En la Fiesta Estatal del siguiente año, el 

grupo Berendxinga, manteniendo la misma 

línea, presentó La maldición de Pulinyerri, 

una versión teatral del poema "De por qué la 

maldición de Pulinyerri perseguía a Desi

derio", escrito por Alejandro Cruz, basado 

de nuevo en la tradición oral de la región. En 

esta ocasión, el personaje principal es una 

hechicera, que hace uso de sus conocimien-

tos y poderes para seducir a un joven por el 

que se siente atraída. Pulinyerri logra su 

cometido, pero no encuentra cómo disminuir 

el horror que le provoca a Desiderio, quien, 

incapaz de recuperar la tranquilidad, morirá 

finalmente. 

Al igual que la vez anterior, el director 

· del grupo estaba interesado en la tradición 

oral y en la obra del poeta de Ixtepec. Sin 

embargo, quizá por las características del 

texto mismo, en esta ocasión se adentró en 

los conflictos latentes, impregnando la pues

ta de un sentido lúdico y de un ambiente 

sensual. A pesar de que sólo fue sugerido, el 

sentimiento ambivalente de Pulinyerri ante la 

muerte de Desiderio resultó muy interesante: 

a la vez que sentía dolor, la hechicera veía 

burlado el control que pensó ejercer sobre el 

muchacho; la satisfacción de haber consegui

do el amor de Desiderio era menor que la 

frustración por no haberlo conservado. 

En el nivel plástico, el director superó lo 

conseguido el año anterior. Utilizó menos 

elementos escenográficos y eliminó la músi

ca en vivo, no obstante lo cual creó un am

biente que llamó la atención de un público no 

siempre dispuesto a reunirse alrededor de un 

improvisado escenario. Apoyados en nuestra 

observación, atribuimos este hecho a la aten

ción que el director prestó a la escenificación 

. 
de los conflictos y, en consecuencia, a lama

nera en que los actores los interpretaban. 

lV Fuera del marco de una fiesta, el Grupo 

Teatral Tehuantepec presentó en diciembre 

de 1998 la obra Oscura ventana, bajo la di

rección de Marco A. Petriz. 

Antes de comentar esta puesta en esce

na, mencionaremos someramente algunos 

mom_entos en la trayectoria de este grupo, 

pues resulta interesante el proceso que ha 

seguido. La primera de sus obras que tuvi

mos ocasión de presenciar fue Las Ubarry de 

Óscar Liera, en 1991, cuyo montaje, apega

do a los cánones de la representación con

vencional, no ofrecía ningún atractivo en 

particular; sólo podía percibirse en él una 

tímida intención de aproximar el drama de 

los personajes femeninos a la cultura istme

meña. En la siguiente puesta en escena, los 

miembros del grupo renunciaron a la posibi

lidad de recurrir a un texto de autor, y a 

partir de improvisaciones crearon Ayer pasé 

por Tehuantepec Cl992 l; esta obra se ase

mejaba en mucho a los primeros montajes 

real izados por los grupos de teatro comuni

tario, tanto en su estructura -escenas que 

van hilvanando la historia del pueblo- co

mo en los recursos escénicos -vestuario y 

escenografía retomados de las costumbres 



local·es. Un año después, con La Llorona 
(1993) se condujeron por la ruta habitual 

de muchos de los grupos cuyo trabajo se ha 

mantenido durante algún tiempo: optaron 

por la representación de una leyenda de la 

región; sin embargo, mostraron una dife

rencia fundamental al trascender la ilustra

ción de la anécdota; el espectador pudo 

apreciar una esmerada atención en el traba

jo de los actores, quienes no se limitaron a 

contar una historia; por el contrario, se 

centraron en la ejecución de las acciones y 

en establecer relaciones escénicas con los 

otros actores. La leyenda fue convertida en 

un material de la representación teatral. E 1 

grupo todavía habría de explorar una posi

bilidad más en sus dos siguientes obras: En 

la sombra del viento (1995) y Oscura ven
tana (1998). 

El director ya no recurrió a las leyendas 

y se planteó temas a partir de los cuales los 

miembros del grupo se dieron a la tarea de 

averiguar el sentido que los pobladores de la 

ciudad le atribuían a las acciones y a los 

hechos; para ello recurrieron a las entrevis

tas, a la observación y a la lectura. En el 

caso de Oscura ventana, les interesaba inda

gar los sentidos que puede adquirir el senti

miento del amor y las relaciones que las 

personas establecen a partir de él. En con-

• 

secuencia, en la obra vemos algunas de las 

formas en que aman las mujeres del Istmo 

contemporáneo. Con el apoyo del material 

recopilado, se establecieron varias líneas; la 

principal de ellas corresponde a Eva, mujer 

que, en medio de los golpes y los celos de 

Pedro, vive con resignación su matrimonio; 

en otra línea se encuentra Esther, hermana 

de la primera, quien abiertamente asume 

sus preferencias homosexuales y critica el 

comportamiento machista; el círculo feme

nino lo completan: Magdalena y la niña 

Sabina; la primera es amante empecinada 

de Pedro y maestra de la segunda, hija del 

matrimonio protagonista, que representa a 

la mujer del mañana. Cada una de estas 

líneas expone una manera de entender las 

relaciones amorosas. 

En esta obra, a diferencia de las ante

riores, el director del grupo hace a un lado 

los atuendos zapotecos y viste a sus actores 

con ropas de manufactura industrial, no por 

ello menos estilizadas ni menos significan

tes. En realidad, busca con insistencia dotar 

de significaciones los elementos que vemos; 

por ejemplo, hace que el pescador Pedro, 

sorpresiva y agresivamente, envuelva a Eva 

en su red; además, sitúa la acción en sema

na santa, con el fin de mostrar con mayor 

claridad el contraste entre el amor y 

• • • 

• 

• 



dolor, pero también para dejar constancia de un modo cristiano de 

pensar y vivir. 

Curiosamente, retoma de una manera singular el animismo, que 

antes mencionamos; un perico, un par de gallinas y algunos pescados 

contribuyen a enrarecer el ambiente, penetrando en el mundo de lo 

humano, algunas veces para perturbarlo y otras para recordar, por 

contraste, que en su natural transcurrir hay algo alterado. 

La obra adquiere abiertamente la perspectiva del director, no 

obstante que incorpora la información recopilada por el grupo; al 

amor, situado en un contexto educativo y de valores, se le muestra 

comprometido con los celos, con el sufrimiento, con la imposibilidad 

de ser. En los momentos en que la pareja intenta retomar sus 

sentimientos y se sinceran, interviene el azar para poner énfasis en los 

comportamientos anómalos y señalar las carencias. (Protestar ante la 

insuficiencia de la vida -diría Vargas Llosa.) 

V Como parte de los comentarios finales queremos citar, a modo de 

referencia paralela, un estudio en el que se abordan las diferencias 

entre el cuento magrebí de tradición oral y el cuento magrebí contem

poráneo; en el primero, Driss El Fakhour, el autor, afirma que el 

tema del amor, "cuando aparece, siempre se relaciona con unos 

personajes de la pareja opuestos respecto a la escala social; también 

está ligado a la finalidad del matrimonio (moral religiosa del Islam). 

Pero de manera global, esencialmente existe una predi lección por 

temas milagrosos y mitológicos".3 

En el cuento contemporáneo, cuando se usa lo fabuloso o lo 

sagrado, nos dice, se hace con una "finalidad crítica explícita", 

mientras que "el cuento tradicional solía buscar una armonía con el 

medio social por encima de cualquier crítica". Respecto de la relación 

que mantiene el narrador con el cuento, observa que en el tradicional 



hay ilna distancia entre ambos - de ahí su 

carácter colectivo -, en tanto que en el con

temporáneo la historia se confunde con la 

propia visión y vida del autor, "se nutre de lo 

social externo y va dirigido al mismo", espe

cifica.4 

Los comentarios de Driss El Fakhour, 

producto del análisis de una cantidad impor

tante de los dos tipos de cuento, nos parecen 

valiosos porque muestran las características 

que distinguen una forma de expresión tradi

cional árabe de la expresión literaria de cor

te occidental. Vale la pena destacar que las 

características de uno y otro no pretenden 

una síntesis; aquí se asume que pertenecen a 

~as fotografías corresponden a las obras: La canción 
de Pauta Coyote y La maldición de Pulinyerri, puestas 
en escena del grupo Berendxinga. 

ámbitos diferentes. En nuestro caso, estamos 

frente a una convivencia o colaboración for

zada, no siempre de feliz resolulución, entre 

materiales narrativos, leyendas o tradición 

oral antiguos, acuñados en contextos en 

aquel entonces rurales, y los requerimientos 

dramáticos del teatro. Hemos expuesto cómo 

en esta·convivencia la tradición oral tiende a 

conservar en la escena su propia lógica dis

cursiva y su visión del mundo, y también la 

manera en que se busca dar una forma escé

nica a modos específicos de vivir a través del 

teatro, sin olvidar que al someter a la elabo

ración teatral el material de la vida cotidia

na, éste no se ofrece sin resistencia sino que 

obliga al teatro a adoptar una forma en la 

que pueda moverse con naturalidad. 

La tensión a la que nos hemos referido 

no es algo fácil de resolver: durante muchos 

años ha sido motivo de debate -explícito o 

implícito. Así pues, más que sacar alguna con

clusión que pretendiera sintetizar las partes en 

tensión, queremos decir aquí que existen indi

cios para argumentar que dicha tensión puede 

ser en sí misma una vigorosa fuente de crea

ción escénica. 

3 Driss El Fakhour, "En torno al cuento magrebí de 
tradición oral", en ¡Palabra que sí!, núm. O, noviembre 
de 1995. 

4 Idem. 

• 

.. 

• 





.pájaros de paso 
carpeta v sual 

La soledad 
l<arin: Al exiliarme de mi tierra, me exilié de mí misma. 

Rechazo todo lo que da la tierra. ¿Será porque soy polvo? 

No me interesan las raíces. De todas maneras, me volveré polvo polvoriento. 

Porque soy polvo. No soy un árbol. No me ates, que me resbalo. 

Soy partículas de polvo. No trates de agarrarme, que huyo. 

No me pongas tierrita para plantarme, te la aviento. Te lleno de polvo los ojos. 

S 





Los amantes 
( ... ) 

B: Él jugaba rugby; era grande y musculoso; yo lo esperaba 

todos los días al terminar su entrenamiento. 

H: Acurrucadas bajo el volcán, hay millones de gotitas 

convertidas en cristal; en el invierno la nieve crece y 

en el verano la funde el sol ... ahí va la hormiga con 

su paraguas ... ¿Misterios de la naturaleza? 

B: Nuestra relación fue maravillosa durante seis meses, 

pero todo se fue a la mierda. Nos drogábamos, y se 

volvió violenta la cosa; se puso muy difícil. 

H: Iba a entrenar cada sábado. A la sal ida me esperaba 

una francesita de ojos color aceituna ... Pinche vieja. 

Me gusta el ejercicio porque no todo es cultivar la 

mente. No me obsesiona, pero es importante. 

B: Hasta que un 31 de diciembre, se puso violento. Yo 

terminé golpeada bajo las escaleras, desmayada. Al 

despertar, él se había ido y ya no lo vi más. 

H: Tuvimos tres meses maravillosos: violencia in crecendo, 
furor puro. Nos metíamos de todo; fue maravilloso. 

Un 31 de diciembre tuvimos la mejor noche de pasión. 

Nos golpeamos. Ella terminó desmayada bajo las 

escaleras. Yo salí a comprar más anfetaminas, pero 

como yo me enamoro de todas, me fui tras una 

portuguesa y a la otra no la vi más. 
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La familia 

Vanessa: El amor es un castigo. Somos castigados por no haber podido quedarnos solos. 

Amor maternal. Amor filial. Amor fraternal. Amor pasión. Amor. De amantes. Nunca 

he amado a nadie. Nunca he extrañado a nadie. Nunca he llorado por algo que valga 

la pena. Nunca he hecho .el amor la noche entera. Nunca. Nunca he abandonado a nadie. 

Nunca he visto a un muerto -ni siquiera. 

Daniel: Te quiero. Los quiero. 

José: Cuando viví en la vecindad, conocí a un niño llamado Máximo. Me encariñé con 

él. Lo quise mucho, como a un hermano. Él se burlaba de mí. Decía que era un tonto. 

Se iba con malas amistades que sólo buscaban hacerle mal. Me cambié de vecindad. No 

quise irme muy lejos, pues no quería dejar a Máximo. Tiempo después, supe que había 

muerto. Yo sentí feo, pues lo quería mucho. Todas las noches soñaba con él. Soñaba 

que lo tomaba de la mano, lo abrazaba, y al despertar -cuál era mi sorpresa- lo que 

yo tenía entre mis brazos era sólo una almohada. Máximo: te extraño, te extraño. E 1 

amor es un castigo. Somos castigados por no haber podido quedarnos solos. 

Daniel: ¿Se murió? Pensé que vivía al lado. 

Vanessa: El niño está muy solo. Se las arregla muy bien sin ti. 

Daniel: Qué bueno que lo quieras y te preocupes por él. A mí me gustaría que te quisieras 

un poco. 

Vanessa: No hay nada más sucio que el amor propio. 













En la planta alta desarrollaron los arquitectos un espacio de 300 butacas, 

donde instalaron la Cineteca Nacional y la Sala de Arte. Esto significa que este 

maravilloso edificio, rescatado con rigor artístico y técnico, posee tres salas de 

cine, además de espacios para conferencias, audiciones musicales y otras activi

dades. El Teatro Mérida es un recinto con características y elementos de hace 

medio siglo, pero con la funcionalidad y la comodidad propias del mundo 

moderno. En la transformación fue necesario un gran esfuerzo de carácter 

arquitectónico y conceptual para no alterar el concepto original, y sí, en cambio, 

enriquecer el espacio a fin de adecuarlo técnicamente a las necesidades actuales. 

Además de las salas y espacios ya mencionados, el Teatro Mérida cuenta con dos 

vestíbulos, igual número de dulcerías y un par de barras de bar -como las que 

hay en reconocidos teatros del mundo-, y también con un área de camerinos, 

una bodega y tres casetas técnicas. 

El proyecto de restauración y rehabilitación del Teatro Mérida afrontó 

retos extraordinarios, debido a las características propias del inmueble y a su 

estado de conservación, poco satisfactorio por la falta de mantenimiento. Con 

el apoyo de especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Yucatán y de arquitectos y personal del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, se practicó una evaluación general para determinar el 

estado general del edificio. Entre las acciones que se realizaron para rescatar 

este hermoso edificio podemos mencionar las siguientes: reemplazo de las 

vigas de concreto y alma de hierro, cuarteadas y oxidadas en algunas seccio

nes, que sujetaban la marquesina de vidrio; aquí fue necesario apuntalar la 

estructura de vidrio para retirar las vigas viejas y colocar nuevas piezas de 

acero. Asimismo, se cambiaron 500 cuadros de vidrio que estaban en mal 

estado. Por otro lado, se construyeron las escaleras de acceso al segundo 

vestíbulo, a las que se les dio un acabado similar al de las escaleras de granito 

amarillo y rojo que conducen al vestíbulo principal. Este nuevo vestíbulo, 

construido entre el recibidor y la sala, exactamente encima del área de 

sanitarios, requirió un trabajo arduo y detallado por parte de los especialistas, 



quisnes se dieron a la tarea de copiar los diseños arquitectónicos-estructurales 

y adaptarlos a la nueva sección. 

Su torre de tramoya, con las características profesionales de los mejores 

teatros, tiene parrilla para tiros contrapesados, muro de guías, varas para ilumina

ción y todos los elementos técnicos necesarios par su buen funcionamiento. En lo 

referente a equipo, cuenta con un proyector de cine de 35 mm, videoproyector con 

opción DVD, VHS PAL, SCAN, computadora, señal de Directv, Sky y antena 

parabólica; sistema de iluminación teatral profesional y sonido surround; subesta

ción eléctrica de lOO kva, planta de emergencia de 175 kva y aire acondicionado 

en todas sus áreas, con sistema inteligente en las salas y vestíbulo. Todo esto fue 

adaptado a una superficie de 2 900 m2 • 

Haciendo un poco de historia, el Cine Mérida, propiedad de la familia 

Charruf Farjat, se inauguró el 9 de diciembre de 1949 con la película Locura 

de amor, y fue cerrado a fines de la década de los ochenta. En esa época era 

uno de los cines más modernos, pues contaba con aire acondicionado y 

cinemascop. En febrero de 1998, el Gobierno del Estado de Yucatán inicia 

los trabajos de restauración, remodelación y construcción, pensando no sólo 

en el rescate del edificio como tal, sino con la perspectiva de convertirlo en un 

Teatro de la Ciudad que respondiera tecnológicamente a las expectativas de 

la comunidad. 

El Teatro Mérida ha dado la "tercera llamada" a su programa artístico

cultural, y continuará siendo la sede de muestras de cine internacionales y 

nacionales, así como de importantes espectáculos teatrales y musicales; asimis

mo, su programa de turismo cultural permitirá al visitante extranjero y nacional 

conocer, a través del video, los diversos atractivos de nuestro estado. 

Este recinto se incorpora al patrimonio cultural yucateco como la Catedral 

de las Artes y la Comunicación Humana. Es el mejor ejemplo de que a pesar de 

las situaciones difíciles -económicamente hablando-, no hay pretexto para 

descuidar el alimento que mantiene vivo el espíritu del hombre, ampliando sus 

horizontes de recepción, disfrute y creación artísticas. 
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Progreso, Yucatán, al borde de la mar, arranca hoy el I Encuentro Nacional de Mujeres de Teatro. Este es un momento 
histórico, que no debemos tomarnos tan en serio sino hasta que concretemos, a partir de este I Encuentro, algo 

sólido, algo con forma. 
Las mujeres hemos hecho teatro desde siempre: hace siglos. Fuimos actrices, pero otros -siempre otros- escribieron 

nuestras acciones y nuestros calfficativos. La novedad en el siglo XIX fueron las autoras dramáticas: mujeres autoras de 

acciones. Una ola de dramaturgas se alzó al final del siglo XIX en México, y se estrelló contra el desdén de los críticos y los 
historiadores. "Decimonónicas melodramáticas" las llamaron, y las olvidaron por hipersensibles, por obsesivas del amor, 

~ 
por delicadas: vaya, por ser lo que la cultura de aquel entonces quería de ellas como mujeres; y digo que este choque contra 
los críticos y el olvido de los historiadores fue tan brutal, que hoy no saben de ellas sino los eruditos. 

El siglo XX es el siglo de las mujeres excepcionales: la mujer autora como excepción en la mar de varones; la crítica con 

su compendio de conceptos heredados de la crítica masculina; las primeras productoras; las primeras vestuaristas; las 
primeras directoras; las primeras escenógrafas. 

La ola de teatristas mujeres del siglo XX tuvo por desafíos: primero sobrevivir al desdén y 

al olvido; luego probarse en el nivel de los varones, a menudo trasvistiéndose, 

forzándose a ser, a escnbtr, a productr como varones, y en las últtmas décadas, 

por fin, su desafío fue expresar lo femenino -esa cosa rara que aún no 

sabemos cuánto de esencia y cuánto de contingencia, cuánto de biología y 

cuánto de tradición acumulada tiene. Y ahora, henos aquí, en el año l del 

segundo milenio d. C., al borde de la mar, 50 mujeres representantes de 

cada estado de la república mexicana, reunidas. 



La novedad es esta: la abundancia de teatristas mujeres. La diversidad. De entre un 
ciento que solicitaron participar, hubo que elegir a cincuenta. Pero muchas, muchísimas, no 
llegaron a enterarse, y a ellas hay que convocarlas en el futuro . La novedad, repito, es lo 
numeroso, y lo diverso. Nos une ser mujeres y teatristas, pero nos sabemos individuales. 

Otras han ganado nuestro derecho a ser muchas y cada una distinta. 
¿De qué se trata, entonces? De ganar en unidad sin perder individualidad. 
Se trata de formar una red de comunicación para capitalizar nuestra semejanza, para 

fecundar nuestra creatividad individual, para inventar nuevas formas de lograr hacer 
teatro, para presionar también, si es necesario, nuestra inclusión. 

Se trata nada menos que de plantear un congreso internacional de teatristas mujeres 
para el año 2003. 

La responsabilidad es grande ... Pero les aseguro que somos aptas, que las teatristas 
mexicanas podemos con comodidad reconocernos en el liderazgo de Latinoamérica y que 
contamos con más oportunidades que las teatristas africanas o asiáticas y aun sajonas. 

Además, debemos agradecer un país con una infraestructura considerable para la cultura 
y las artes, y, a pesar del machismo tan nuestro de todos (los días), un país legal con 
aspiraciones a propiciar la equidad entre hombres y mujeres. 

Tan es así, que hoy estamos reunidas aquí. 

Nos esperan días de ardua concentración. Yo, por mi parte, supongo que también de 
concentrada alegría. Esta ola de mujeres teatristas es imparable. Es nuestra responsabili
dad -la nuestra- que sea así: que no nos enredemos entre nosotras y que nada, sí, nada, 
nos pare de aquí al 2003. 

Gracias al Instituto de Cultura de Yucatán, a la Municipalidad de Progreso, al 
Conjunto Vacacional del ISSTEY, al INBA, a CONACULTA, al CITRU, a la UNAM, y por 

último, gracias a nuestras organizadoras en Yucatán y las estupendas y modestísimas 
damas autonombradas WAPAS. 
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recibe e interpreta el espectador el 

texto cuando éste se pone en escena? 

Esta es una cuestión central del anál i

sis de los espectáculos que siguen utilizando 

textos. En la tradiciófl occidental, el texto 

dramático permanece como uno de los com

ponentes esenciales de la representación. Du

rante mucho tiempo se le ha considerado in

cluso como el teatro por excelencia, y se ha 

atribuido a su representación tan sólo un pa

pel accesorio o facultativo. Las cosas cam

biaron, sin embargo, hacia finales del siglo 

XIX, con el reconocimiento de la función del 

director escénico, al que se cree capaz (¿cul

pable?) de imprimir en el texto que se pone 

en escena la marca de su visión personal. Es 

lógico que el análisis del teatro que se pone 

en escena tenga en cuenta el conjunto de la 

representación, en lugar de considerar que 

esta última se deriva del texto. Los estudios 

teatrales, y especialmente el análisis del es

pectáculo, están interesados en el conjunto de 

la representación, en todo lo que rodea al tex

to y está más allá de él. Por reacción, el 

texto dramático ha sido reducido a una espe

cie de accesorio molesto que se ha dejado, no 

sin desprecio, a disposición de los filólogos. 

En el transcurso de 50 años, hemos pasado así de un extremo al otro, 

de la filología a la escenología. 

Tal vez sea hora de reestablecer un poco más de equidad y, en la 

medida de lo posible, de sutileza. No se trata de volver a una visión 

puramente literaria del teatro, sino de reconsiderar el lugar del texto 

en la representación; ni de dirimir incesantemente si el teatro es 

literatura o espectáculo, sino de distinguir el texto que leemos encua

dernado del texto que percibimos en la puesta en escena. 

Al revisar los principales elementos de la puesta en escena 

occidental contemporánea y pensar en los métodos de análisis que 

más le convienen, hemos reservado naturalmente un lugar destacado 

para el texto dramático, pero sin prejuzgar su estatuto en el interior 

de la representación (en nuestra opinión, el texto está en la repre

sentación, y no por encima ni al lado). Ante todo nos interesa 

proponer una mirada y un método adecuados para evaluar el impac

to y la función del texto en la representación. Los comentar ios sobre 

los textos dramáticos rara vez tienen en cuenta su manifestación: 

palabras leídas individualmente en un libro o representación a la 

que asistimos, durante la cual percibimos un texto habi t ua lmente 

pronunciado por actores. 

l. Texto uesto en escena texto emitido en escena 
1.1. Texto escrito y texto enunciado 
Antes incluso de poder describir los pronunciamientos de puesta en 

voz, en cuerpo y en actuación del texto dramático por parte de l act or y 

del director de escena, hay que precisar el objeto del análisis de un 

texto dramático que se pone y emite en escena. Parecen legít imas dos 

perspectivas: examinar cómo se ha puesto en escena un texto (previo), 

y observar cómo el texto se emite en escena, es decir, cómo se vue lve 

audible o visible. 



El. estudio de la puesta en escena del texto 

Se dedica a la génesis de la puesta en escena, a la fase de 

preparación anterior a la puesta a punto de la actuación. El análisis 

dramático registra el tiempo, el lugar y los protagonistas de la acción, 

e intenta precisar la lectura por parte de los actores y el director de 

escena, la intervención del escenógrafo, del diseñador de vestuario y 

del iluminador, el ensayo, la activación y el descarte de pistas de 

lecturas posibles, los intentos de puesta en voz y el establecimiento 

progresivo de la partitura vocal y gesticular. 

El estudio del texto tal como se emite en escena 

Describe cómo se pronuncia, enuncia y "emite" el texto en escena, 

un texto que es producido, lanzado y emitido con todos los sentidos 

posibles y en todas las direcciones. El texto que se emite en escena 

está ahí, coloreado por una voz, una versión concreta y vocal de un 

texto pronunciado que el espectador u oyente no tiene que activar con 

su propia voz, como lo hace el lector del texto escrito. El texto que se 

emite en escena ya está integrado en una puesta en escena, ya ha sido 

puesto en escena, pues el actor, ayudado por todos sus colaboradores, 

ya lo ha puesto en voz, realizando ipso facto una puesta en escena 

vocal que hace del texto dramático el objeto de una representación. E 1 

oyente/espectador (o "espectaoyente"l, que oye y ve cómo el actor 

pronuncia su texto, le cuesta hacer una abstracción de lo que percibe, 

como si leyera el texto dramático, como si lo descubriera en el papel y 

le diera vida y voz con su propia lectura. Si, por casualidad, ya conoce 

el texto (un clásico, por ejemplo), podrá sin duda comparar la puesta 

en escena actual con su antigua lectura del texto, pero no le será fácil 

preservar su antigua lectura de las insistentes marcas de la puesta en 

voz actual del actor. Sólo un espectador experto será capaz de 

reconstruir y de distinguir la puesta en escena actual de la lectura que 



1 Término de Constantin 
Stanislavski que designa el conjunto 

de factores que definen el 
contexto de la situación dramática 

del personaje. 

'Michel Vinaver, 
Écricures dramaciques, 

Aries, Actes Sud, 1993, p. 896. 

pudo haber hecho anteriormente. Del mismo modo, en la puesta en 

escena no podemos distinguir lo que proviene de las didascalias de lo 

que aporta la misma puesta en escena. 

Los dos tipos de estudio y sus respectivas perspectivas no son 

incompatibles, pero sólo el estudio del texto como enunciado de una 

puesta en escena atañe al análisis del espectáculo, puesto que el 

espectador "normal" no suele conocer la génesis de la representación. 

Sin embargo, el proceso de la génesis del espectáculo, de los ensayos, 

las correcciones, las mejoras y los "arrepentimientos" de la puesta en 

escena dejan en el producto final rastros indelebles que el público 

puede no advertir, pero que a un experto no se le escapan. El análisis 

del espectáculo o, más precisamente, al análisis clásico del espectáculo 

occidental -pues no ocurre lo mismo con el espectáculo intercultural 

o extranjero-, se funda en una versión final, más bien estabilizada, 

del trabajo teatral que no se preocupa por las razones exactas de las 

elecciones estéticas de los artistas y que, por lo tanto, no tiene la 

obligación de buscar sus intenciones. Una razón más para no confun

dir el texto leído con el texto actuado. 

Texto leído y texto interpretado 

Para apreciar el justo valor de un texto, hay que saber cómo se 

presenta ante su receptor: ¿es leído por este receptor o lo interpretan 

unos actores delante suyo? Y ¿qué ocurre cuando la lectura es puesta 

en escena, como en el caso de los espectáculos que hoy en día ponen a 

prueba las fronteras entre la actuación y la lectura? 

El texto leído no lo activa una voz humana (o sintética) distinta 

de la de su autor, que no está presente para pronunciarlo. Se activa 

en el acto de su percepción, pero de un modo individual y silencioso 

(sin embargo, no siempre fue así: sólo desde finales de la Edad 

Media, la lectura se volvió silenciosa y el individuo se convirtió en el 



depositario del sentido, en el sujeto que incorpora la ley y sus 

normas). 

El texto actuado y pronunciado por el actor está "auxiliado" por 

un escenario, por signos prosódicos, visuales y gesticulares de los que 

ya no podemos abstraernos. Al escuchar esta copia verbal del texto, al 

ver la situación de enunciación que tiene lugar y el sentido concreto 

que se le da al texto, el espectador recibe una opción muy precisa 

(aunque a menudo resulte poco legible o incoherente), que impide la 

consideración de otras opciones. En cambio, este mismo espectador 

recibe del texto dramático propiedades que tal vez no encontraría en 

la lectura. 

El texto actuado se encuentra repartido entre diversos locuto

res que han acordado sin ambigüedades una situación de enuncia

ción: el sentido de la situación surge inmediatamente y deslumbra 

al espectador como una evidencia, aun cuando la dispersión de las 

fuentes de enunciación disuada de un intento de síntesis definitiva 

y clara. 

El texto actuado se subdivide en un texto solamente oído y un 

texto oído y visto (es decir, puesto en juego, en acción o en escena). 

El texto oído es el de una lectura, el de un "relato oratorio", como 

antaño se decía. El oyente dispone de información sobre su enuncia

ción y su interpretación psicológica, pero -como si lo escuchara en 

la radio- debe imaginar un contexto de juego. En cuanto al texto 
visto, este contexto ya se ha materializado visual y escénicamente, y 

el espectador no puede escaparse de él: mira lo que en él sucede. En 

este caso, el análisis del espectáculo debe determinar si hay que 

mirar o escuchar, si nos sumergimos en signos visuales o si debemos 

usar la imaginación en el momento en que escuchamos el texto; en 

resumen, tiene que determinar si asistimos a un drama o si escucha

mos un relato. 

Comprensión del texto leído 

No nos es posible, en el marco de este estudio, volver sobre el es

tado actual de nuestras técnicas de lectura de los textos dramáti

cos. A pesar de la dispersión del texto dramático en entradas autóno

mas y de la multitud y aparente igualdad de las distintas perspectivas, 

a pesar del rápido desfilar de las palabras y de la dificultad acústica 

para oírlas, el lector u oyente se orienta formando conjuntos. Va 

hacia adelante o hacia atrás en el texto, conforme a las opera

ciones que la fenomenología de la lectura llama retención y 

protención. Perdido en el laberinto de las réplicas, se mantiene 

al acecho de los indicios del texto sobre las "circunstancias 

dadas", 1 las motivaciones y el superobjetivo de los personajes. Se 

le pide que contribuya con su capacidad de síntesis, de segmenta

ción o de análisis dramático: debe establecer quién habla, a 

quién, con qué objetivo, de dónde proviene la palabra y cómo 

desemboca en una acción. Utiliza la discontinuidad de la palabra 

en el teatro para examinar "qué sucede entre una y otra entrada 

y en una misma réplica. Qué movimiento se ha realizado para dar 

el paso de una posición a la posición siguiente". 2 De este modo, 

obtiene el medio de imaginar si no una puesta en escena concre

ta, sí al menos una situación dramática en la que el texto adopta 

forzosamente un sentido, puesto que ya está repartido entre 

varios locutores y ha sido tensado por una serie de situaciones 

conflictivas. 

Todas estas operaciones dramatúrgicas y textuales son eviden

temente válidas para el estudio del texto en el marco de una 

puesta en escena, pero hay que sumarles una serie de tratamientos 

específicos de la materia verbal, de los que más adelante daremos 

cuenta. Antes hemos de aclarar el nexo entre el texto y la repre

sentación, estableciendo su jerarquía y sus relaciones de fuerza. 

El 



1.2. Texto y representación 
Para dilucidar esta compleja relación, conviene precisar en qué 

momento histórico y en qué área cultural nos situamos, pues el texto 

no es siempre un elemento previo y fijo al que el escenario tenga que 

someterse, ilustrar o poner en escena, en el sentido occidental. De 

hecho, el texto precede a la representación, y el actor se pone al 

servicio del texto de un autor tan sólo desde principios del siglo XVII. 

Antes, existía una estrecha alianza entre cuerposy palabras, y el actor 

improvisaba sobre argumentos conocidos. A partir de Rotrou y de 

Corneille, el lenguaje se apodera de los cuerpos para encarnar la pala

bra del autor, y entonces la representación puede parecer la encarna

ción y, por lo tanto, el sirviente de un texto considerado como la fuente 

de todo. Este accidente histórico -la fijación de los textos y sus 

reposiciones infinitas, primero según una retórica de las acciones muy 

codificada, y luego según una creatividad 1 igada a la emergencia 

irresistible de un director de escena- ha podido pasar por una ley 

universal: el texto precedería a la representación, a la vez temporal y 

estatutariamente. Esta es la visión " textocentrista" del teatro, que 

domina todavía muy ampliamente la teoría teatral y de la que es muy 

difícil alejarse, sea cual fuere la importancia que atribuyamos a la 

puesta en escena y a los elementos no verbales de la representación. 

Visión "textocentrista" de la puesta en escena 

Al colocarnos en el marco del análisis de un espectáculo que 

contiene un texto (anterior o no a la representación), debemos plantear 

de nuevo la cuestión de las relaciones del texto con la representación 

- lo que nos conduce a preguntarnos si la representación se deriva o no 

del texto- y la cuestión de la lectura que podemos hacer de él. 

Ahora bien, esta comparación o confrontación del texto y la 

representación es un hábito funesto que incita a pensar que la puesta 

en escena es una actualización, una manifestación o una concreción de 

elementos ya contenidos en el texto. Lo que desde una perspectiva 

diacrónica resulta verdadero sobre el estudio de la génesis de la puesta 

en escena, puede no serlo -tras un estudio del texto dramático por 

parte del director de escena- desde una perspectiva sincrónica, ya 

que el espectador recibe el texto y los signos extratextuales al mismo 

tiempo, sin que lo uno sea necesariamente anterior o superior a lo 

otro. Podemos pensar efectivamente en un dispositivo de escenifica

ción elaborado de modo que el texto no se conozca, y que este texto se 

haya elegido en último lugar, una vez decidida la puesta en escena: así 

proceden Bob Wilson y muchos otros creadores teatrales. 

El problema no es saber en términos absolutos cuál es el elemento 

primero -si el texto o la escenificación-, pues está claro que las 

respuestas varían en función de los momentos históricos considerados; 

el problema estriba en saber si, en un espectáculo con texto (del que 

no sabemos si es anterior o no al trabajo teatral), un elemento deriva 

del otro y, por tanto, necesita de ese otro para determinarse. 

En realidad, no es frecuente encontrar la tesis según la cual el tex

to se derivaría de la escenificac ión utilizada y del juego del actor. Sin 

embargo, sería fácil mostrar que la escritura de los textos está muy 

influida por la práctica escén ica de una época y por lo que ésta sabe 

hacer teatral mente. 

En cambio, a menudo se considera que la puesta en escena se deriva 

directamente del texto: "se deriva" en el sentido en que la escenificación 

actualiza los elementos contenidos en el texto. En el fondo, este es el 

sentido mismo de la expresión "poner un texto en escena": ponemos en 

escena elementos que acabamos de extraer del texto, tras haberlo leído. 

Así, el texto se concibe como una reserva, o como el depositario del 

sentido que la representación tiene la misión de extraer y de expresar, 

como si exprimiera el jugo (escénico) de una zanahoria (textual). 





Esta visión es tanto la de los filólogos -para quienes el texto 

dramático lo es todo y la escenificación una mera ilustración, un 

asunto retórico para "sazonar" el texto- como la de muchos teóricos 

del teatro, inclusive semiólogos. Nos limitaremos a algunas citas de 

estos últimos: 

Anne Ubersfeld habla, por ejemplo, de "núcleos de teatralidad", 

de "matrices textuales de representatividad", de agujeros del texto 

que serán colmados por la puesta en escena.3 

Alessandro Serpieri se interesa por la virtualidad escénica del 

texto dramático.4 

Erika Fischer-Lichte ve la teoría como "el estudio sistemático 

de las relaciones posibles entre el texto escrito y la representa

ción". Según esta autora, la representación debe entenderse como 

aquello que interpreta las significaciones posibles del drama que 

está en su base.5 

l<eir Elam se pregunta "qué vínculo de parentesco mantienen el 

texto dramático y el texto de la representación, y cuáles son los puntos 

de contacto entre ellos".6 

Horst Turk quisiera encontrar "la articulación ausente entre la 

semiología del teatro y la poética del drama, que facilitaría sus mutuos 

resultados".l 

Todas estas posiciones son filológicas en el sentido en que la 

representación solicita un texto para existir y para ser interpretada. El 

texto no se describe por su enunciación escénica, es decir como 

práctica escénica, sino como una referencia absoluta e inmutable, 

como eje de toda puesta en escena. Pero, al mismo tiempo, el texto se 

declara incompleto, puesto que necesita la representación para adqui

rir un sentido. Todas estas posiciones filológicas comparten una visión 

normativa y derivativa de la puesta en escena: ésta no puede ser 

arbitraria, sino que debe servir al texto y justificarse con una lectura 

correcta del texto dramático. Se presupone que el texto y la escena 

están ligados, y que han sido concebidos uno en función de la otra: el 

texto, escrito con vistas a una futura puesta en escena o a cierto tipo 

de interpretación, y la escena, pensada a partir de lo que el texto 

sugiere en relación con su puesta en espacio. 

Visión "escenocentrista" 

Para terminar con la visión filológica, nos preguntaremos si es 

preciso secundar la radicalidad de un esteta como Lehmann, para 

quien "la puesta en escena es una práctica artística estrictamente 

imprevisible desde la perspectiva del texto".8 Esta posición radical 

niega cualquier lazo de causa a efecto entre el texto y la escena, y 

otorga a la puesta en escena el poder de decidir soberanamente sus 

elecciones estéticas. Así proceden, efectivamente, muchos directores 

de escena, desde Wilson a Grüber, o desde Mesguich a Heiner Müller. 

Preparan texto, música, escenografía y actuación del actor de manera 

autónoma, y no efectúan la "mezcla" de estas distintas pistas sino 

hasta el final del trayecto, del mismo modo en que se monta una 

película. En estos ejemplos, el texto ya no se beneficia de un estatuto 

de anterioridad o de exclusividad y no es más que uno de los materia

les de la representación: no centraliza ni organiza los elementos no 

verbales. En cambio, si nos atenemos a puestas en escena de textos 

cuya lectura y conocimiento es, por así decirlo, inevitable (ya porque 

sean conocidos o porque se basen en personajes y en situaciones que no 

son fáciles de olvidar), la tesis de Lehmann es más difícil de sostener, 

pues el espectador no dejará de preguntarse por la relación entre la 

práctica artística y el texto, aunque sólo sea para cuestionarse hasta 

qué punto la escena puede ignorar lo que nos sugiere el texto. 

En el caso de una puesta en escena en la que, a pesar de todo, se 

da a oír un texto, propondremos considerar lo siguiente (en relación 



con ~a afirmación tajante de Lehmann): la mera lectura del texto no 

dicta la puesta en escena, y sí, en cambio, sugiere a los que la 

practican el establecimiento experimental y progresivo de situaciones 

de enunciación, es decir, la elección de "circunstancias dadas" CSta

nislavski), las cuales proponen una perspectiva para la comprensión 

del texto, activan su lectura y generan interpretaciones no previs

tas por el lector, provenientes de la intervención del actor y de los 

artistas implicados en la práctica escénica. 

Proponemos, pues, un compromiso entre la posición textocentrista 

y la escenocentrista: no tiene sentido pretender que la puesta en escena 

dependa de elementos potenciales o incompletos del texto, por mucho 

que siempre terminemos por encontrar un indicio textual del que la 

puesta en escena se puede derivar "legítimamente"; no hay una "pre

puesta en escena" inscrita en el texto dramático, por mucho que el 

texto sólo se pueda leer imaginando las situaciones dramáticas en las 

que se desarrolla la acción. 

¿Cuáles son las consecuencias para el análisis de un espectáculo que 

·contiene un texto dramático? ¿A qué elementos debe prestar atención? 

• El análisis debe evitar a toda costa la comparación de la puesta en 

escena con el texto del que parece haber salido. El texto no es el 

punto de referencia indiscutible al que debe remitir todo análisis 

del espectáculo. 

• Debe separar cuidadosamente lo que conoce sobre el texto escrito, 

por un conocimiento previo y "sobre el papel", y lo que percibe del 

texto "emitido en escena" y, por lo tanto, enunciado en una 

situación de enunciación muy precisa que deberá describirse en 

primer lugar. 

• Se trata, por consiguiente, de pensar de manera separada el estudio 

de los textos escritos y el de las prácticas escénicas que comportan 

textos. 

Concha auditiva. 
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La puesta en escena contemporánea tiende a negar todo vínculo 

entre los textos y las prácticas escénicas. Algunos directores de escena 

buscan textos que, en teoría, no se pueden interpretar en un escenario 

o que se resisten al juego escénico. Heiner Müller hacía de ello el 

criterio de un teatro productivo: " Sólo cuando un texto no se puede 

realizar con el teatro existente se vuelve productivo o interesante para 

el teatro".9 

Hoy en día, la puesta en escena ya no significa siempre el paso del 

texto al escenario. Algunas veces, la puesta en escena es una instala

ción, es decir, una puesta en presencia de las diversas prácticas es

cénicas (luz, artes plásticas, improvisaciones), sin que sea posible 

establecer una jerarquía entre ellas, y sin que el texto desempeñe un 

papel de polo de atracción para el resto de la representación. 

En este sentido, la escenificación del texto proporciona las 

primeras indicaciones sobre el sentido del texto y, especialmente, 

sobre el estatuto que hemos de atribuirle en el interior de l espectá-

Es una cuestión concerniente al análisis del espectácu lo porque el 

obligado a establecer el estatuto del texto en la 

puesta en escena. 

2.1. Autonomía o dependencia del texto 
Para establecer el estatuto del texto dramático que percibimos en 

la puesta en escena, hay que determinar primero si existe independien

temente de ella como texto publicado o publicable, es decir, como texto 

legible o audible, en forma distinta, en suma, de la oralidad escénica. 

En el caso del texto clásico o moderno, el texto existe, por defini

ción, independiente y anteriormente a su enunciación escénica. Pode-



mos; entonces, releerlo y comparar esta lectura con la que propone la 

puesta en escena. 

Pero también puede ocurrir que no exista un texto como base 

inicial de la pieza, y que éste se haya elaborado poco a poco durante 

los ensayos, o incluso que se haya introducido a última hora, una 

vez fijada la partitura escénica definitiva. Por lo tanto, no tiene 

sentido intentar establecer un lazo entre lo que se muestra y lo que 

se dice. 

Finalmente, puede suceder que el texto no adquiera ningún valor 

semántico, es decir, que no podamos leerlo u oírlo, que no sea más 

que un decorado verbal, una música hecha de sonoridades o de 

palabras cuya disposición no construye sentido. Ese sería el caso del 

texto de Wilson para The go!den windows: no tiene mucho interés 

leer el guión (que sin embargo se publicó), pues no solamente no es 

el punto de partida de la puesta en escena, sino que, sobre todo, no 

es más que una materia vocal y rítmica que se utiliza como elemen

to plástico y sin pretensión semántica (con lo que resulta inútil 

entregarse a sabias exégesis). 

U na cosa es segura: nuestra evaluación del valor intrínseco del 

texto varía; lo que hoy nos parece ilegible tal vez pudo ser legible 

antaño, cuando el público estaba al corriente de las alusiones y las 

prácticas culturales (vodeviles del siglo XIX); tal vez se vuelva legible 

con el paso del tiempo, cuando el público tenga las claves y las normas 

para descifrarlo Cel teatro de Beckett se ha vuelto clásico, en el sentido 

en que la mayoría de los espectadores lo conocen y lo comprenden hoy 

en día). Hay que ser, por tanto, muy prudente al determinar la 

legibilidad de un texto, pues siempre es relativa. Más vale atenerse al 

criterio de saber si el público conoce o no el texto, como la pieza 

clásica, el mito o los hechos diversos que están en el origen de la 

puesta en escena. 

2.2. Especificidad del texto dramático 
Si examinamos los espectáculos que actualmente utilizan textos, 

vemos que se echa mano de todo tipo de textos, y no solamente de 

textos dramáticos escritos para el teatro. N o deberíamos, por lo tanto, 

limitar el conjunto de textos destinados a la escenificación de un 

determinado tipo de escritura dramática o de habla, como lo hace 

M ichel Vinaver al hablar de un "carácter específico de la escritura 

teatral"/0 que, por lo demás, permitiría definir esta escritura específi

camente dramática de un modo transhistórico y universal. Lo único 

que podemos afirmar es que cada momento histórico y su práctica dra

mática y escénica correspondientes poseen sus propios criterios de 

dramaticidad (desplegar un conflicto) y de teatralidad (utilizar la 

escenificación). En lugar de intentar definir fenomenológica, universal 

y abstractamente la especificidad de la escritura dramática, es preferi

ble tratar históricamente cada caso particular, es decir, examinar 

cómo se ha concebido el texto en función de una cierta práctica de la 

lengua y de la escenificación, y determinar cuáles son los procedimien

tos dramáticos que destacan. El análisis del espectáculo debe determi

nar lo que una práctica escénica concreta permite comprender del 

texto, así como las significaciones que se desprenden o se extraen de 

él. Sabemos que los textos, en particular el texto dramático, se me

tamorfosean a lo largo de la historia, dando lugar a una serie de 

interpretaciones distintas, llamadas algunas veces, en teoría de la 

recepción, "concreciones". 

A partir de estas distintas concreciones, y una vez trazados el 

horizonte de expectativa del lector/espectador y el marco histórico, es

tamos en condiciones de enumerar las propiedades específicas de la 

escritura dramática.n 

Así, el conocimiento histórico de la producción y de la recepción 

del texto prepara su análisis dramático, es decir, el conocimiento de 



elementos que atañen tanto al texto como a la escenificación, y es

pecialmente: la determinación de la acción y de los actantes; las 

estructuras del espacio, del tiempo y del ritmo, así como la articula

ción y el establecimiento de la fábula. 

El análisis dramatúrgico del texto "en el origen" y "en el seno" de la 

puesta en escena es el primer reflejo del análisis del espectáculo, pues cla

rifica y sistematiza la mayoría de las percepciones aisladas e informa so

bre las permanentes y mutuas influencias entre la escenificación y el texto. 

El análisis dramatúrgico se aplica sobre todo a las obras clásicas o 

figurativas, cuando ciertas acciones real izadas por los personajes 

cuentan una historia. Sin embargo, el análisis dramatúrgico también 

tiene algo que decir respecto de los textos que carecen de fábula, de 

personaje y de representaciones miméticas, aunque sólo se trate de 

elucidar los mecanismos textuales o los juegos de lenguaje de la 

superficie del habla. 

La relativa especificidad de la escritura dramática -y, por consi

guiente, su no especificidad- vuelve problemático cualquier método 

de análisis del texto que pretenda un alcance universal, ligado a una 

esencia mítica de lo dramático. Por lo tanto, el anális is de los 

espectáculos que contienen un texto debe precisar, en primer término, 

las "circunstancias dadas" del texto, pero, en lugar de restringirlas a 

la situación psicológica como aconsejaba Stanislavski, debe situar 

históricamente el texto, tanto en el momento de su producción como 

en el de su empleo actual en la puesta en escena, pues refleja su 

inscripción en un contexto sociocultural. Contrariamente a lo que 

afirma Vinaver, no podemos leer el texto dramático sin imaginar una 

situación concreta dependiente de las condiciones ideológicas del 

momento, o sin disponer de un mínimo de conocimientos previos sobre 

el texto y el modo de interpretación.12 

Esta historización compete también a la relación texto/repre-

sentación, que no debe abordarse nunca de un modo absoluto ni 

para la eternidad de una teoría de hormigón. Aquí nos contentare

mos con algunos grandes puntos de referencia históricos: 

• Desde la época del clasicismo francés de Corneille y de Racine 

hasta mediados del siglo XVIII, el sistema retórico que regula las 

relaciones entre el texto y la escenificación utiliza actitudes e 

inflexiones vocales estrictamente codificadas, las cuales supuesta

mente fijan las emociones. La representación consiste en respetar 

y reproducir este sistema. 

• Desde 1750 con Diderot, y cada vez en mayor medida hasta 

1880, la exigencia de realismo y la demanda de emociones 

románticas auténticas abren una brecha en la retórica gesticular 

y tienden a imponer una lectura individualizada del texto, con 

una gesticulación y una interpretación escénicas que se separan 

de los estereotipos. 13 

• A partir de 1880, con la aparición de la función del director de 

escena, el texto figura como un dato cada vez más relativo y 

versátil, ligado al variable contexto histórico, como puede serlo la 

mirada del lector, del espectador o del mismo director de escena. 

El texto se ve desplazado de una escena monolítica. El psicoanáli

sis, que proclama el desplazamiento del sujeto, lo descentra e 

incluso desconcentra. Se espera que la puesta en escena que se 

compromete globalmente con el texto que interpreta, colme la 

distancia histór ica, cultural y hermenéutica entre el texto y su 

nuevo público. 

• De 1880 a 1960, aproximadamente, la puesta en escena se consoli

da, y este hecho coincide con la aparición y el apogeo de las 

vanguardias teatrales. En todo momento y en cualquier corriente, 

asistimos a una crítica radical de la pretensión de racionalidad o 

de universalidad del texto. La puesta en escena quisiera sustituir el 





texto lingüístico por un "lenguaje de la escena" CArtaud) o por un 

gestus ( Brecht) que fuesen la emanación de un pensamiento visual 

controlado por la puesta en escena y encaminado a terminar de 

una vez por todas con el logocentrismo. Según esta concepción 

clásica -por ejemplo, la de Copeau-, la puesta en escena es "el 

dibujo de una acción dramática L .. J, el conjunto de los movi

mientos, gestos y actitudes, el acuerdo de las fisonomías, las 

voces y los silencios, es la totalidad del espectáculo escénico que 

emana de un pensamiento único que lo concibe, lo regula y lo 

armoniza".14 El director de escena reemplaza poco a poco al 

autor, en tanto que autoridad encargada de controlar la produc

ción del sentido y la significación estable del texto. Pero pronto se 

empieza también a sospechar que el director de escena cierra el 

sentido, y termina apareciendo como un sujeto autoritario con 

una autoridad cada vez menos reconocida por el exautor, el actor 

y el espectador. Esto conduce directamente a la negación de la 

puesta en escena, es decir, a la "pospuesta en escena". 

En el periodo de pospuesta en escena (posterior a 1960), un tiempo 

que no tiene nada que decir de sí mismo, salvo que es "pos

moderno", se cuestiona la figura del director de escena, cuyos 

presumibles autoritarismo y sistematicidad son nocivos para la 

productividad del espectáculo. Tanto la escenif icación como el 

texto no son más que "prácticas significantes" abiertas (lo que 

significa que podemos hacerlas decir lo que queramos; la teoría ya 

no es más que un juego). Ha desaparecido la antigua alternativa 

entre el texto cuyo significado hay que transmitir "fielmente" y el 

texto que no podemos utilizar como material de construcción; o 

entre un tipo de puesta en escena metafórico (donde la escena 

metaforiza el sentido del texto) y uno escenográfico (donde la 

única escritura es la de la escena).15 Se da una nueva alternativa 

entre la pretensión de controlar globalmente el sentido y la renun

cia a toda previsión de sentido. En este último caso, la puesta en 

escena ya no es, de hecho, más que una instalación: todos los 

materiales se instalan en un espacio-tiempo y se activan al máximo 

de sus posibilidades, mientras el espectador se contenta con obser

var estas interacciones fortuitas. 

Estas etapas históricas todavía ofrecen muchos otros ejemplos 

para los espectáculos contemporáneos, y nos ha parecido oportuno 

esbozarlas brevemente. Por otra parte, a menudo coinciden en el 

interior de una misma puesta en escena e ilustran aparentemente bien 

la variedad de la relación entre escena y texto. Habría que relativizar 

una vez más esta relación, comparándola con la que se da en ot ros 

contextos culturales. Veríamos entonces que si la cultura occ idental y 

su más bello laurel -la puesta en escena teatral de textos litera

rios- consideran el texto como la fuente o la referencia de la repre

sentación, en otras culturas ocurre algo muy distinto. En la cu ltura 

africana, por ejemplo, hemos de considerar distintamente la línea de 

separación entre texto, movimiento, danza y música. El texto ya no es 

el punto orientador; puede ser reemplazado o quedar a cargo de un me

dio muy diferente -por ejemplo, de los tambores, que "d icen" un 

texto incomprensible para los blancos (en La mort et l'écuyer du roi 

de Soyinka). Con todo, para la puesta en escena occidental el texto 

sigue siendo el elemento que permite comparar los grandes t ipos de 

puesta en escena. 

2.3. Tipologías de la puesta en escena 
Respecto de la puesta en escena contemporánea, es muy difícil 

orientarse en sus múltiples manifestaciones; no obstante, podemos 

proponer varias tipologías si recobramos las categorías procedentes de 

la historia del teatro del siglo pasado. 



Tipología histórica 

Se trata de categorías muy conocidas y utilizadas frecuentemente: 

• Escenificación naturalista. E 1 juego, la escenografía, la dicción y el 

ritmo se ofrecen como una mimesis de lo real. Ejemplo: las 

puestas en escena de las piezas de Chéjov por Stanislavski en el 

Teatro de Arte de Moscú. 

• Escenificación realista. Lo real no se expresa fotográficamente como 

en el caso precedente, sino que se codifica con un conjunto de signos 

que se consideran pertinentes. La mimesis es selectiva, crítica, global 

y sistemática. Ejemplo: las puestas en escena de Brecht, o las de 

Planchan en los años sesenta y setenta. 

• Escenificación simbolista. La realidad representada es la esencia 

idealizada del mundo real. Ejemplo: la puesta en escena de La 

mort de Titangiles por Meyerhold en 1905, al igual que ciertos 

espectáculos de Bob Wilson. 

• Escenificación expresionista. Se subrayan claramente ciertos ras

gos que expresan la actitud personal del director de escena. 

Ejemplo: los espectáculos de Fritz l<ortner, o los de Matthias 

Langhoff. 

• Escenificación épica. Es la que relata por medio de l actor, de la 

escenografía y de la fábula. Ejemplo: el trabajo de Piscator y de 

Brecht en otro tiempo, o de los actores narradores de hoy. 

• Escenificación teatralizada. En lugar de imitar lo real, los signos 

de la representación insisten en el juego, en lo fict icio y en la 

aceptación del teatro como ficción y convención. Ejemplo: las 

puestas en escena de Meyerhold en el pasado, o las de Vitez y 

Mesguich en nuestros días. 

Otras estéticas han proporcionado igualmente modelos de repre

sentación, instaurando nuevas categorías estilísticas y elevando al 

14 Jacques Copea u, "Un essai de rénovation dramatique", 
en Registres l. Appe/s, París, Gallimard, 1974 (1913), pp. 29·30. 

15 Hans·Thies Lehmann, op. cit. 
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16 Peter Brook, en Travail Théatral, núm. 18, 1975, p. 87. 

rango estético y teórico algunas propiedades históricas que provenían 

de las "circunstancias dadas". 

El caso de las escenificaciones de los textos llamados "clásicos" 

debe examinarse aparte, pues la relación con el texto clásico varía 

considerablemente. 

Las puestas en escena de los clásicos 

Esta tipología se basa en la concepción según la cual la puesta en 

escena surge, implícita o explícitamente, del texto dramático; pero, 

¿se atiene a la letra, a la fábula que cuenta, a los materiales en bruto 

que ofrece, a los sentidos múltiples que admite, a la retórica que lo 

anima o al mito en el que se enraíza? 

• La reconstrucción arqueológica del espectáculo intenta mostrarlo tal 

como pudo haber sido presentado, según nuestros conocimientos, en 

el momento de la creación de la pieza. La puesta en escena se pre

ocupa únicamente por los detalles arqueológicos, sin evaluar la nueva 

relación de esta dudosa reconstrucción con el horizonte de expectati

vas del espectador de hoy. 

• La historización es exactamente lo contrario de la reconstrucción 

arqueológica, ya que, al no preocuparse demasiado por la exacti

tud histórica de las condiciones de juego en el momento de la 

creación, procura relativizar la perspectiva y encontrar en la fábu

la una historia que nos afecte directamente, adaptando las situa

ciones, los personajes y los conflictos a nuestras necesidades. En 

los años cincuenta y sesenta, la historización da lugar a una puesta 

en escena "sociológica", en la que el texto es aclarado por todo 

tipo de indicaciones socioeconómicas (Planchan, Strehle\")· 

• La recuperación del texto en tanto que material en bruto es el 

método más radical de tratar el texto dramático. En la práctica 

contemporánea recibe varios nombres: actualización, moderniza-



ci"ón, adaptación, reescritura, etcétera. Estas operaciones no sola

mente modifican la letra del texto, sino que también profesan no 

interesarse por ella, tratándola como un motivo de variaciones o 

de reescrituras, lo que hace que esta práctica de recuperación no 

se pueda prever ni teorizar. 

• La puesta en escena de los sentidos posibles no tiene el objetivo de 

reconstruir un tipo de juego determinado o de adaptar la pieza a 

nuestra época, sino que aspira a abrir el texto a una pluralidad de 

lecturas que se contradigan y se contesten entre sí, sin que sea 

posible reducirlas a un sentido global final. La pluralidad de los 

sentidos posibles no permite jerarquizar los signos o repartirlos en 

sistemas mayores y menores, y, mediante la multiplicación de los 

enunciadores (actores, escenógrafos, músicos, etcétera) que traba

jan cada uno por su cuenta, suscita "infinitas interpretaciones".16 

• La puesta en voz evita cualquier interpretación a priori del texto y, 

en particular, la lectura de las situaciones, las motivaciones de los 

personajes y el universo de la pieza; se concentra, por el contrario, 

en la ejecución retórica, vocal y del lenguaje del texto. Invita a los 

actores a acercarse al papel a partir de una lectura "respirada" y 

rítmica del texto. Sistematizada por Copeau y Jouvet, y luego por 

Vitez, esta técnica de lectura parte decididamente del texto como 

rastro respiratorio del autor, y sólo posteriormente aspira a acce

der al sentido del texto, cuando el actor ya sea capaz de expresarlo 

con su dicción y su rítmica. 

• El retorno al mito es la negación de la historización, de la 

recuperación y de la puesta en voz. No se interesa por la drama

turgia del texto, tampoco por sus formas ni sus códigos, sino que 

se dirige directamente al corazón de la fábula y de su mito 

fundador. 

Estas seis categorías rara vez se presentan en estado puro; a 

menudo combinan varias de sus respect ivas propiedades, lo que hace 

que resulte problemática cualquier t ipología estricta. En ese caso, 

es preferible contentarse con grandes distinciones como las de 

Lehmann o Pavis. 

Las dimensiones autotextual, ideotextual e intertextual 

Todo texto, en el sentido semiológ ico del término, se define por sus 

dimensiones autotextual, ideotextual e intertextual. 

La puesta en escena autotextual procura no salirse de las f ronteras 

del escenario y no referirse a una realidad exterior a ella. A esta 

categoría pertenecen tanto las puestas en escena "arqueológ icas", que 

reconstruyen las condiciones de juego de la época y se cierran a la 

perspectiva moderna, como las puestas en escena herméticamente 

cerradas en torno a una opción o tesis del director de escena, incapa

ces de tolerar ninguna mirada exterior que pueda influir en su sentido. 

Este último es el caso de las puestas en escena de las vanguardias 

- particularmente de las simbolistas (Craig, Appial-, o de Wilson: 

inventan y aislan un universo escénico coherente y cer rado sobre sí 

mismo en un sistema estético autónomo. 

Inversamente, la puesta en escena ideotextual se abre al mundo 

psicológico o social en el que se inscribe. Pierde su textura y su 

autonomía en beneficio de saberes y discursos acabados: ideología, 

explicación del mundo o referencia concreta a las prácticas sociales. 

Toda puesta en escena que alude a la realidad social enuncia un 

comentario -más texto o metatexto- que la relaciona con el mundo 

exterior. Pertenecen a esta categoría aquellas puestas en escena que 

pretenden establecer un vínculo con lo real-social, como las llamadas 

brechtianas o las que hoy tratan de la Misere du monde (puesta en 

escena por Marchesi). Las piezas pedagógicas, las parábolas sociales y 

los documentos en bruto sobre lo rea l son asimismo ideotextuales. 



La puesta en escena intertextua/ garantiza la necesaria media

ción entre la autotextualidad y la ideotextualidad. Relativiza el 

deseo de autonomía de la puesta en escena, se sitúa en la serie de 

las interpretaciones y se separa polémicamente de las otras solucio

nes o los otros tipos de puesta en escena. Con frecuencia, la puesta 

en escena de textos clásicos muy conocidos es necesariamente 

intertextual, pues hace alusión a puestas en escena anteriores, o al 

menos a grandes modos de resolver el enigma. del texto. Así proce

día Vitez cuando montaba Moliere: siempre tenía cabida la alusión 

a uno o varios predecesores. 

Metáfora, escenografía y acontecimiento 

La última tipología a la fecha, a cargo de Lehmann (1989), 

también es muy general. Distingue las puestas en escena metafórica, 

escenográfica y del acontecimiento. 

• La puesta en escena metafórica utiliza la escenificación como 

una metáfora del texto dramático, y lo comenta e ilustra con 

medios escénicos. Frecuentemente, los directores de escena 

aficionados proceden de este modo, es decir, utilizan la escenifi

cación como una ilustración de lo que han comprendido del 

texto. 

• La puesta en escena escenográfica es una escritura escénica 

autónoma. Han echado mano de ella desde Artaud a Bob Wil

son. Aquí, la escenificación se utiliza como un lenguaje en sí 

mismo. La significación queda a merced del observador, como 

una mera posibilidad de síntesis. 

• La puesta en escena del acontecimiento escenifica un aconteci

miento que no depende en absoluto de la lectura de un texto, 

pero que, en cambio, da lugar a un dispositivo o instalación: una 

situación que se caracteriza por la presencia conjunta de la 

producción y la recepción de los actores y de los espectadores. 

Lehmann da el ejemplo de un grupo vienés, Angelus Novus, que 

organiza una lectura continuada de la !liada de Homero (en 22 

horas). 

Esta tipología se aproxima bastante a la de Abirached, quien 

también distingue tres estatutos posibles para la puesta en escenaY 

• La puesta en escena completamente sometida al texto <metafóri

ca en Lehmann). 

• La puesta en escena absolutamente autónoma, que posee su 

propio lenguaje escénico <escenográfica en Lehmannl. 

• La puesta en escena que emplea textos, en lugar de ponerse a su 

servicio <del acontecimiento en Lehmann). 

En todas las tipologías, las categorías son muy generales; cuan

do mucho determinan algunas propiedades y tendencias indicativas. 

Proporcionan una primera orientación que permite inscribir la 

puesta en escena en marcos ya existentes, lo que entraña cierto 

peligro cuando la puesta en escena pretende precisamente ocupar un 

nuevo terreno. A esta orientación se añade a menudo una evaluación 

crítica que debe distinguirse de un mero análisis semiológico, pues 

se aproxima mucho a la crítica dramática. No obstante, aunque la 

aproximación funcional ista e intelectual ista de la semiología intente 

eludir la evaluación crítica, ésta forma parte de la teoría crítica, tal 

como la entendemos aquí. 
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El análisis del texto emitido en escena se interesa espe

cialmente por todas las operaciones a las que se ha sometido 

y se sigue sometiendo el texto en la puesta en escena, se inte

resa por el modo en que el escenario trata el texto. 

3.1. Plasticidad del texto 
En cuanto un texto se enuncia en el escenario, independientemente 

del modo en que se haga, se le trata plástica, musical y gesticularmen

te: el texto abandona la abstracción y la potencialidad de la escritura, 

y es activado por la representación. Coloreado por la voz y por el gesto 

(según su "colorido",l8 el texto se vuelve textura), el texto es encarna

do por el actor, como si éste pudiera volverlo físico y absorberlo, 

inspirarlo antes de espirarlo, contenerlo y conservarlo en parte para sí, 

o, por el contrario, expectorarlo y darlo a oír. Antes de que se convierta 

en algo psicológico y abstracto, el texto se aborda físicamente: 

Por lo tanto, la lectura del texto por parte del actor no se 

parece en nada a un aprendizaje externo, en el sentido en que 

la psicología quisiera hacérnoslo entender. El texto trabaja, se 

mueve en su textura y se transforma en la relación misma en 

la que el cuerpo tiene un sentido y mantiene móviles las 

direcciones de sentido que constituyen el estilo del texto. Por 

ahí pasa la temporalidad, pues, en este caso, el cuerpo ni actúa 

ni habla, pero es el lugar en el que se origina toda creación.19 

Fédida habla del texto en general, pero lo que dice de él vale a 
fortiori para el texto dramático, que se convierte en escénico y teatral 
en el momento en el que la puesta en escena empieza a representarlo. 

3.2. Las "circunstancias dadas" 
Una vez enunciado y emitido en escena, el texto muestra lo que 

Stanislavski llamaba las "circunstancias dadas", o lo que los lingüis

tas denominan como la situación de enunciación. El texto se reparte 

entre los locutores, y la puesta en escena clarifica quién habla, a quién 

y por qué. Los elementos paraverbales informan inmediatamente sobre 

el mensaje verbal. La dispersión de la palabra en las distintas entradas 

de los diferentes personajes y, por lo tanto, la multitud y la igualdad 

aparente de perspectivas pueden desconcertar al espectador, pero lo 

obligan a estar al acecho de las indicaciones sobre las "circunstancias 

dadas", a seguir las motivaciones de los personajes y el superobjetivo 

de la pieza, a intentar una síntesis dramática y a organizar la materia 

escénica en torno a sus grandes ejes. 

E 1 texto que queda repartido entre los locutores juega con la 

discontinuidad de la palabra en el teatro y obliga a examinar, como 

ya dijimos, "qué sucede entre una y otra entrada, y durante una 

misma réplica. Qué movimiento se ha realizado para dar el paso de 

una posición a la posición siguiente". 20 La puesta en escena aclara y 

precisa este paso de una posición a otra, y el análisis se esfuerza por 

determinar con qué lógica se efectúa. Por lo tanto, encontrar el 

sentido del texto significa determinar cómo la puesta en escena 

garantiza y configura esta lógica. El trabajo del actor consiste en 

"completar" el trabajo del autor: "Cuanto más rico es un texto, 

más pobre debe ser la música del actor". 21 De ello se sigue que el 

objetivo del análisis es evaluar estas riquezas respectivas del texto y 

del juego, y comprender el sistema de su correlación. Se trata de 

mostrar lo que el texto recibe a través del juego, y también lo que el 

juego revela de sus riquezas ocultas: una descripción probablemente 

bastante delicada, puesto que debe establecerse lo que la escena 

hace surgir en el texto. 



3.3. Reconstrucción del sistema de la enunciación escénica 
Para describir este surgimiento en el texto, es útil reconstruir el 

sistema de la enunciación escénica. Se trata de pensar en los factores 

en juego y en su jerarquía. Ésta nunca es fija, pero existe -como lo 

advertía el mimo Decroux- una escala de factores de expresión, entre 

los que destaca la palabra como el más fuerte de todos: "En el orden 

de importancia de los factores de expresión, el gesto ocupa el último 

lugar. Primero está la palabra tal como podríamos esc;ribirla y, por 

tanto, leerla con los ojos; luego está la dicción; después la actitud 

justa; y finalmente el gesto". 22 E 1 análisis tiene que considerar siem

pre esta jerarquía entre la palabra, la dicción (que es una "especie de 

mimo, la especie vocal del mimo"), la actitud y el gesto. Hay que 

arriesgarse a evaluar la dosificación de texto y gesto; la estrategia 

gesticular (lo que se entiende en suma como "puesta en escena") 

consiste en hacer oír o en silenciar una parte o un aspecto del texto. 

Siempre resulta revelador observar sobre qué gestos se dice el texto y 

con qué ritmo, sabiendo -con Decroux- que "el gesto desplegado sin 

aumento o disminución de velocidad y sin sobresaltos no distrae del 

texto". 23 También es aclaratorio examinar cómo la puesta en escena 

dispone el discurrir del texto, si le da tiempo o no al espectador de ser 

transportado por él, de zambullirse en su propio proceso de pensa

miento, de meditar, de acercarse o alejarse de sus palabras. 

3.4. La puesta en voz 
La voz también ofrece valiosas informaciones sobre este surgi

miento del sentido en el texto. Si transporta situaciones extraídas de la 

comunicación ordinaria, debe ser objeto de una descodificación psico

lógica: el análisis psicológico se realiza de forma natural y advierte 

sobre las motivaciones de los personajes, principalmente gracias al 

análisis de los elementos paraverbales de la comunicación. La voz 

18 Término empleado por Michael Chekhov en L'Imagination créatrice de 
l"acteur. París, Pygmalion, 1995. 

19 Píerre Fédída, Le corps, le texte et la scéne, París, Delarge, 1983. 

2o Michel Vinaver, op. cit., p. 896. 

21 Étienne Decroux, Paro/es sur le mime, París, Gallimard, 1963, p. 54. 

22 /bid., p. 56. 

23 /bid., p.165. 
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también le proporciona al texto una dimensión corporal y material, 

mucho más difícil de percibir que las emociones y las motivaciones. 

Esta materialidad, este "grano de la voz" barthesiano, es la encarna

ción del texto en el cuerpo de los actores. El análisis del texto 

pronunciado por los actores obliga a desnudar su sensibilidad corporal 

y a anal izar el efecto que produce en el espectador: 

Recitar o cantar delante de los demás supone mostrarles algo 

de nuestro cuerpo; también supone descubrir, de una vez, toda 

una sensibilidad difusa de nuestro cuerpo L . .J. La voz es 

materia del cuerpo -un elemento preobjetivo Ca diferencia de 

la objetividad 1 igada a la relación ocular del hombre y a su 

aptitud para representarse). 24 

Cuando la voz del actor nos alcanza, ya se ha producido una 

puesta en voz, una puesta en escena vocal del texto. El espectador 

recibe una copia vocal del texto; por lo tanto, no tiene que activarlo 

como lo haría un lector. Esta vocalidad, esta firma concreta y perso

nal del mensaje, constituye la originalidad del actor, y el análisis debe 

procurar describirla. 

Resulta igualmente útil determinar los resonadores que se utilizan 

principalmente. Se trata de sentir de qué parte del cuerpo parecen 

surgir las palabras, cómo ha controlado el actor su emisión y ver los 

efectos que producen las actitudes corporales en el sentido de las 

palabras y en su impacto. Un ejercicio clásico de dicción consiste en 

desplazar corporalmente el punto de emergencia de las palabras, 

variar las actitudes y ajustar su sentido a la manera de decirlas. En el 

mismo orden de ideas, al recibir el texto incorporado por los actores, 

los espectadores deben considerar la influencia de la enunciación física 

en la producción del sentido de la escena y del texto. 



3.5. Los factores kinestésicos del texto 
El texto emitido en escena puede percibirse a partir de su calidad 

vibratoria, como si se dibujara en el espacio-tiempo la trayectoria de 

sus direcciones y de sus movimientos. El esquema de entonación y 

retórico se puede figurar inmediatamente: al buen entendedor, pocas 

palabras. El análisis se atendrá especialmente a las siguientes particu

laridades: 

• El esquema de entonación de las frases y de las tiradas. 

• La cadena mimo-postura-verbal, es decir, la manera en que el 

mensaje pasa imperceptiblemente del cuerpo a la actitud y a la voz. 

• Los puntos de apoyo lógicos y retóricos de la enunciación (su 

conjunto forma la subpartitura del actor). 

• La coloración y el origen de la voz. ¿De dónde proviene la voz? 

¿Emana de las profundidades del cuerpo y del aliento, y es trans

portada orgánicamente por todo el cuerpo, o bien es una "voz 

soplada" ( Finter) desde el exterior, injertada artificialmente en un 

cuerpo ajeno a su procedencia? 

• El transporte del texto. Examinamos la manera en la que se 

transporta el texto: 

> Por una voz, una entonación, que se prolonga mediante un gesto, 

como si se deslizara sobre una rampa de lanzamiento. O, por el 

contrario, el locutor retiene el texto como si lo dijera para sí. 

> Hacia el exterior o hacia el interior. El locutor intenta llegar al 

otro, o bien guarda el sentido para sí mismo, diciendo el texto 

"para su coleto" . 

> Gracias a las distintas modalidades de lo dicho mediante todos 

los posibles matices (afirmativo/negativo, dubitativo/asertivo, 

etcétera), que no son de orden decorativo ni psicológico sino 

físico y kinestésico. 

> La puntuación vocal y corporal. La frase verbal y gesticular 

necesita momentos de descanso, de clarificación y de figuración 

de su propio relieve. 

3.6. El texto y los signos paraverbales 
Se trata de considerar el texto tal como lo oímos y lo sentimos pro

gresar mediante sistemas de signos no lingüísticos. Examinamos los 

efectos de interacción y de correspondencia entre dos o más sistemas,25 y 

también por qué determinados sistemas de signos se encuentran tradi

cionalmente al servicio de otros: por ejemplo, la luz y la música al 

servicio del texto y de su legibilidad máxima en el caso de la puesta en 

escena de textos clásicos/ 6 en donde se persigue un efecto de insisten

cia, confirmación, redundancia y clarificación. 

Los vectores del texto 

El texto tiene una clara propensión a explotar a "sus vecinos", a 

apoyarse en ellos o a fundirse con ellos. El texto se apoya a menudo en: 

• El sistema convencional de las emociones y de las actitudes, por lo 

tanto, en la retórica corporal (en el siglo XVII!). 

• E 1 espacio que estructura y fija los grandes puntos de referencia de 

la argumentación y el e~tablecimiento de la partitura. 

• La rítmica general del espectáculo (constituida especia lmente por 

la música, la dicción y el tempo-ritmo de las acciones físicas). 

Efectos de sincronización y de desincronización 

Los efectos de sincronización y de desincronización se dan entre el 

texto y los elementos paraverbales: 

• Se da sincronización cuando el ritmo de cada sistema significante 

tiende a coincidir con los restantes. Produce un efecto "sin

fónico" en el que la parte se funde con el todo, reforzando su 

coherencia. 

• Se da desincronización cuando se perciben disonancias entre los 



27 Michel Chion, L 'Audio-vision, París, 
Nathan, 1990, p. 55. 

(Traducción castellana: La audiovisión, 
Barcelona, Paidós, 1993, p. 65.) 

28 Tatiana Slama-Cazacu, "Réflexion sur la dyade 
terminologique 'lisible/visible"', en André Helbo (comp.), 

Approches de l'opéra, Paris, Didier, 1986, p. 242. 

29 Simon Thorpe, "L'oeil, le cerveau et l'image", en Jean-Marie 
Pradier (comp.), 

Le té/éspectateur face á la publicité, 
París, Nathan, 1989, p. 59. 

30 jean-Franc;:ois Lyotard, Discours, figure, París, 
Klincksieck, 1970. 



ritmos, especialmente cuando un sistema es lo bastante fuerte 

como para no adaptarse a los demás. Algunas veces, el sistema de 

la música o el de la iluminación instauran una relación directa con el 

espectador y obstaculizan el fluir del texto al dejar de someterse a él. 

• Se da un efecto de síncresis cuando un fenómeno sonoro y un 

fenómeno visual coinciden. La síncresis, palabra formada con los 

términos sincronismo y síntesis, es la "soldadura irresistible y 

espontánea que se produce entre un fenómeno sonoro y un fenóme

no visual puntual cuando éstos coinciden en un mismo momento, 

independientemente de toda lógica raciona1". 27 Esto ocurre en el 

cine (del que habla Chion) pero también en el teatro, cuando, de 

manera inesperada, el texto se suelda con un fenómeno paraver

bal. Por ejemplo, cuando la repetición de una palabra o de una 

expresión ("¡pobre hombre!" en Tartufo) es una señal repetitiva 

de una misma mímica o de un juego de escena del locutor o de sus 

compañeros (en este caso, levantar los ojos al cielo). 

3.7. Doble sistema para la percepción, 
codificación y memorización 
La fuerza esencialmente mnemotécnica de estos encuentros inopi

nados del texto con los signos paraverbales proviene de la diferencia 

radical de naturaleza entre códigos verbales y códigos visuales. 

Los códigos visuales son adecuados para la información global, 

espacial y sincrónica: la coexistencia espacial de varios sistemas de 

signos visuales se puede percibir sincrónica y sintéticamente. 

Los códigos verbales se someten a la cadena del habla, a la 

temporalidad irreversible: no solamente concuerdan con la lengua y el 

discurso, sino también con las estructuras narrativas de la fábula. Por 

lo tanto, su percepción es sucesiva, analítica y discriminatoria, y su 

memorización, conceptual y abstracta. 

Cuando el espectador "oye" el texto que se emite en escena, es 

incapaz de separarlo de su contexto visual. Por lo tanto, entran en 

juego los dos tipos de codificación y de memorización, con propiedades 

distintas pero complementarias, lo que consolida la experiencia estéti

ca pero complica el análisis, ya que éste debe desmontar lo que se 

presenta como un solo cuerpo. 

3.8. ¿Verbalización o figurabilidad? 
A la dificultad de separar analíticamente lo verbal y lo visual, se 

añade la diferencia entre la descodificación mental de los signos 

visuales en palabras y la experiencia estética inefable. Según los 

psicolingüistas, "el ser humano se acostumbra, desde la infancia [ .. .J, 

a descodificar mentalmente cualquier signo en una denominación 

(verbal). El acto de percepción sólo se cumple cuando hemos dado 

mentalmente un nombre al objeto percibido".28 Cuando hojeamos una 

revista llena de imágenes, podemos, según Simon Thorpe, "identificar 

la mayoría de las imágenes percibidas, y también encontrar las 

'etiquetas' verbales necesarias para describirlas".29 

Pero, ¿qué ocurre en el teatro? Podemos sin duda reconocer sobre 

el escenario todo tipo de signos visuales que podríamos designar, 

aunque pretender registrar todos esos objetos nombrándolos sistemáti

camente sería confundir la escenificación con un catálogo de artículos. 

Percibimos asimismo otros muchos materiales que permanecen en un 

estado de significante, formas y colores que no se dejan traducir en 

palabras, cuya percepción constituye precisamente la experiencia 

estética del espectador: la escena y sus imágenes, la música y sus 

sonidos, el texto y su vocalidad se oponen a cualquier reconocimiento 

figurativo y se mantienen en el orden de lo que Lyotard llamaría lo 

"figural".30 La escenificación contemporánea -por ejemplo, la del 

teatro gesticular- desalienta cualquier verbalización y sumerge al 



espectador en el corazón de una experiencia inefable. La "vectori

zación del deseo" se limita a identificar algunos puntos de paso de la 

mirada o del deseo del espectador, sin nombrar el circuito que propone ni 

las zonas que atraviesa. Lo que no se puede nombrar forma parte del plan. 

3.9. El texto en la electrónica sonora 
Hoy en día, el texto no sólo se somete al tratamiento del cuerpo del 

actor sino también al de los medios de la electrónica sonora. La voz se 

puede "extraer" del cuerpo natural del actor, tratarla electroacústicamente 

y volverla a colocar en el cuerpo del locutor con unas propiedades muy 

distintas. De este modo, la relación cuerpo-habla se desequilibra, se 

deforma y se vuelve a trabajar, no obstante lo cual la relación sigue siendo 

directa. Tratado de esta manera, el texto pierde su identidad estable y se 

convierte en una materia muy plástica que pierde su posición central, o 

primera, y se enlaza, desublimándose, a otros signos de la representación. 

Al dar pie a todas las manipulaciones, el texto electrónico tiende a anular 

la distinción entre lenguaje y música, entre arbitrariedad de los signos 

lingüísticos e iconicidad de los signos visuales, pero también entre presencia 

y ausencia, y entre ser humano y objeto. El texto electrónico puede 

manipularse ilimitadamente: se puede doblar, espaciar, y sus grietas se 

pueden llenar con ruidos de todo tipo; se puede fragmentar y emitir desde 

distintas fuentes, usando todo el volumen sonoro del escenario y de la sala. 

En la discusión del par texto/escena y, sobre todo, del enlace 

texto/escena, no sólo hay que habituarse a no derivar toda la represen

tación del texto, sino que también debemos examinar cómo el texto se 
busca, y cómo a veces se pierde y se "desespera" entre los elementos 

espacio-temporales del dispositivo o instalación. El texto se desliza 

entre ellos, se resiste a la atracción fatal de una mímica de actriz, de 

un lugar o de una historia antigua. Es una sustancia que se cuela por 

todas partes, que ya no manda ni garantiza nada, una materia plástica 

que ya no está en el origen de l sentido en una medida mayor que los 

otros componentes de la escena. 

Para sortear la principal dificultad del análisis del texto que 

aprehendemos en el interior de la puesta en escena, no debemos 

confundir el texto leído y el análisis que hacemos de él con la recep

ción y el impacto que produce en el espectador. Se trata de dos 

perspectivas diferentes que indudablemente mantienen una relación, 

pero que deben considerarse distintas. Entre el texto y la escena, la 

unión y la uniformidad son imposibles: 

La unión del texto y del escenario, que es incluso el objetivo del 

teatro, es por lo tanto, en cierto modo, algo contra natura. No se 

realiza jamás, salvo por determinados compromisos o equilibrios 

parciales e inestables. Tan pronto la escena es la que se subordi

na al texto -una determinada tradición, la occidental, así lo 

quiere- L .. J; tan pronto el texto es el que se somete a la escena 

L .. J -la regla en todas las tradiciones no europeas.31 

Seríamos evidentemente muy torpes si nos priváramos, al analizar 

el texto espectacular, de los procedimientos del análisis textual que la 

teoría literaria ha desarrollado a lo largo de los siglos. La metodología 

propuesta por Vinaver y sus colaboradores puede servir de punto de 

partida, pero es absolutamente necesario completarla y comprobarla 

acercándonos históricamente a los textos.32 

Cada práctica escénica nueva cambia el tratamiento del texto dramá

tico. La tendencia actual consiste en separar radicalmente la escena y el 

texto, no convertir la escena en una metáfora del texto ni tampoco en un 

símil del otro, sino romper la conexión entre lo que se ve y lo que se 

escucha: la escena y el texto ya no son consustanciales; están disociados. 

El escenario ya no es el lugar de la enunciación y de la actualización del 



text(J, ya no es su metáfora sino su alteridad absoluta. Lo vemos en 

Heiner Müller o en Bob Wilson, donde todo está encaminado a que la 

puesta en escena sea totalmente ajena al texto; o bien, en Tadeusz l<an

tor, donde el actor juega con su texto como el gato con el ovillo de lana: 

se aleja y se acerca, hace malabarismos con la fonética de las palabras, 

hace vibrar el significante, es un "molino de moler texto". El texto ya 

no se tiene que representar, poner en escena o explicar, ni siquiera 

tenemos que divorciarlo, como en Meyerhold, de la plástica escénica. El 

texto se halla en un universo distinto, en el que se intenta -por ejemplo, 

el Teatro de Embalaje- "producir un choque frontal entre el cuerpo del 

texto y el cuerpo teatra1". 33 Este choque frontal dificulta cualquier 

teoría sobre la producción del sentido y sobre las relaciones entre el 

texto y la escena. Estos procedimientos de choque frontal tal vez 

terminarán por repetirse y por dar pábulo a la teoría ... 

31 Bernard Dort. La Représentation émancipée, Aries, Actes Sud, 1988, p. 173. 

32 En efecto, quisiéramos contradecir completamente Jos cuatro primeros 
principios del método de Vinaver. 

a. Parte del carácter específico de la escritura teatral. 
b. Al mismo tiempo, vincula la escritura teatral con cualquier otro tipo de 
escritura, con la escritura en general: se inserta en el campo de la literatura, 
pero afirma sin cesar su singularidad. 
c. Pone en contacto directa e inmediatamente con la vida misma del texto, sin 
exigir un conocimiento previo: histórico, lingüístico o semiológico; teatral o 
literario; o cultural en general. 
d. No presupone la adhesión a una "teoría" ni la adquisición de un 
"metalenguaje". 
A lo que contrapondríamos: 
a. Parte de la comprobación de que la escritura para la escena no tiene nada de 
específico. 
b. Vincula la escritura teatral no sólo con otros tipos de escritura, sino también 
con todas las prácticas artísticas. 
c. Nunca establecemos contacto directo con el texto, sino con el conocimiento 
que tenemos de él; este conocimiento se alimenta de todos los saberes posibles. 
d. Sin teoría ni metalenguaje, tan sólo accede, en el mejor de los casos, a una 
ilusión de una cosa que se autodefiniría sin producir ningún conocimiento 
nuevo. 

33 Théiitre/Public, núm. 121 , 1995, p. 21. 

Este texto fue utilizado 

como material de apoyo 

en el taller "La piel y los 
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partitura del actor", im· 

partido por Patrice Pavis 
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uno de los capítulos del 
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cientemente por la edito

rial Paidós. 
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Notas en torno al taller 11 La piel y los huesos: partitura y subpartitura del actor u* 



Tema central de discusión, problema práctico y teórico en permanente cuestionamiento, punto de 

encuentro entre el dramaturgo, el actor, el director y los espectadores, el tema de la 

puesta en escena en el teatro reunió a una parte de la comunidad teatral mexicana 

durante cinco días de intensa labor de observación, reflexión, ejercicio actoral y práctica viva 

en torno a los mecanismos ocultos que conducen Co deberían conducir) al teatro en su 

búsqueda esencial, ese fuego invisible al que se refería Meyerhold : la chispa que surge al poner 

en juego las fuerzas propuestas por el texto teatral y su interpretación corporal, gesticular y 

vocal por parte del actor. 

A partir de una metodología cuyo principio radica en la dialéctica de la praxis y el círculo 

hermenéutico que va de la práctica a la teoría, y luego de los conceptos a su aplicación sobre el 

foro, el investigador y teórico teatral francés Patrice Pavis1 logró llevar por el camino de la 

sorpresa y el autodescubrimiento a quince actores participantes activos en el taller, así como al 

conjunto de aproximadamente 39 observadores Centre investigadores y críticos teatrales, 

actores, directores, dramaturgos, estudiantes y maestros), que fuimos testigos del proceso 

creativo cuyo objetivo era "introducir a los participantes -a partir de ejercicios de 

improvisación- a la interpretación escénica del texto dramático". 



Se trabajó básicamente sobre los siguientes textos: En la soledad de los campos de algodón, de 

B. M l<oltés; El visitante, de E. E. Schmid; Sigue la tormenta, de E. Corman; Yo estaba en casa y 

esperaba que llegara la lluvia, de J . C. Lagaree; Estallidos, de C. Arne; Cruzadas, de M. Azama; 

Las bodas, de L. J. Hernández, y Entre Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman. 

Como lo dijo el mismo Pavis al inicio de las sesiones, no se trataba de poner en práctica una 

teoría preconcebida sino de observar en una determinada práctica las posibilidades teóricas que se 

1 Patrice Pavis es ampliamente conocido en el 
ámbito teatral de nuestro país por su libro 

Diccionario del teatro, recientemente reeditado 
en Paidós (versión corregida por el autor). 

Sus investigaciones han dado por resultado 
diversos seminarios y talleres, así como varias 

publicaciones, entre otras: Voz e imágenes de 
la escena (1985); Marivaux a la prueba de la 

escena, el teatro en el cruce de culturas ( 1990); 
El análisis de los espectáculos ( 1996); 
La dramaturgia de la actriz (1996), y 

Tendencias interculturales y práctica escénica, 
este último publicado recientemente en México 

por la editorial Escenología. 

desprendían. Y en efecto, lo primero que llamó la atención en el taller fue el título que ponía en 

primer término dos sustantivos bastante cargados de significación para el teatro: "La piel y los 

huesos", seguido de un predicado explicativo más conceptual: "partitura y subpartitura del actor". 

No quedaba duda, se trataba de la conjunción de las dos partes esenciales del teatro: la materia 

viva y su espíritu. 

Para Patrice Pavis, actualmente profesor del Instituto de Estudios Teatrales de la Universidad 

de París III, la Sorbone Nouvelle, y de la Universidad de París XVIII, Saint Denis, quien ha estado 

en estrecho contacto con las enseñanzas de Eugenio Barba, la idea de figura conjuga gran parte de 

los principios teóricos y prácticos que entran en juego en la puesta en escena; de ahí que este 

concepto tomado de las ideas de Roland Barthes, que aparecen en el conocido libro Fragmentos de 

un discurso amoroso, haya sido el punto de partida para el taller. A fin de cuentas, la figura es para 

Pavis la conjunción de tres elementos básicos: la piel (elemento óptico o superficial), los huesos 

(elemento táctil o profundo) y la carne (elemento áptico o la síntesis de los otros dos). A la vez, la 

integración de dos figuras forman para él una configuración (unidad de significación de doble 

complejidad). 



Principio 
E 1 trabajo en cada una de las sesiones (de 5 horas cada una) consistió básicamente en un 

ir y venir de la explicación teórica por parte del expositor y coordinador del taller a los 

ejercicios de improvisación por parte de los actores, con una intervención final de los ob

servadores, quienes pudimos expresar nuestras dudas o comentarios. De esta manera, la 

primera sesión consistió en un trabajo de construcción actoral a partir de un texto y la so

breposición de dos esquemas teóricos. El primero, desarrollado en tres etapas subsecuentes 

que fueron del nivel más abstracto a lo más concreto (de.l nivel óptico al áptico, pasando por el 

táctil), permitió a los actores reducir una imagen teatral a la pureza de un diagrama, para 

luego cubrirla de "carne" y lograr una síntesis entre lo figurativo y lo abstracto. El segundo 

esquema (en correspondencia homológica con el anterior), conformado por cuatro etapas 

(igualmente de distintos niveles de abstracción), dotó a los actores participantes de herramien

tas teórico-prácticas que les permitieron ir de la geometrización de sus movimientos, gestos y 

articulaciones verbales, a la interpretación "mecánica", "animal" y "humana" de los mismos. Es 

decir, con estas herramientas los actores pudieron evolucionar en su interpretación del texto 

desde el nivel geométrico y simple al nivel de lo humano, pasando por dos niveles previos: el de 

la máquina y el de lo animal. De esta manera, se logró una evolución orgánica en la 

interpretación final de los textos, en la que 

pudimos observar cómo era posible real izar 

la conjunción de los dos esquemas y alcan

zar, en una especie de proceso de "destila

ción", lo que de acuerdo con Patrice Pavis 

(siguiendo a G. Deleuze y los conceptos con

tenidos en su 1 ibro La lógica de la tentación 

sobre la obra pictórica de Bacon) es la re

ducción de lo sensible (la experiencia deta

llada y realista) a la sensación (lo esencial). 

Dado que la figura está ubicada en el 

tiempo y en el espacio, a la idea de puesta en 

escena debe asociarse la de "puesta en el 

espacio" a partir de un proceso de elecciones 

*Dicho taller fue impartido por Patrice Pavis 
en el Teatro Salvador Novo de la Escuela de 

Arte Teatral del Centro Nacional de las Artes 
(CNA), del 4 al 8 de septiembre de 2000. 

Proyecto realizado por el ClTRU con el apoyo 
del CNA, a través del Programa de Apoyo 

a la Docencia, Investigación 
y Difusión de las Artes (PADlD). 



dramatúrgicas y hermenéutico-interpretativas por parte del actor. Estamos hablando de un trabajo 

de sistematización y combinación de estilos a fin de lograr la partitura final, que en el caso de la 

configuración involucra a dos o más actores. Se trata aquí de la interacción de dos figuras. 

Finalmente, para Pavis el trabajo de la puesta en escena a partir de un texto está encaminado a 

lograr la organicidad en términos de Grotowsky, siguiendo el proceso que va de lo abstracto a lo 

concreto en la consecución de la figura teatral, tras la cual queda oculto el esqueleto, los huesos y 

la piel; estamos hablando aquí de la dialéctica entre lo óptico y lo táctil. 

Desarrollo 
La idea de impulso (ataque) se trabajó en la segunda sesión. En ella se llevaron a cabo ejercicios 

en los que el actor debía descubrir cómo decide pasar a la acción en determinada escena, para lo 

cual tenía que tomar en cuenta cinco puntos en la trayectoria de sus acciones físicas: el impulso, la 

decisión, el punto crítico, el punto de llegada y el punto de amortiguamiento. A partir de estos 

ejercicios se esclareció el "emplazamiento de fuerzas" que conlleva toda puesta en escena, en donde 

es importante tomar en cuenta la noción de "situación de la enunciación" (nivel en el que se concibe 

el texto como material y la idea de "ficción" en el texto (nivel de significación donde se realiza el 

análisis dramatúrgico del texto y se descubre su sentido). 

Este trabajo de construcción actoral fue seguido de un proceso de depuración dramatúrgica, 

que se efectuó en las siguientes tres sesiones; en ellas se abordaron cuatro niveles de complejidad: 

del discurso, de la narración, de los actantes y de la ideología. Si en las sesiones anteriores se había 

echado mano sólo de una o dos líneas de los textos seleccionados para el taller, en esta etapa se 

comenzó a trabajar con fragmentos más extensos, siempre escogidos por los actores. 

Aunque este nuevo esquema también está en correspondencia de analogía con el esquema ini

cial (el nivel discursivo -de qué habla y cómo se relata el texto teatral- y el narrativo -lógica de 



contenido- corresponden a la piel, mientras 

el nivel actancial -fuerzas en presencia

corresponde a los huesos y el ideológico está 

en relación analógica con lo que se llama la 

carne), el último nivel de estructuración 

compleja, el ideológico, involucra nuevos as

pectos relacionados con el "cómo" de la pues

ta en escena, es decir, el estilo. En este 

punto de la interpretación del texto, el actor 

debe real izar un análisis y una lectura críti

cos, esto es, debe tomar partido sobre lo que 

el autor ha propuesto en el papel. La puesta 

en escena se torna entonces en un problema 

de "elección" en la interpretación. 

Cabe señalar aquí que el taller, a partir 

de la tercera sesión, cuando fue aplicado el 

esquema anteriormente descrito, se convirtió 

en un modelo vivo y muy ilustrat ivo de lo que 

sign ifi ca la puesta en escena en el sentido 

más completo del término. La interacción 

entre el coordinador del taller y los quince 

actores participantes fue tomando forma de 

manera más clara y explícita, pudiéndose 

apreciar el papel determinante que juega el 

director de escena en su relación con un 

actor crítico y autocrítico, quien al actuar 

reflexiona no só lo sobre el texto sino ante 

todo, sobre su mismo trabajo; así, el actor evoluciona conducido por el director hasta lograr 

un trastocamiento de las posibilidades de interpretación y lectura del texto dramático. Se 

trataba, en palabras del mismo Pavis, de pasar de la figuración (mera imagen secundaria y 

pasajera) a lo figura! (síntesis paradójica y compleja). Es decir, el objetivo era encontrar 

so lucio.nes paradójicas a cada uno de los textos interpretados. 

Para Pavis, la dramaturgia del actor no debe confundirse con lo que comúnmente se cono

ce como "creación colectiva", ya que de lo que se trata en una puesta en escena crítica es preci

samente de que el actor participe activamente en la subpartitura (etapas del proceso de la 

puesta en escena) y en la partitura total, aplicando todo su potencial en relación con la 

propuesta de un director también comprometido con un análisis crítico y creativo del texto 

dramático. Como señala el mismo investigador cuando se refiere al texto puesto y emitido en 

escena: 

Tal vez sea hora de reestablecer un poco más de equidad y, en la medida de lo posib le, 

de sutileza. No se trata de volver a una vis ión puramente literaria del teatro, sino de 

reconsiderar el lugar del texto en la representación; ni de dirimir incesantemente si el 

teatro es literatura o espectáculo, sino de distinguir el texto que leemos encuadernado 

del texto que percibimos en la puesta en escena. 2 

2 Patrice Pavis, "El texto puesto y emitido en escena", 
del libro El análisis de los espectáculos, Barcelona/Buenos 
Aires, Paidós, 2000. Material proporcionado para e l taller "La 
piel y los huesos: partitura y subpartitura del actor", México, 
CNA/CITRU, septiembre de 2000. 



Y más adelante agrega: 

Al revisar los principales elementos de la puesta en escena occidental contemporánea y pensat 

en los métodos de análisis que más le convienen, hemos reservado naturalmente un lugar 

destacado para el texto dramático, pero sin prejuzgar su estatuto en el interior de la 

representación Cen nuestra opinión, el texto está en la representación, y no por encima ni a/ 

lado). Ante todo nos interesa proponer una mirada y un método adecuados para evaluar el 

·impacto y la función del texto en la representación. Los comentarios sobre los textoó 

dramáticos rara vez tienen en cuenta su manifestación: palabras leídas individualmente en un 

libro o representación a la que asistimos, durante la cual percibimos un texto habitualmente 

pronunciado por actores.3 

Para Pavis, la distinción entre la obra clásica (o moderna) y el texto contemporáneo cobra 

relevancia en las estructuras ideológicas, ya que es aquí Cesto lo pudimos ver también durante los 

ejercicios del taller) donde se establece la diferencia entre la "dramaticidad" en la teatralidad del 

texto clásico y la "pragmática" en la teatralidad del texto contemporáneo. 

En efecto, según Pavis: 

El recorrido clásico Cy sobre todo el de la dramaturgia clásica) consistirá en descender ca

da vez un nivel desde la textualidad hasta la ideología, y luego remontar al esquema para 

comprobar los resultados abstractos obtenidos en relación con el discurso de superficie y 

con la textualidad. 

El recorrido del texto contemporáneo va a ser básicamente subjetivo y aleatorio. En lugar 

de comenzar a la manera clásica por los temas y las formas dramatúrgicas, demasiado 

ligadas a la figuración del sentido del personaje, el recorrido contemporáneo partirá a 

menudo de la descripción de la situación de enunciación, después pasará inmediatamente 



por la casilla ideológica, antes de remontar a las estructuras actanciales, y finalmente a la 

temática. Es sólo al final del periplo cuando se evoca la dramaturgia como macroestructu

ra narrativa y los personajes como actantes antropomórficos. En el texto dramático 

contemporáneo, el recorrido obedece con frecuencia a una selección aleatoria, con lo que se 

relativiza la pretensión a interpretar y se reanuda hasta el infinito esta interpretación 

gracias a nuevas enunciaciones del texto. 4 

Final 
Evidenfemente, como todo proceso creativo, el taller debía llegar a una etapa final de cierre y 

conclusiones. En el recorrido hubo grandes y variadas sorpresas. No podía faltar (era de esperarse) 

el señalamiento de que el actor debe "desaprender" todo lo aprendido anteriormente para aprender 

de nuevo las cosas desde la óptica que se proponía en los ejercicios que en ese momento se estaban 

real izando. 

Lo cierto es que cada actor imprimió libremente su sello personal en cada una de las etapas de 

todo el proceso durante los cinco días. Para Pavis era evidente esta premisa, ya que permitió que cada actor lo sorprendiera y, a la vez, se 

sorprendiera a sí mismo descubriendo sus propios límites, alcances y logros en cada uno de los ejercicios. De tal manera que en el taller se logró 

ampliamente el objetivo trazado. Alcanzó a vislumbrarse lo que el investigador francés llama el nivel del pathos (lo no representable, lo 

indecible) que se sintetiza en la idea de manda/a, retomada de las religiones orientales por el mismo teórico, entendida como un juego de 

oposiciones donde al concepto (imposición propia y razonada sobre el mundo) se opone la sensación (lo propio sentido), la pasión (elemento 

intuitivo) y la conciencia (posición crítica frente al mundo). Es precisamente en el cruce de estas cuatro fuerzas donde el fuego invisible y la 

forma en el teatro emergen -como señala el propio Pavis-"ignorantes de sí mismas" y logran el equilibrio. 

3 /dem. 
4 Patrice Pavis, "Tesis para una aproximación interdisciplinaria al texto dramático". Material proporcionado para el 
taller "La piel y los huesos : partitura y subpartitura del actor", México, CNA/ClTRU, septiembre de 2000. 
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apuntes sobre la formación teatral 

creador, nunca he podido aceptar que la definición de principios fundacionales, claves para definir el sentido del teatro 

occidental, entre los que destacan el concepto de mimesis y el de catarsis, corresponda tan sólo a eruditos y a investigadores 

alejados vitalmente de la praxis artística. Por el contrario, siempre he sentido que aquellos principios no encierran conceptos 

superados -apenas útiles para la conversación de un artista que se precie de culto- sino elementos vivos y actuantes que se repiten, 

que "reviven" en la íntima experiencia de la propia creación. 

Este r:unto de partida me aleja del historicismo burgués tradicional que, intentando copiar un cierto método científico de las 

verdades físicas -también superado en estos tiempos-, proponía como única realidad lo "claro" y lo "distinto". Y, por el contrario, 

me acerca a un anticartesiano como Vico y me conduce a dos conceptos desde la "ciencia nueva" de la historia, aplicados a los 

principios fundacionales de lo escénico: al de "genealogía" a la manera de Nietzsche, en su Origen de la tragedia, y al de 

"hermenéutica" a la manera de Wilheim Dilthey. 



Como el segundo explica al primero, permítaseme citar el siguiente párrafo de George Lichtheim, en su estudio sobre la influencia diltheyana en 

el joven Lukács: 

La "ciencia del espíritu" diltheyana contrasta grandemente con la metodología racionalista, según la cual las ciencias naturales y sociales 

"explican" el mundo en términos causales. Según Dilthey, la tarea del historiador debe cifrarse en una comprensión "hermenéutica" del 

pasado en virtud de un acto de recuperación mental de los pensamientos de otros hombres. Comprender es, desde este punto de vista, 

transferirse a una dimensión espiritual diferente, una operación que Dilthey -inspirándose en la teología romántica de Scheleiermacher

llamaba "revivir".1 

Se trata, pues, de un continuum en la historia o, en nuestro caso, en el hecho escénico. Se trata de recuperar el pensamiento o, en nuestro caso, 

la pasión, del otro, transfiriéndonos a su propia dimensión espiritual, no de utilizarlo -en el sentido burgués de utilidad- para hablar de una 

pasión propia, ajena a la del otro, en el tiempo y en el espacio. 

Pero esta utilización del otro es la que nos enseñó Freud con su concepto del complejo de Edipo, por ejemplo, que nada tiene que ver con el 

Edipo histórico ni con el Edipo trágico de Sófocles. Y este será el gran error de la "vivencia", entendida a la manera de Freud, que inunda de 

psicodramas nuestros escenarios y nuestras aulas. Sin embargo, quien introdujo el concepto de "vivencia" fue, precisamente, el iniciador de la 

fenomenología, Wilheim Dilthey, quien la entendía de esta manera: 

Estas características de la vivencia se vuelven a encontrar en la reproducción de las manifestaciones de vida de otras personas. Podemos 

considerar, por de pronto, la comprensión de un estado ajeno como una conclusión por analogía que, partiendo de un proceso físico exterior, 

concluye, en virtud de su semejanza con otros fenómenos que encontramos unidos a determinados estados internos, a un estado similar a éstos. 

Pero estas indicaciones no ofrecen más que una representación grosera y esquemática. [ .. .J Los miembros del proceso reproductor no se hayan 

unidos únicamente por operaciones lógicas, por ejemplo, por un razonamiento por analogía. Reproducir es, precisamente, "revivir". Un hecho 

misterioso. Podemos reducirlo, como a un protofenómeno, a que los estados ajenos los sentimos, en cierto grado, como propios L . .J según el 

grado de simpatía, amor o afinidad con otras personas. L . .J Cuanto más de cerca nos atañe la representación dramática, tanto más tiene que 

asegurarse una reproducción sosegada y simpática mediante la distancia de nuestras propias circunstancias. 2 

Además de ofrecernos un punto de partida teórico y no tan alejado en el tiempo, estas palabras de Dilthey ya nos acercan al concepto de mimesis, que 

es, cuando menos, "un hecho misterioso". Y así como la vivencia se ha visto reducida a términos freudianos y apresada en la propia experiencia, como 

una simple "proyección", la mimesis se ha visto reducida a un concepto tan pobre como el de "imitación". Pero se necesita estar completamente alejado de 

lo otro, en este caso de lo griego, para traducir mimesis por "imitación", como se nos ha enseñado a hacer, y tal como lo dogmatiza Eric Bentley en las 



priméras y definitivas páginas de su Vida del drama, magnífico ejemplo de reduccionismo racionalista que ha influido en varias generaciones de nuestros 

creadores teatrales. Inclusive, con su ironía británica, Bentley cierra la puerta a cualquier otra interpretación de mimesis: "El arte refleja la vida. La 

palabra empleada por Aristóteles es mímesis. Pecaríamos de sofisticados si no concediéramos a la palabra su significación literal: mera reproducción. L . .J 
Los helenistas nos están explicando siempre que para Aristóteles imitación no significaba imitación. Y, sin embargo, así era'? 

Punto ... Pero, aunque el teórico y dramaturgo inglés levante la ceja y sus múltiples seguidores sonrían escandalizados, mimesis no significaba 

para los griegos imitación, y esos genes de lo mimético tampoco provocan en nosotros, hoy, el deseo de imitar, a la hora de la creación artística. 

Provocan una experiencia nueva, tal vez difícil de explicar por quien la vive, pero perfectamente comprobable. Seguramente idéntica a aquella 

mimesis que, desde los rituales dionisiacos más remotos, .forma parte de nuestro posmoderno mapa genético. Así, por sofisticado que parezca, vale 

la pena citar al helenista Francisco Rodríguez Aldrados quien, en su obra de lectura obligada, Fiesta, comedia y tragedia, nos explica: "Dran4 se 

refiere al movimiento con un matiz religioso; orkheistai5 más concretamente al movimiento rítmico; mimeísthai a encarnar otra personalidad".6 

Estas tres definiciones ya obligan, por sí mismas, cuando menos a una revisión de los dogmas en la formación actoral, que excede los alcances 

de estas notas. Quedémonos con la última. Rodríguez Aldrados extrae su definición de mimesis de los testimonios más antiguos, pero existe un 

testimonio helenístico más actualizado, el de Platón, que, por cierto, nunca fue desmentido por su discípulo Aristóteles, a pesar de las múltiples 

ocasiones en que gustaba de desmentir ferozmente a su maestro. El testimonio platónico sobre la mimesis y sobre todo el proceso de lo mimético se 

nos ofrece en el Ion. 

El Ion es, pues, uno de los textos fundamentales para acercarnos a la interpretación de un concepto tan superficialmente utilizado como el de 

mimesis, y es, también, uno de los más ricos y sugerentes diálogos de Platón en el que el genio ático analiza la creación artística, al mismo tiempo 

· que revela sus propias contradicciones frente al arte y, muy en especial, frente al teatro -contradicciones que he tocado en otro espacio.7 El Ion es 

uno de sus primeros y más breves diálogos; Ulrich von Wilamowitz lo sitúa, junto al Hipias menor y al Protágoras, entre los años 403 y 400 a. C., 

"la época en que Platón se estaba formando en el trato con Sócrates, sin saber todavía bien hacia dónde orientaría su vida".8 

Platón, pues, tendría entre 24 y 27 años cuando escribió su Ion, y bien podemos leerlo como un texto teatral porque, tal como nos informa 

Jaeger, existe "el criterio de que en un principio la actividad de Platón como escritor de diálogos no perseguía ninguna intención filosófica 

profunda, sino que tenía un carácter puramente poético".9 No un carácter poético cualquiera sino el de un dramaturgo, porque Platón se inicia 

1 George Lichtheim, Lukács, Barcelona, Grijalbo, 1972, pp. 34-35. 
2 Wilheim Dilthey, Psicología y teoría del conocimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, Obras completas, vol. VI, p. 318. 
3 Eric Bentley, La vida del drama, México, Paidós, 1992, p. 21. 
4 Traducido tradicionalmente como "drama". 
5 Traducido como "danzar". 
6 Francisco Rodríguez Aldrados, Fiesta, comedia y tragedia, Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 374. 
7 ]osé Ramón Enríquez, "El artista y la academia en la UNAM", ponencia presentada en el Seminario de Estudios sobre la Educación Superior, CEllCH, 11 de julio de 2000. 
8 Véase Werner jaeger, Paideia, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 468. 
9 ldem. 



como tal. Vale la pena al respecto recordar el retrato que Hegel hizo del joven Platón en su Historia de la filosofía, sobre todo porque el gran 

filósofo alemán cita dos versos amatorios del joven poeta ateniense cuyos ecos llegan, sin duda, hasta El banquete: 

Cultivó en su juventud el arte de la poesía y escribió tragedias L . .J ditirambos y cantos. En la antología griega se han conservado algunas 

composiciones de esta última clase, dedicadas a diversas personas amadas por el poeta, entre ellas, un conocido epigrama dirigido a un tal 

Aster, uno de sus mejores amigos, en el que encontramos un ingenioso pensamiento que, a la vuelta de los siglos, se repite en el Romeo y 

Julieta de Shakespeare: "Miras al cielo, ¡oh Aster! ¡Quién fuera el cielo 1 Para poder mirarte a ti con sus miles de ojos!".10 

Quien escribe el Ion es, por tanto, un joven poeta de sensibilidad indiscutible, situado en la encrucijada planteada por él mismo entre el 

arte y la filosofía como actividades no sólo disímbolas sino francamente antagónicas, como argumentará en el mismo diálogo. Cuando 

escribe el Ion, tanto Eurípides como Aristófanes viven y se encuentran en el máximo de su capacidad creadora y de su prestigio. Al teorizar 

sobre la creación artística, un joven dramaturgo no hubiera podido externar cualquier ocurrencia sobre un fenómeno perfectamente vivo y 

estando aún con vida dos de sus máximos exponentes. Caso contrario al de Aristóteles, que escribe de oídas su Poética 72 años después de la 

muerte de Eurípides, 34 años después de la de Aristófanes y trece años después de la muerte de su maestro Platón. Aristóteles, además, 

tocaba un tema que le era completamente ajeno porque no hay en él, ni vital ni estilísticamente, ningún vestigio de voluntad poética. Sin 

embargo, al corpus canónico que forma a los creadores teatrales de nuestra modernidad no ha llegado el Ion, un documento contemporáneo 

al fenómeno que estudia, escrito por alguien en él comprometido, al tiempo que un documento inacabado, como es la Poética, se ha hecho 

principio y fundamento de reglas y criterios pretendidamente eternos. Es posible que el Ion haya sido soslayado por filólogos que han dudado de 

su filiación platónica. A ellos respondió Hegel considerando "superfluas" esas disquisiciones "nacidas de un espíritu hipercrítico".H Pero, aun 

aceptando que el Ion sea solamente atribuido a Platón, sus dos argumentos principales se repiten en el Fedro y, muy especialmente, en La 



RepúfJiica. Y si algú-n otro filósofo, contemporáneo del joven Platón, fuera su autor, cosa por demás improbable debido precisamente a su estilo y a 

la forma como enfrenta sus problemas, ello sólo demostraría que aquellas tesis eran compartidas por todos en el mundo griego - incluidos 

Sócrates, antes, y Aristóteles, después. De su importancia para nuestros días habla así G. A lliney: 

Diálogo breve pero significativo, llevado con la admirable simpl icidad que será siempre dote de toda la producción dialógica de Platón, e 

importante no sólo por sus referencias a la tesis afirmada principalmente por Platón en su República que estima en menos el arte, sino 

también por los reflejos que emparentan [sic] este diálogo con la moderna tesis de la "alogicidad" del arte.12 

En el diálogo queda resumido el drama mismo del joven Platón, obligado a escoger entre la filosofía y el arte. Bien podemos imaginar que 

personifica su drama en Ion, el rapsoda, a quien le da inclusive un nombre simbólico: con Ion simboliza a lo jonio -a lo que viene del sur, del Asia, 

"eso" que da origen a los misterios dionisiacos-, una vez que toma partido por lo dorio, a la manera de Solón, el fundador de Atenas -quien 

había optado por la diosa Razón y por el éxtasis délfico, que vienen del norte. Es el mismo enfrentamiento que planteará siglos después Friedrich 

Nietzsche en su Origen de la tragedia. 

Pero Platón no resuelve el enfrentamiento entre Apolo y Dionisias dialécticamente, como lo hará Nietzsche, ni tampoco acepta sincretismos o 

algún divino mestizaje, sino que renuncia al arte porque Ion, el rapsoda, actúa poseído por espíritus que no vienen de Apolo. No niega la grandeza 

de la posesión, inclusive de la locura, la manía, sino que opta por los dioses del norte. Porque los griegos no conocieron un racional ismo ni un 

realismo ateos como los que estructuran el mundo moderno, y en la escuela socrática -aun en Aristóteles- se trata de la opción por unos dioses 

10 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, Fondo d e Cultura Económica, 1977, vol. 11, p. 137. 
11 !bid., p. 143. 
12 Véase Porto-Bompiani González, Diccionario literario, Barcelona, Montaner y Simón, 1959, vol. VI, p. 252. 



nacionales sobre otros. Sócrates, Platón y Aristóteles luchaban por la primacía de sus propios dioses y de sus propios éxtasis al desterrar a Dionisias 

como divinidad asiática, de peligrosos éxtasis. Porque Apolo no es un frío símbolo de la razón, sino un dios productor de éxtasis, de profecía y 

delirios. Esto lo explica Giorgio Colli, en uno más de sus luminosos párrafos, al discutirle el punto a Nietzsche: 

Un pasaje de Aristóteles nos informa de que Pitágoras fue llamado, por la escuela de Crotona, Apolo Hiperbóreo. Los hiperbóreos eran, pa

ra los griegos, un pueblo fabuloso del extremo norte. De eso parece provenir el carácter místico, extático de Apolo, que se manifiesta en la 

exaltación de la Pitia, en las palabras delirantes del oráculo délfico. En las llanuras nórdicas y del Asia Central existen testimonios de una 

larga persistencia del chamanismo, de una téc~ica particular de éxtasis. Los chamanes llegan a alcanzar una exaltación mística, una con

dición extática, en que están en condiciones de realizar curaciones milagrosas, de ver el porvenir y de pronunciar profecías. Ese es el fondo 

del culto délfico de Apolo. Un pasaje celeste y decisivo de Platón nos aclara eso. Se trata del discurso sobre la "manía", sobre la locura, que 

Sócrates desarrolla en el Fedro. Desde el comienzo mismo contrapone la locura al control de sí, y, con una inversión paradójica para 

nosotros los modernos, exalta a la primera como superior y divina. Dice el texto: "Los bienes más grandes llegan a nosotros a través de la 

locura, concedida por un don divino ... En efecto, la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona, en cuanto poseídas por la locura, han 

proporcionado a Grecia muchas y bellas cosas, tanto a los individuos como a la comunidad" .U 

Y la profunda preocupación aristotélica acerca de esta misma oposición entre Apolo y Dionisias queda perfectamente clara en La política, 

cuando Aristóteles opone el norte -los dorios- al sur -en este caso los frigios-, una de cuyas ciudades fue la cruelmente arrasada Troya, a la 

que había eternizado la nostalgia de Homero. Dice Aristóteles: 

La misma facultad que tiene la flauta entre los otros instrumentos tiene también la armonía frigia entra las otras armonías, ya que la una y 

la otra son aptas para incitar y alborotar, lo cual muestra claramente la poesía, porque todo furor báquico y todo movimiento semejante se 

muestra en las flautas y en las frigias melodías más que en ningún otro instrumento o armonía. L . .J Pero de la armonía dórica todos 

confiesan llanamente que es mucho más quieta y que conserva en sí más de veras la costumbre y decoro varonil.14 

No se habla, pues, en sentido figurado al referirse a la mimesis como encarnación o, desde el punto de vista del sujeto activo, de posesión. 

Muchas otras culturas lo comparten. En el mundo azteca, el mito de Tezcatlipoca/5 con su correspondiente sacrificio humano ritual, respondía 

perfectamente a esta noción de mimesis. Y en nuestros días se cuentan por cientos esos momentos en los que artistas perfectamente contemporáneos 

hablan de "aquello" que "a través suyo" ha sido creado "por alguien más". 

Puesto que para el mundo premoderno, anterior al cogito cartesiano y a todo su consecuente pensamiento burgués, es incuestionable la 

existencia de espíritus, dioses o daimones, a la manera de los griegos -Platón y Aristóteles incluidos- o de los egipcios o de los aztecas, no 



repugna pensar en mimesis como posesión. Sin embargo, aunque este mundo primitivo llegue a nuestros días, estamos constreñidos a pensar en 

términos modernos, es decir, científicos, para no ser quemados en las hogueras ideológicas de las modernas inquisiciones. En auxilio nuestro, desde 

el psicoanálisis no freudiano, llega Carl Gustav Jung: 

Considerados desde el punto de vista psicológico, los espíritus son complejos autónomos inconscientes que aparecen proyectados porque no 

tienen asociación directa con el yo. 16 L . .J Sostengo que lo inconsciente se divide en dos partes totalmente distintas. Una parte es lo que 

llamamos lo inconsciente personal, depositario de todos aquellos contenidos psíquicos que han sido olvidados en el transcurso de la vida [ ... J. 
A la otra parte de lo inconsciente la llamo inconsciente impersonal o colectivoY L . .J Una parte de los complejos autónomos se origina en 

dichas experiencias personales; pero otra parte deriva de fuente muy distinta. Mientras la primera es fácilmente comprensible -ya que 

concierne a la vida externa visible para todos-, la segunda es oscura y difícil de entender pues se vincula siempre con percepciones o 

impresiones de los contenidos de lo inconsciente colectivo. Comúnmente se busca racionalizar esas percepciones interiores mediante causas 

externas, sin poder demostrar con ello que provienen de las cosas. En el fondo se trata de contenidos irracionales que nunca le fueron 

conscientes al individuo, y por ello busca en vano la prueba en lo exterior. La concepción primitiva expresa acertadamente esto cuando cree 

que interviene un espíritu extraño. 18 

¿Estoy forzando algo si aquí propongo conectar ese "revivir" como "hecho misterioso" que trasciende la propia "vivencia" en la hermenéutica 

• diltheyana, con lo inconsciente colectivo junguiano y con la "mimesis" a la manera platónica de "posesión"? Realmente no lo sé, porque a mí me 

resulta mucho más simple aceptar la existencia de otros mundos que me hablan, sin tantos circunloquios de índole científica. Como quiera que sea, 

todo parece demostrar que este "revivir" y este fundirse en lo "inconsciente colectivo" que tiene lugar en la mimesis, como ejercicio de la ya 

olvidada compasión -compartir el pathos- o de la empatía, se da por intuición. Por intuición como esencia del arte, a la manera de Croce: "El 

carácter que Schelling y Schopenhauer reconocieron a la música de reproducir, no la idea, sino el ritmo ideal del universo, y objetivar la voluntad 

misma, pertenece con igual derecho a toda forma de arte, porque es la esencia misma del arte, o sea, de la intuición pura".19 

Quede aquí apenas apuntado este concepto de "intuición", que abre otra veta larga de exploración no sólo para las reflexiones del creador sobre 

sí mismo y para la pedagogía del teatro, que deberá acompañar y propiciar el desarrollo individual e intransferible de la intuición, sino incluso 

también para la mecánica misma de la puesta en escena. Aquí, y para finalizar estas notas, sólo quisiera ofrecer una síntesis -a partir de algunas 

13 Giorgio Colli, El nacimiento de la filosofía, Barcelona, Tusquets Editores, 1977, pp. 16-17. 
14 Aristóteles, La política, Barcelona, Ediciones Folio, 1999, vol.ll, libro VIII, cap. V, 1342a-l342b, pp. 150-151. 
15 Véase George C. Vaillant, La civilización azteca, México, Fondo de Cultura Económica, 1960. 
16 !bid., p. 170. 
l7 !bid., p. 171. 
18Jbid., pp. 174-175. 
19 Benedetto Croce, Filosofía práctica, Madrid, Ediciones de la Librería de Francisco Beltrán, 1926, p. 184. 



ideas entresacadas del Ion, con títulos de párrafo míos- del desarrollo de la mimesis en la creación teatral, tal como lo propone Platón, para 

conectarlo con el extremo último del ritual dionisiaco, la catarsis: 

l. La esencia religiosa y profética del creador escénico: 

El objeto que el dios se propone al privarles del sentido y servirse de ellos como ministros, a manera de los profetas y otros adivinos inspirados, 

es que, al oírles nosotros, tengamos entendido que no son el los los que dicen cosas tan maravillosas, porque están fuera de su buen sentido, sino 

que son los órganos de la divinidad que nos hablan por su boca.20 

2. La definición del poeta dramático: 

El poeta es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Hasta el 

momento de la inspiración todo hombre es impotente para hacer versos y pronunciar oráculos. 21 

3. El poeta dramático como intérprete de la divinidad: 

Si bien estos bellos poemas son humanos y hechos por la mano del hombre, son, sin embargo, divinos y obra de los dioses, y los poetas no son 

más que sus intérpretes, cualquiera que sea el dios que los posea.22 

4. La armonía y el ritmo como esencia del ritual escénico: 

Desde el momento en que toman el tono de la armonía y el ritmo, entran en furor y se ven arrastrados por un entusiasmo igual al de las 

bacantes, que en sus movimientos y embriaguez sacan de los ríos leche y miel, y cesan de sacarlas en el momento en que cesa su delirioP 

5. El hecho escénico como profecía colectiva: 

La musa inspira a los poetas, éstos comunican a otros su entusiasmo, y se forma una cadena de inspirados.24 

6. El actor como intérprete de los intérpretes de la divinidad: 

Sócrates: ¿Y vosotros los rapsodas no sois los intérpretes de los poetas? Ion: También es cierto. Sócrates: ¿Luego sois vosotros los intérpretes 

de los intérpretes? Ion: Sin contradicción.25 

7. Necesidad de que el actor comprenda el texto: 

Jamás será un buen rapsoda el que no tenga conocimiento de las palabras del poeta, puesto que para los que lo escuchan, es el intérprete del 

pensamiento de aquél; función que le es imposible desempeñar, si no sabe lo que el poeta ha querido decir.26 

8. Los tres "anillos del imán" o elementos centrales del hecho escénico: 

El espectador es el último de estos anillos, que como yo decía, reciben los unos de los otros la virtud que les comunica la piedra Heraclea. El 

rapsoda, tal como tú, el actor, es el anillo intermedio y el primer anillo es el poeta mismo.27 

9. Los otros elementos: 

Por medio de estos anillos el dios atrae el alma de los hombres por donde quiere, haciendo pasar su virtud de los unos a los otros, y lo 

mismo que sucede con la piedra imán, está pendiente de él una larga cadena de coristas, de maestros de capilla, de submaestros ligados 

por los lados a los anillos que van directamente a la musa.28 
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Estas nLJeve reflexiones milenarias dan para muchas aplicaciones en el aquí y ahora de nuestro 

teatro, y para muchas nuevas reflexiones sobre la formación y la creación teatrales. Valdrá la pena 

hacerlas. Por lo pronto, yo quisiera reflejar la metáfora mineral del imán socrático en el reino 

animal, para proponer la metáfora de la mimesis como "fecundación" que llega a la catarsis como 

"parto": ambas extremos de un ritual como el dionisiaco que significa una celebración de la vida, con 

cuanto de terrible y esperanzador, doloroso y alegre, trágico y cómico estructuran la vida. 

Para Aristóteles mismo, con todo su rechazo al "furor" dionisiaco, la catarsis debió significar 

algo mucho más profundo que el producto de un laxante individual que se da por identificación, como 

es la lectura de la modernidad freudiana. Final de un proceso que da comienzo en la fecundación, la 

catarsis debió significar un parto, con todo el dolor y júbilo que supone, sobre todo cuando se trata del 

parto de un dios "que nace dos veces" -como Dionisias-, es decir, muchísimas veces, año tras año, 

verano tras verano, cómico tras cómico, espectador tras espectador, atraídos todos por un misterio 

tan desgarrador cuanto vital, porque, al igual que en el plano biológico, la fecundación y el parto 

aseguran la continuidad de la vida en el plano del arte. 

Y cualquier creador artístico puede dar testimonio de lo que significa este proceso que se resuelve 

en la limpieza -katharós significa "limpio"-/9 esto es, en la más auténtica sensación de 

purificación posible, que hace deseables todos los dolores previos. El mismo testimonio podrían darlo 

las semillas que sufren para dar vida, así como cualquier criatura capaz de dar "a luz". Inclusive 

Zeus lo quiso conocer en la propia carne de su muslo, al gestar a Dionisias, en una de las epifanías del 

dios escénico. 

Queda mucho por reflexionar sobre nosotros mismos; estas notas apenas han buscado algún 

indicio de alguna posible punta de ese hilo de Ariadna con el que soñamos, noche tras noche, en el 

laberinto de la creación teatral. 

20 Platón, Diálogos. Ion, México, Universidad Nacional de México, 1922, vol. 11, pp. 356·357. 
21 !bid., p. 356. 
22 !bid., p. 357. 
23 !bid. , p. 356. 
24 !bid., p. 355. 
25 !bid., pp. 357·358. 
26 !bid., p. 346. 
27 !bid., p. 359. 
28 !bid., pp. 359·360. 
29 Véase joan Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1991, vol. 1, p. 922 . 
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del archivo "María Luisa Ocampo", donado por la doctora Adoración Sánchez 
Randolph, la maestra Socorro Merlín realizó un trabajo encaminado al rescate 

de la trayectoria de María Luisa Ocampo, dramaturga, crítica, traductora, 
investigadora, promotora del teatro nacional y entusiasta seguidora y mecenas del 
Grupo de los Siete Autores o Pirandellos, al igual que columna vertebral de la 
comedia mexicana. 

El libro incluye 77 fotografías, un estudio biográfico, 201 documentos comenta
dos, un registro de la obra de la autora y una cronología que va de 1889 -año en 
que nació- a 1974 -año en que falleció-, así como una sección de anexos con 
varios documentos valiosos para nuestra historia teatral, tales como El acta funda

cional de la Sociedad de Amigos del Teatro, El Manifiesto del Grupo de los Siete 

Autores y la farsa en tres partes titulada Máscaras, una de las obras más representati
vas de la destacada teatrista mexicana. 

Socorro Merlín. María Luisa Ocampo. Mujer de teatro, 

léxico, Grupo Editorial Lama, 2000, 350 pp. 
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