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Introducción 

TES\S ~ut~ 
FALLA DE OR1GEN 

s 

El nacimlento de este trabajo que tienen en las manos, se remonta a varios anos. Esta 

historia comienza con el gusto por los tlteres y nuestra integración a la Agrupación 

Mexicana de Tlteres donde tuvimos la fortuna de conocer a pequenos personajes que 1enfan 

su historia propia que desconoclamos y que era nuestra obligación conocer para poder 

platicar más íntimamente con ellos. Es asi que en -el ano de mil novecientos noventa y tantos 

una imagen nos impacta: pareciera que aquellos sombreros de nit\os y gente adulta en su 

mayoria, se fundieran dentro del teatrino para formar una escenografía que era borrada de la 

mente una vez que aquellos personajes salían a escena. Ahora, es a través de los oldos, 

que quedamos impactados: El Teatro del Periquillo, fundado por Ortiz de Montellano 

(personaje por demás enigmático y, al igual -que su obra, poco estudiado ), es parte 

fundamental en la historia edué:ativa.del país y la brecha para el nacimiento de "La -Época de 

Oro del Teatro Guiñol en México". La naciente búsqueda nos lleva a otro destino: La casa 

del Estudiante Indígena, donde fue auspiciado un proyecio de teatro de títeres, coordinado y 

dirigido por el mismo Ortiz de Montellano, que pretendió excavar nuestras ralees en la 

búsqueda de una identidad como mexicanos. En este cruce quedamos sin una ruta, las 

fuentes, sin excepción, no eran claras ni contundentes en dichos acontecimientos, parecía 

que era un mismo proyecto de teatro de ·títeres ·sin serlo. Nuestra investigación daba un giro 

total: si en un principio el proyecto educativo que nació con el Teatro del Periquillo guiaba 

nuestro camino, la segunda señal cambiaría el rumbo: el rescate de nuestras rarees .a través 

de un teatro de títeres con temática indígena como búsqueda de una identidad propia y 

actual. 
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Es por demás aclarar que un proceso de investigación está lleno de encuentros, 

desencuentros, dudas, aciertos, etc. y esta no fue la excepC:ión: las diferentes fuentes se 

contraponían en su información y afírmaban que ELffeatr9;d13l:~~fiquillo t~nía su cede en La 

Casa del Estudiante Indígena, otras ni siquiera:mé'ncibh~ba~'i~ria sede o un proyecto 

paralelo. El primer paso era ericontl"áf úna''~és~~'sÓlid~~~~1u~;"X§~1p~fmitiera armar la historia 
- .,..:;-,;·:~:·_._;·'., ... - , .. ·_::_;-i_-.. ~~;··:-;)~-,'-~l~-~-:~~~~;_·_:,~-"'-~-~::·· · ..... 

de este o estos proyectos de teatr~ de títeres de'Órtiz;cíé~Mb-~tiiillano. Si bien la revista El 
'..! ,+. ·; ;·., :: "' 

< ,;::.:.+··•:. 

Espectador, en una nota donde Montellano habla sobre 51;J":atro ~el Periquillo, menciona 

un nuevo proyecto más artístico que tendrá como bas~ cii}u-~b·d-~Jos títeres, nó acl~ra si se 
"' -_-,, ;·~-- -~:_¿_:~ . -_: 

refiere a La Casa del Estudiante Indígena o a otro prb'y'Ei'tf~:<~inélmel1te,';de~pués. de una 
·:· --·.::~~:::::-:·,_~~~¡~~~~~,r:<;%~~~:_.~,i(;~~Yk~~t._:ff~;-:::!i~\/i:~~~~~'.!~{:~L~~~Y~\- ~:;::-: .- -

búsqueda de casi todos los periódicos publicados desde;<c1927~;hastai'1932r_i,hállamós tres 

notas pedodístfcas: una aparecida un día antes. de l~Jé~gí~f~~i~r'~~~t~~~~~Ül~res en 
La Casa del Estudiante Indígena así como el programá.'a':s-éguir_durante;.ésta;;i,/lai;segunda 

·. , ·. ;:.·'.~~~ ~ ~~ 1.~:.t'~' ·-~f :.'¡q.; ~~~ ~;lf, ~:··~:; ~t ::·:: ~?.~-:~1;0 ~'.~~;~1~ :;/f ,:~:".3,~~~'.~~~~?,\:\~_P; :;.~;:.·:-·~ ~:. :::::··: -- '._ -
nota un día después de la inauguración y la tercera.notá:(:pla_srriat)á1grossó mód6 él-objetivo 

·.. . - '•}''._'h'{'i:'-::::,;.~:;.: /·} 7::\ ;\'.;_.;:;::;:. -~¿ ;:._. 

y la organización que tenía como proyecto educati;.;6:l_a.Escu~la,,cÍél'.Estudiahté indígena. 
:· :~:?:~:\:.-~1~;-~:>:;'.~_-:~,' <:;t'·~---~>t-\< .::-..,~-::': ;_::r-~: /:~_-<.,::·";·-':: <:-~;--.'.~-~-- :~ ~ :··, ·. -· .. -. 

Decidimos regresar a tornar fotografías de las riotas··pej~fédística~.- desgra.éiaélámente los 
• . - ' » . - - ' ~- •• ;~:7~( ~ -- --- --

... ,_,__, .--, ____ ·-._··-<~~-=--:-~- -'-· ':-· .- - :~_--,-_"'-~- o • 

periódicos nunca fueron "encontrados", nadie sal::>ía'su-;pari:iciero! Por:foffuná :ía información 

había quedado plasmada con nuestro puñc;> y:l~tr~·:,en i¿H~~~p~q~~j}~§,ií6i~s qLJe ahora 
·, .... }.::..~}'.'~.~ <'.: -.·.-... ,-:_'.~ '''-~·, --.~ . - - .;~í¿·,~ .. - ~.--{_~_-~,:-

ten:~:~. u:::::·~::ueda ·se·. ~On'.rabSt~n:d~~ef bn~cíón;~"'~r%it~.i,':1vj~;¿:,~,anilÍ. que 
contenía íntegramente· alguno~)~~~·~,tr~~f~~"~~iid.~~"-~h·,~;:~~~~',d;;l·~iit~i:~t:::l;.~~íge~a así 

como fotografías de los deé:oradós\/á1gu~a~(tÍterés:dv1óni&i Hot; titiritera guanajuatense era; 
~ - . . . . ·- ... ' . .. ' : . ' . - . ·" . . . ' ~ ' 

al parecer, la única dueña de un ejemplar. bespués d~ una fatigosa adquisición teníamos 
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en nuestras manos unas copias un tanto borrosas obtenidas de las únicas copias que se 

conservaban de la revista ya que la original se había perdido al morir el di.leño de.ésta. Con 

esta información, la historia de ambos proyectos empezaría a escribirse .. 
- - - · '-----o--c.cc:_~··,: • 

Durante esta búsqueda conocemos a Mireya CuetO y su hijo Pablo, éste Último nos Üeva 

a la UNllVIA, "máxima casa" del teatro de títeres en México. Para nuest~:~~!~'.~8~b~'~üedan 
' ·--:-:>:.-:\/_;_·:>\~!;-~;,~:;:_··-?;y::\_:--:.'.'/·'-:::'-_: 

anonadados con nuestra investigación, paradójicamente ellos estaban,'H~cl~;hd~:.b\l';;tF~bajo 
sobre Ja llamada "Época de Oro del Teatro Guiñol en México" y desc~n~bÍ~~~,g:5~i~f,'~bt~rde 

- .. - .: .... _ :- _____ ::> ~~~-~:::~i--:~~~/{:?:1J;/:.~;~-~~:~/;~-~r:~ __ ;f~'. :~-:'. ,: -; 
este movimiento había sido El Teatro del Periquillo dirigido por;:Ortiz'ae'Jv16ntetlar"\ci'; .Por 

'.-, : :·, ~;~-t~::.+~~f~~~;:~~r~~~-;-.--~úé?-~,-~~f:~}:-~ :-\ >-~-~? \'.-:;·;: .. -. . 
azares del destino, así como fue nuestro encuentro lo fue el desencüentro·.y.:nos/damos 

:~.~:: ::·":º .: :~:º~~;::::~: ;::~:=.:::"d: :~ir~~¡~~Í~f !~;~~~~!~,t :: 
r'.-~ I··•' · · c':·'t' ~>; ~:,:i'(;\,,º'-; ,. -

historia. · . . : X >:;' 'ú··'' \/ ';y:·•·· 
:,,'::·/.'.::~~> .. . . .. '. ~- .• 

;:: ;,. <: :_:'.;~:..,.~·_:_': ... _,_~:.;_:1;.~·::~C/·<' ·. ".\···. 
Con la autoestima arriba seguimos nuestra búsqueda y encontri:Úl1o~Jas tira·s cómicas de 

los personajes que utilizó Ortiz de Montellano para sus tea tras. iti;,~J~~~f~~-1;iq~~;:n~s p~rmitió 
' .·_·:<>.'-~,-~~·:·:·: - -~ 

esbozar hacia qué tipo de público iban dirigidas las representacioryes-.y, tell vez, imaginar las 

historias que cobraban vida en esos teatros. 

Por supuesto no debémos olvidar que durante esta búsqueda, el personaje principal 

Ortiz de Montellano se volvía a la vez enigmático, odiado, más humano y en algunos 

momentos compé!decido:por es.a soledad que lo acompañó durante su estancia en Los 

Contemporáneos y después cié ésta: .· · · · 
. • -...• I~- _. . . . . <'":' • . ': -. ' . - : . . ' .' -

Fue mucho eLOc~~iho; f~corrido• h.asta llegar al cruce entre La Casa de!! Estudiante 
~-'o.:-:::-. 

Indígena y El Te~tr~ d~J eeriqÚillo. Am'bos fueron tomando identidad propia sin dejar de 
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tener esos "genes" que los unía a su progenitor. Habíamos llegado al camino donde 

teníamos que darle importancia a todos estos hallazgos dentro de la historia de México, la 

historia del teatro de títeres y dentr'óde nuestra propia historia. De te1Uorma es~e trabajo 

tiene tres objetivos principales: 

1. Marcar la diferencia de dos proyectos de teatro. de títeres sucedidos entre 1929 y 
- _. ·-

1932, El Teatro del Periquillo (teatro itinerante) y La Casa del Estudiante Indígena, 

dirigidos por Bernardo Ortiz de Montellano. 
·; ·,' :: 

2. Dar a conocer la importancia histórica de El Te~tro.d~IPeriqúir'io domo. primer grupo 
... ,.,. . . _,,: ;}:.>:;1~:. ;·, 

de teatro guiñol consolidado como tal que abriÓ brecha ali,rl1h~i0iiento conocido como 

la "Época de Oro del Teatro Guiñol en México~.:~d~qt~J~~~~~~Ji~t~sreferentes a sus 
··:"- .,,_ 

características, su historia, sus personajes, s'u~'teafros~yfÓrrn'a de organización. 

3. Vislumbrar la historia del proyecto de teatro d~~~·&asad:1 Estudiante indígena. 

Finalmente el trabajo concluye con varias puertas cerradas,.ofras abiertas y algunas 
' . - ' _.-.' ,·. --

emparejadas que darán cabida a nuevas investigaciones. Lo rescatable y iat vez,m.?s valioso 

en cierto sentido son las fuentes que a. lo . largo dé. casi tres ~~os: f~{n\6~~~{ésbrando: lr.t 
. . - . ··_,_- ---::.<·:::.~~:1::.:.--,,~:.;~;.:3.·.'.~~--··>->_::·· ·_ 

revista Pulgarcito, las tiras cómicas, las piezas teatrales de Ortiz de M0At~11'~na~V-·.las' notas 
~--' 1, 

periodísticas que llevarán al lector y alguno que otro investigador a rec~rrer,nuevas rutas. 
- - - - , -,.·.:- '• -
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México revolucionario 

Antecedentes sociopolíticos 

A partir del porfiriato México entra al mercado mundial, lo que trajo consigo una inversión 

extranjera para la construcción de las vías ferro~arriler~s. el CJgsarrollo dé las ciudades y la ·. . ' .. · >•-: ,· .. · ,· .·';• ,. .. ·.E· .• · •. ;• -, •• 

fundación de emporios pero esto provocó inflación y',afect6 el salario .real de los obreros y 
.. ,,.::_:·L:·"~;~·-·c:'."··.··_-;.;.- ~~· - ·. -· . 

clases medias. Por otro lado la vinculacÍÓn;~&bn\'ei1'.mercado abrió fuentes de, trabajo y 
- <. :·-:; -~-: :~·-:··_··>:r~:--1-_~-'.<:'-(-·:;:<- ·-;~_-:> ~ ·_'.· :·'.:· : .··; :- - - . --... '. -. .. -- .·:·_ ::·· .. 

aumentó 1as exportaciones pero hizo v~Í~~;~t)',J''!'~Í}p~Y~ de 1os vaivenes de 'ª economía 
. ·'• · .... •r' .• ;,-, . . . . '"' . , ... 

estadounidense. Igualmente, durante el port1ri~to, I~ modernización agríc~la cori~olidó un 

sector dinámico pero colaboró con la destrucción de la eco.nomia campesin~./·J.:(celel:>~ar el 
., .-- . 

año de 191 o las fiestas del centenario de su independencia, el pai's .\liví~ Ü,na' mezcla de 
1 ··- -.. .·\. '.. • 

rupturas y novedades que habrían de precipitarlodurante los años sÍgui~ptes en la vorágine 
. - :¡-'-. ·. : .··. :··· ,·- • -

de la guerra civil"1 Díaz llabia dejado ver su favoritismo_ en rnaterla p¿trolera hacia empresas 
_·o;·_.\·!":·:-:_·,;;.'-_· .. ·:''·'-,'; .. 

e>-.1ranjeras, aunado a esto, se encarga de a[Jrir ta' éomp'uerta'de' ia, 9gitación política al 

declarar que había esperado con péi,cienc;él'~~F);/[J·~k~deMéxico estuviera preparado para 
. - .- ' - - ~. '., .. :', ----·."-'~-;-~:~.'-~'·=·;: ... '.<;,_,-· ;~:.:_,"~:-~-~="é;' .. - ,.,e-.· --- - -- - - -

escoger y cambiar gobern~'ntes :si~ ~~Íi~';J;/d~:'g~erra, y en esos momentos la nación estaba 
. . . '··· -· .· .. -~~ .~ 

preparada para entrar deffhiúJ~ii;~~,t~.-~~'ta ~ida libre. A partir de esta declaración Francisco 
' -- . ~--... --:-.;- ·:;;>"~·;t:~i·-~-·--~-

•'", ~·. -·-:--: 

l. Madero publica La · su~esión presidencial e inicia una campaña política que logra 

cohesionar a importante.s bpositores del régimen porfirista constituyendo eL ~artido 
1 Héctor Aguilar Camín y Lorenzo M~yer, A la sombra de Ja Revolución Mexicana, 24ª ediciÓ~,,México, Cal y 
Arena, 1999, p. 13 ·· · · 
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Antirreeleccionista, el cual invitaba al pueblo á participár en la campaña electoral; sin 

embargo, pierde las elecciones del 1 o de julio de 191 o; Esa treta el~ctoral elaborada por 
. -_ . "·' -· - .. ·~. '---· . ·_ :-·---"· .. ·-· '. -- . ·- -· -· .. ' ,. - . 
·- - ----- ·,>: . ---~\·,-· :~_::-· -- '. -

Díaz da inició al estallido de la Revolución que tU~o éomo:baÓderá
1
,é1:C!oéUmento conocido 

::~:,º·~:;::: ::~.~':::::~. ·~,2:.::;~~:i~~t~1,~~f ;~~!~l!f cr~::::s:·m: 
ilegales y hacía un llamado al pueblo para inidar'Ja"Ú~e~dli.Jcióri ei'2'0 de novfembre y quitarle 

- : ·.-:"'··<\<··{,; ·_.-:_·-~:,:.;' .· ~-- ... -.- ·,.· :,·.·::::.-'·- .,::: ··-·\ ___ :. 

el poder a Porfirio Díaz. El llamado de Maderb'~pronto encontró ecb eon)os ma'gonistas, 
- .. -· . '. . . . . . :' --;, ~': «' .. -.,, ' '". -'~ --~ : -

villistas, carrancistas y zapatistas, éstos últimos, e~cabezados por EmilianoZ~p~ta'~uien el .- - . ' . - •.: . -~ < -~ . _.; ·. 
,:._,_:·. '·;:' ... "->.::.::·:·,_.i•·, 

25 de noviembre de 1911 suscribe el Plan de Ayala en el que desconoc~;a:iNi'acie~Ócomo 

presidente, lanzarían al año siguiente la más importante rebelión en cont~Z~~;~~'8~'i1 .. · 
- :. '. . . <--·:~~.:'.~~:;;~~;1:b:lt4/~;::;;'.;~f.~>::' ... ,~:::/': 

Francisco l. Madero fue el primer presidente electo en la historia di(MéX,ics)i·sµmandato 
• · · ·~~,.;·· :;1J_<!!1<·r., .. _·.: :,-:':-.,-,}.~<-,;:.· -·· 

. .:-'·~·;·>·:_-.·:.:. ~ . . :_·,,·.·-~·~::::_::>":·:X~~¡;:;:P_~~'.~~(:·:··:::i~~-·":·~.-:·.;_::<·.·:~; ,· 
sólo duró poco más de 15 meses; ya:que ·fue asesinado junto c;S'riJP,iriC>ISy~·r~z''durnnte un 

::::.::ri:::0es{~~j~i~(i~~d~:;:~~r~n:u:l:g:~:·i~~~¡~~~¡~rii~im:~: 
de terror: marid~8~t~~(~icii23J\Cjuiera que ~rriesgara su puéstC:i'.~'n la· silla presidencial. Al 

- . >::· <-~:-~:-~J;.~--:~~;-~·:-T\:~·:-.·-~:~~:!/·'.C.: ~t~w~·.:;::.::~,~~~r-~-:.:.¿ -·, - ·· -· -, · · - : -
final de su mandato/: Húerts(~ganá" nuevamente la presidencia pero es obligado a renunciar 

''__._:· . - "'"' ' =-· ,=--, .,- -c. • ':._: ,-" : ___ ::: ~· :-.- -

por sus opositores c!3rr~hzaJ c:)l:>r,~gón, Calles, José Maytorena y Villa, y por haber perdido 
·, ,_ .' ,: {'\ _-",·'" .-' "~i ,: :. ;::, "º 

el apoyo del país'(/eéinC>5;·'Las'sacuclidas sociales y políticas que se desencadenaron con la 
.· ,· ··<-'-. ·.-:-. --- -~:~~~;~·~.,:--·\:;.'-· - : . 

Revolución Clei .1e1o{preséntafon la cara oculta de un país que apenas se formaba como 

nación. .,,; :T:}Si':~J:~~~j'.~t::; ' ·• . 
Al ascende~ Ci:ir~a:iíz~;~ Iá presidencia había muchos grupos rebeldes, el más importante 

,, ,·' ,. ';"~ '~.: ',._: ,, 
encabezad() pÓr ~~p~ta:quien desaparece del mapa en 1919 después de que Carranza 
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ocupa la silla presidencial. Carranza tuvo que e11frenctan;e a la intervención estadounidense 

y a la ocupación de Veracruz; a una situación económica difícil donde un recurso natural que 

entonces estaba en manos extranjeras,-el p~fról_eo,· servía ·para enderezar á~~ ~:~~omía;· 
los obreros habían empezado a org~~izars~\ para exigir mejores condicib~~~·,d~\Tr~bajo; 

-- -=--;:.,- .--.·---~ _ _:..=;17~~~ ,. -~.'~:-.":""º:~};;;:,=-o::-<_"_º~'~º"-co_:c;-}~- .,.--_: 

durante su mandato se firma laCon.siituófón'cle'1s11\la dual sigue vigent~.iÉ'nB919\4ivaro 

Ob'.egón hiz~ pública s.". ·~~·~ffi~R.i~\~¡~{~~Í=M~lª ,en,up BS!~ ~f.!&~&~~~~~~~~f ~~~sis 
social, economica y pol1t1ca .. Carrariza~se:;E~ncontrélbE! :en._una'..tre_me11da_1luc~_a'po¡-'ga_11arlas 

: ~· .. ~ -.~: -· "/~} r~:: r{/y;.~·~:-;;; /?'.--;~··;:· :: ;:~ ;t/-:(~~:;; r~.;,~ .: :.:: · ;:" ~,:)--~\·;: .. ~ .\::,~~;/ ·,: ·: :f\;-.0;3~:,D:~{: =:i:;.;·:r:r~·~i:~:::/~ :~~~i2~ ~.:f ~~\;~;:_/1~t f ~~x .. ~~\;:~ ;; ~:~:·i~: .: : -
elecciones y conservar el. poderArente a,Á.lváro:Obregón:y:pUso:;c0mh'CárididátO a."Bonillas· 

para estar detrás de él en el poder,') pero sab1a/¡:quf?:fya ~.C>.~~epre~~nt¡;¡l:la,}lps;in.t€lt€lses de la 
·:· .. · ~ ·~ :' .. ~::< '.::'. ~~t~;~:;·: -~ .. ~ ~'.-.-~~ -~~.:{:; ;,:r;,~·-%~·· ¡:;:\'~~~:~w:;~~~~j~BY;r_ ::~,~~:::~}::: ,~:i~~~~~~~-i~l;~~~~?:;f ,/:~~;~:' ~~;~aH::~~\{~frt:~-?~ ~t~~~~;~ ¿JJ.1:~-/c~:l~~f :-~ :.~:1~~:~~~;!~f J;:;~J·~~\~~~;j~~\~ :: · · . 

revolución y que .. Bo.nillas' no.}enía :la:. fu.erza ;política •. sufi~!r.nt7,: p~ré),9ªf1~r:;.fr7qt~,, a ;pbregón. 

:~,~:::'"::e::~ :;,~~::'i~z~:f t~ZI~~:f i~~:~Ji~Jt"!Zif i~~!j~~í1;i~ETu;~:i:º~ 
::,:::~:,.:: l:z::c::;~·:.~:~::::Ji:l:31~=tJ::~~it~l~~i~~~~~~~:~:P:í:: 
militares y civiles encabezados por Calles, lanzó un plarijeri,elf~ueS;:acusab~.a cafranza de 

haberse constituido en jefe de un partl~o . políti~. :.~~·, 08i~0.C~óp;( ~~, P ~sldente 
desdeñando el voto popular, de haber violad() la{9~~~~\í~~'l;~~i:~1ªQ~~~~)~\ªt~~~~r~~íél'~~ los 

estados, por lo cual se le desconocía cesándole. ein 'sú '~rg;'.;._3_; l.a ~eíb~li&i · dulmina con el 
' ' ·,:_.~ -.- . :.- ·, '. . "!, >; .• 

asesinato contra Carranza en Tlaxcalantongo. 

2 México, un pueblo en la historia. Los frutos de la revolución, coordinador Enrique Serna, torno 4, México, 
Alianza Editorial, 1998. p. 15 (El libro del bolsillo) _ 
3 Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro de Anda, Historia de México 11, de la Independencia a la época actual, 
México, McGraw Hill, 1988, p. 294. 
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Adolfo de la Huerta es nombrado presidente interi.no teniendo como función primordial 

convocar a elecciones. Es a partir de ese mornento ql.Je se empe:iare>n a integ~ar lás bases 

nacionales del· nuevo Estado. ·Finalmente AlvaÍOObr~góM9anajá$c~le~ciorie~§h~reda un 

::~:º:~:~~~Zs~:s ~::::i::;:i:::: '~1::,lª~if ~~i~i~j~~t~iif~Í~f~si. 'ºs 
e~:ó:: :0,::::,.di:~~~:a:::::::~ :~~~i;~t~~~:~~-~~~ij"~~iif ~~~~~~: 

. '·, . -:-, .• ~·; H '\ ,_., < ;,~ -~ ~.•·/_,c.- ,-:.·: 

economía de Estados Unidos. Empezaron /a ci3er las exportacio~~~:;'.~;%,;~tTu~~\;:~x~lomo, 
Estados Unidos no quería reconocer al gobierno. mexicano hasta~_qüe·noi\firrliaran un 

- - ._ - , - . -. ·~-- -~ .. :.'._~)~~~<;~~·1:~~~~-~;~~~~~~~r~:~:~:~::;_~-/~·: .. 
convenio sobre petróleo, la minería y el agrarismo. Era necesario re;isolve(es.tos::problemas 

externos para resolver los internos frente a un nacionalismo ~ue,~s¡~{¡tlt~líf ~1~o]habla 
condiciones para un crecimiento económico ni tampoco para una recoh,stnXcCió,n::1a haCienda 

seguía siendo la estructura social que marcab.a las re~aciori~~·'e'~·.:;u~·~'pb::~i:~~~e seguía 

siendo el principal sector de la sociedad; el petróle~o. 1~.~ihería y la agricultura estaban en .. -.-. . -·. ···· .. '•,':-•''•'' .,.', - - .. ·'"' 

manos extranjeras y la deuda ext.§~n~'.t¿yci~~LJ~afro~~~rs~.4 

Para empezar el proyect~ de'.ªcib;~~rí~i·~éb8regón era 
, -· . --, . ~~ ~[~!-.. ~" .'.:· t.-~·-:}.:~-~s·,::~:}:~;. :~:". 

necesario, en primera instancia, 

que fuera reconocido por el país:1vé'Cino: cb~Éi'que sucede después de las conferencias de 

BucarelL La admlnistra¡Ji~r~i~¡w,~~)~i'~~¡t~;ó de la restauración del crédito e~emo e 
interno, de la Hquidac.i<)n';y:qeVolución:de·1os bancos y de la entiada de la iniciativa privada, 

P•: ~:h::~~:ló~edf ~~~~l&~~~~~~~:ilirar de Obregón se desmoronaba. DUrante un 
::,-~ ",:,,,, ~ ,,_-=,,,-;:·::.. ,' ;'",'-::;'< 

año ocurren···varios•.· levan~¡:¡rl:ientos p()~·todo el ~aís. La Cámara de Diputados es ·quien 

4 México, op.¿it, p. 29. . 
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designa el Jefe del Ejecutivo y lo puede destituir en cualquier momento. Un sin número de 

fuerzas nacían: Confederación Revolucionaria Nacional, Socialista del SUreste, e Labo'rista 

Mexicano, etc.; así como diversos focos de resistencia que acusaban ª Obr_e.góíl .de· haber 
< :,¡~::,:'?_,.:-:"-~ 

obten.ido el reconocimiento de Estados Unidos .a costa de .la traición a !~.P~tria.'T~I vez la 
; ., ·: ::.::~. '-'.::-\\,; ~ .. : . ,-,. ~ 

::~~:::,º~m;:~:n::~;:z:n:::z;i:/"f~l~~~~~~tíJf/:~!~f~~a'.~ª::·e.:: 
proyecto de nación, que tienen cabida los proyectos :Culturales :cJepfti2:f .. · · ntellano. 

. , ' _- -· · ,~:-:_:~~-~::;X~~~!::~~ffg~:~:~i14'.~.~:;~;~~~~~~i~~~tS~~tf:;~K~~~~~. ~:&·\<<"'.: 
El 2 de septiembre de 1923 Plutarco Elías CallesJanza:su:candidatura.para':éontender en 

, .~,-. ,,~:-~)/L-<}~:'}{:~~¿¿~;-~<~:~~?f.i::;:;t~i.:C.~~~~~1-~;~:.~0i~~~:~~~~~tt):f:~1~:,;~:~·:.:::. ~~: .. ·_ -· ·- -
las elecciones de 1924. Obregón estaba dispuesto a.ceder~.élj'.:lóoer:a Calles e.hizo pública 

.· •. • ... ·· ,; .,o ~:',i'f;';}','.')i't,f/1;;'';,;'·~··:J;L /.·.··.·· .. · .. 
su intención de no intervenir más en la política por\íri·"i¡~?TI'pO:'.::Cogra .que varios partidos 

pequeños (Cooperativista , Laborista Me~ic~~ou:·~~~~~~~.·:('.'~i,6er~I ~onstitucionalista y 

Socialista del Sureste) apoyen la candidatlJra'.ci~?'.(::~11é~f.'Lo que dese¡¡iba era que Calles 

quedara en la presidencia para en un Juturo regresar a la silla presidencial. Calles asume la 
'·i.-- •·· . '; ••. ·." ..... -. ·. ' 

presidencia ·el 1~ ~e dicie.ml:>re d~.1924; bÜ~ánte su gobierno la mayor parte del Congreso 
·. '· -.. :'·-'•\_ .. ,, . .-_._~·-.' .. -:·'.-'/:·.,":;· __ ,,~--.,·-:-·-:'·::'·,·:·:.:; __ ~-,.-~,.'.:.-':· .· ·_. 

es obregonlstar:h·ay .. fÍl\:lcff6éiesC6r{ténto pór; parte del sector militar por lo ~ual Calles pacta 
- · --- _, __ ~- · _: .. _ ·~·-. ~:,~~ ---~-j --~xi~t~Jk~7/~Nif~ /-;~i_-::_~ :.~-:;;~-~-:_:~\z--=~;~~~::··_.,_, ___ -·_ - '., -

un acuerdo con.'1a,.·c.RÓM,~'.'~1~Únic6\grupo organizado y con una gran fuerza obrera; realiza 

reformas e~i~1~;~1~it~~$,·~,~~f Je~~d~~ el presupuesto de la Cámara de rnputados. 
Con Calles··se>.01n1c1a'.':Una'-.transformac1on del país tratando de estabilizar la economía, 

; -!:-./<·-·:: /,/-'!\· .• :,.;.,- . " --~- ~,.:.: .• -.. -':_·· ';:-¡_;. .. ~' j '· 

regular la ~i·t¿·¿e:jó~~;¡j~~~~ii;:{,~'}ff~~1~i;ientar la repártición de tierras y beneficiar a los 

trabajadores·:cl~I ~~t~ª()'/s!Y':~~~c);j~~:i(~~;no logró aglutinar totalmente el m~mdo y no pudo 
.;, .,_· '·: '>./: .. --~~ : .·. ! 

resolver el problema con.lcilgle~iaqü~ dio inicio a la Guerra Cristera. 
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Alvaro Obregón lanza su reelección y gana las elecciones en 1927. En 1928, a cuatro 

meses de concluir el mandato de Calles y subir a la presidencia, Obregón es asesinado por 

un fanático católico. El país queda sin rumbo. 

En enero de 1929 se hace pública la convC?catoria ·oficial para la creación del Partido 

Nacional R~volucionario (PNR), "que aglutina'r(1:1 iós C:fifei-entes interés~s i-evbtUbionarios y 
-' --- _,_ •• , -· '" - • •• •' • •• ; •••• -: --.·, ••• • -2 ' • , •• 

serviría para orientar y canalizar 1a política de1 ;país.·~hecha por C'a11es~uien/~:Sa'íe6~ como 

Jefe del comM organizador. Calles Impone ~ Emlll? \ez~-~i~~~~~f -~~~~~tt~\f kf zi&F de 

la Convención de Querétaro el 1° de marzo de .1929épara,:fúndar;el~'l?NR'é'salió;el}nuevo 
'.. •. • - -- ·.·. -:··- '>:.- ·\•/,:.-·<:'t.{!.~'-:j.\~·)· -;-. .. :: Y:/"'•-·!·;,;;1:~~.",\.\f}~_;;:.;·,:·:;: '·, :.O>;é~:-:~. · 

candidato a la presidencia Debido a fricciones ~l1j1~&i~r~f ;ff '.~fü~.~f i~~~f ~~~f~~i Ortlz 

Rubio . · ·· ;· . ·····.' .. . < >.: ·. >~.i'Htrf,;~~M!;~;·G!,;J;cill·; ... ;;<1?·~:~!7.kt:.·:.,¡.}:;\ ... 
Al gobierno le urgía la pacificación del país ya que veníanieilecciones•presideneialeis. Los 

::~::::::. :":::1e::~ºde:20~~1 ª~;:JiJr~~!~~i~~lil~Jtl~~~~l!~s:~ 
Finalmente con el apoyo de Estados Unidos y el Vaticanoganá.lasél~ccion€)s'Ortiz'~Übio en 

1930. La lnoptltud Y pérdida de legitimidad de o~.lz ~E.~K'!~fJtl'.~~g~f~~1Jg~~~f~ble 
relevarlo de la presidencia mediante una renuncia al cargo> El 4 de septiemb're:de}í 932, el 

-·>:··.1 • ·' • : - • •• • • • ,,«·-:\:::,1~·<:_,;.;.'.·•t:>. -;.·~-->·· 

Congreso de la Unión, designó como Presiden.teSustituto al general,Ab~Í~rcl*~'[(I~¿faiíguez 
para que terminara el periodo legal hasta 1934>Fin~l~ente el PNR lanza'c~~'§:~;~~j~~t~ál . 

. :,_.:-S:·-- '.)}:/.:-.. ;~-'.:-~::~;.: _, .. 

general Lázaro Cárdenas quien toma posesión el 1° de diciembre de 1934 'pór un'~ périodo " . -:·- .. · -- : . '·-'. -. _:.~.:;.,-_ .. ;, ;· '• ..... . 

de seis años. Durante su mandato ¿ontin~Ó 6on la labor de Calles ti-atancio'._'cie :eiirrÜnar el 

5 Remberto Hernández Padilla, Historia de la política mexicana, prólogo de José María Muriá, México, 
EDAMEX, 1995, p. 99 . . . . . 
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poder del ejército y de los caciques locales y de ampliar los recursos para intervenir en la 

economía, pero tuvo distanciamiento político de éste. 

Ante tal conmoción que presentó la Revolución Mexicanay.queorigi~~can"lbiospolíticos 

y sociales, hay una "reest"'cMaclón" en el ámbito cultural~!@'~).r;~;~J\\~¿~~~¡~,;u~%~efleja 
desde distintos ángulos la realidad que por esos años vj\/íéI~'Llrifpaís".~E:iiitf()fil:iá,dón~: ~ovelas 

que p~sentan una autobiogcafla de las hechos históric:~·.;;;~~j~~E~'~'.~;¿~f~;;,:n una 
realidad que ha sacudido, impresionado y conmovido a·.10.s~habitan~e~{delCp~ís: y ha 

descuidado a las clases populares, tienen fieles represent~~:t~,~;~;;:;~~~ifi~·~i~p~;l¡/66.n Los 

de abajo, Martín Luis Guzmán con Memorias de Pancho Vi/la .¡:i:a 'so'rTIIi·ra dei 'Caúdm~ , José 

Vasconcelos con U/ises criollo y La tormenta , José Rub'éniRÓmero con Mi' caballo, mi perro 
-":'·-·--.:·:~;·< .\~>:; . . -

y mi rifle, Gregario López y Fuentes con El indio, Rafae.1 ~ M/ Múñoz con Vámonos con 
. '··' :_. . ·_· .. >~::-¡·_"-;~-· .: '- ~ 

Pancho Villa, Mauricio Magdalena con El resplandor,, ,~i~JfLá.no~~la de preocupación social, 
~;, ; 



16 
que "todos estos escritores que viven conscientemente la vida de su país su 

problemática, su tradición, su sensibilidad- tienen que reflejarla en formas. universales, 

primera condición de la cultura y aspiración genuina· del hombre moderno~.7 
. ;: ·-·- -. . -. - -, _. --

En poesía, Ramón López Velarde es el pÚntÓ .de partida . de la llamada poesía 

contemporánea qué tendra como sucesores-álosb:>ntemporáneos .. 

En el teatro, a la tendencia realista española y francesa que perdura hasta la Revolución, 
. -. . ·- - . -

sucede un~re.novaCión a través de las corrientes de mayor trascendencia en el .ámbito 

universal, en busca de una orientación propia y que será ampliada en el siguiente capítulo. 

El proyecto cultural 

El 20 de mayo de 1920 Venustiano Carranza deja la silla presidenciaLV13inté día~ después, 
·,;;:-' 

el 1 o de junio, Adolfo de la Huerta. toma. pos~~ión cprr\o'pré~idi;i.nt13 iiW~~ino con el apoyo de 

todos los sectores del país, y con la misión; d~ pr~pa;/;~~ta''i~~~~iCión paCÍfi~ que, después 
. -. .- . -, · .. <:~-~-~--.... -~:~,_- -,-;:.;--~~~,;-.:_7':;.s~.:.~-:--:~::~~\?tt·~~~~::s<:~~-:-:.:,~_i??_-~- _·: ¡ .. -·~ 

de las elecciones, abría de nombrar como presidenie~a-:¿..1var80bregón. Dentro del gabinete 
. - -'. < '.~_-;. -"·-·:: :-~--~..:::· -,~~->;-~)_.';_,;~;::~:,;·;:~·'.; -> ·, 

de De la Huerta destacaba la preseneia de Vasco6cel,os!.i,~fe del Departamento Universitario 

y de Bellas Artes. Finalmente Obregón llega'al.~~c:fery heja en manos de Vasconcelos la 
- . ·: . ·-

creación de la Secretaría de Educación Pública y c~n esto, el proyecto cultural de nación. 

7 Bernardo Ortiz de Montellano, "Esquema de. la literatura mexicana moderna· en Rafees del Sueño, selección 
Lourdes Franco, núm. 17, México, Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes, 1990, p. 189 (Tercera Serio, 
Letras Mexicanas) · · 



Un decreto del congreso creó la nueva Secretaria de Educación Pública 
(SEP) el 28 de septiembre de 1921 [con Obregón]. A diferencia de la porfiriana, 
ésta tenla jurisdicción en todo el país, era una institución federal que desde sus 
inicios tuvo el respaldo del mismo presidente de fa República. Integrar el 
disperso mosaico étnico, cultural y social en un proyecto de unidad nacional. 
comandado por un sistema educativo homogéneo, fue el ideal de José 
Vasconcelos y Moisés Sáenz, los dos actores políticos que definieron los 
programas de la Secretaría entre 1921 y 1930. 6 

17 

Vasconcelos tenía el propósito de otorgar un impulso sin precedentes a la educación 

pública en el país y con esto formar una identidad que incluyera a todos ¡os sectores . Ya en 

la Constitución de 1917 se intenta incorporar a'la población indígena en el concepto de 

identidad nacional. 

Los objetivos de fa revolución educativa eran lograr el dominio estatal de la 
educación según los dictados de fa constitución y atacar las estructuras locales 
del poder porfirista, o sea, apoderarse del principal instrumento ideológico y 
convertirlo en alma de la revolución. La educación se convirtió en el brazo 
revolucionario más poderoso que agitaba, politizaba, organizaba, atacaba y 
también transmitía conocimientos.9 

La reforma educativa empezó a través del máximo órgano, la SEP dividida en tres 

departamentos: Bibliotecas, Bellas Artes y Escolar. El Departamento de Bibliotecas tenía 

entre sus objetivos: multiplicar la colecciones de los libros circulantes en los Estados; 

org<::nizar el funcionamiento de las bibliotecas anexas a los planteles educativos de la 

Federación y fundar, en la capital y en las ciudades más importantes de la República, 

8 Enrique Florescano, "Historia de las historias de México, Revolución' en La Jornada, núm. 4, 4 de mayo de 
2001,p.8 
9 México, op.cit, p. 62 
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pequeños centros de cultura destinados a "enriquecer los ocios nocturnos de los 

obreros. "1º Se diseñan bibliotecas para barrios y comunidades rurales que podían tener entre 

12. y. ·· hastá 150' volúm~f1J~C de ; liter¡;¡tura~·:yt;·humanidades, además de colecciones 
: ':~ <~'.' ,, : -

especializadas .sé~iúl"l 1~i
1

necesidad (á~:rícb1~ •.. '.i~¿'~ica, pedagógica). ¡=1 Departamento de 
'. -""="-- -_,-; _~:-·~_; __ -- 'T='=;;<_ '.,'.,. .. ~ \;).::-~-,~~~-~ --/'-.~- ~'::~ _ _,_:__ - -- -· ---· -~-;.:_:~·-~' -,. :..~.: ':.___ - -

Bellas A.rt .. ésN~ra el·encargado de las ediciones y bibliotecas en materia. de pintura y música --·- '--,·· _,._._ . . - .- - . . 

así como de'administÍ'ar la campaña nacionalista que Vasconcelos ideaba. Se' crearÓn ·"casas 
- , ._,_ ' '. -·,:·;_ •• t 

·:;.>·- .·-_·,:,;-· 

de arte" donde se impartían clases de pintura autóctona y se propició 1i:t arqúitecturápública 

puesta en manos a los Muralistas. El Departamento Escolar regía losplantele~.educativos 

federales así como elaborar los planes de estudio. 

El programa de Vasconcelos implicaba no sólo ia reorganización y una modernización 

profunda de la enseñanza mexicana, sino también un. verdadero pr~yeóto cultural que 

contenía a todo el pueblo mexicano. Reunió a 'su alrededór Un ,'eq~ipb. disti.n~uido de 
e:_;_~_.':::,_'. .. -·' · ;;, .. ··_.'· .. ,"">(o~;:';~?,:~:z .. /.;•i<-·!:·;-·:·'._,. 

maestros, escritores, pedagogos, arquitectos,.· pintores, antmpologos:' níÚsi~'.sf9.~~pe'rtos en 

:::::::::.~:~'~:~:0:~re:;. :'"~":~ .. i::~~~;~~tJi~~i~~~í!l'i~fü~@f k:~~: 
meta era "la redención moral de los mexi~~~~s~"12 y donde la tarea.~~Jga{¡~;a "era forjar el 

temperamento colectivo y estimular la creación d.e obras personales"13
' 

10 Guillermo Sheridan, Los Contemporáneos ayer, México, FondÓ de.Cul.tura Económica, 19'33, p. 122 (Vida y 
Pensamientos de México ) · · 
11 Sheridan, !bid, p. 84 
1

'.'. Florescano, op.cit, p. 13 . · . · ··. . . . . 
1"'Carlos Monsiváis, Salvador Novo lo marginal en el centro, México, Era, 2000, p; 22 
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El proyecto de Vascon?elos intentaba ser renacentista; se recupera y difunde la cultura 

clásica, se centra· la mirada en una visión mÍsionerade la enseñanza, se ensalzan la lectura 

y los clásicosi.ocCiÚe;ntales/se ~fe~túa un primer inventario de los bienes artísticos del 
' . :~: :-'··;,>: 

pueblo, se cree en 1áúnlcÍ~cfiber6americana. 

La obr~c;~~T¡.zt~:~;~;--~~~66~~~1os en un breve lapso toma dimensiones inimaginables: 

eleva al rria~itr'J,~1 }~n'gc( ;d~ :~'fOrjador de ciudadanos" y forma nuevas generaciones de 

maestros; p~dagogos Y pr6fes6r~s .rurales, construye escuelas en corto tiempo;· ... se diseñan 
-- -,- --· -· • 1' ". •,,.---- ;, 

, ..•. f .. 

programas de estudio y serenueván las técnicas de enseñanza a partir:·d~.Ías''l1ecesidades 
de una nueva sociedad, se acortan las dista'ncias entre escuelas rurales ~.i~*~~Ak~;\~iio de 

-· · ·· - -· -· · · ,::r·/·i~1tti;~~:~~:J~t~:.'.1~~~~~~'::::~·-.-:· 
los espacios educativos áreas de convivencia, recreación y. deportivás';S:\ci:>riéibió las 

' ,, '··.).-·'-. -~- ._,__ -·'>-'-''" - .. , ... 

actividades culturales como fuerzas regeneradoras de la sociedad y conii7~'Ji~la~ de la 
-.- ;_,: .. . '·;:','· -;:~--- ·_;-

.. :~:~~-.--~~-(~~;;\\,}; 
identidad nacional. Vasconcelos decía: "El saber y el arte deben servir para;111ejorar la 

condición de los hombres. "14 
.~ ·::;~ -' < :.~~-- ~-::~.~-~~- . '. . ' 

Por primera vez en la historia del país se reconoce y se incluye a las· etnias indígenas 

como componentes de la nación. Además de las Misiones Culturales que recorren las 

principales zonas del país para difundir una educación con sentido comunitario, se crea en 

1922 el Departamento de Educación y Cultura Indígena que impulsa la fundación de las 

escuelas rurales. Dentro de este proyecto de nación se crea La Escuele del Estudiante 

Indígena donde se capacita a los propios indígenas para ser los maestros rurales y 

artesanos de su comunidad. 15 

14 Florescano, op.cit, p. 9 
15 Ver Apéndice 2, nota periodística 3. 
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Vasconcelos percibió-que .eLproyecto educativo tendría que .. abaré::arla educación del 

indígena para incorporarlo a I~ naclón; la 'rural para.mejor~/ lai t~rrible~ condi~iones que 
- < -- ¿ ..... :.~·-/ -.:,o . - - . . '. :. ·-·-\~-~ >;,~:. ·-~> . -~-(~ __ .. -;~·~,/--º~:~. <·-.-.;._/'e~-_-· ·--~~'~é-- . :_'::~:~~ ~~ ... :~?ó_"_:,--:.-_'.2~::::·' J' -~ '·"'~·>}:::, .... ·-:~-:_.;.~~:~;¿<:.·.::~·O''_·· >-,.::-;·.-. 

aquejaban a1·campo;;•1á·téCn.ica .• y .• · .. 1a);uperi•o•f_para'.i•nóorpóra(al'país·;·a1•ritmo'
0

d_é·1asn~aciones 

::::::,1~~t~t:~~~~;i~~!lti~~f ~}1~~ttlf~~~i~tr~:::b:~ 
' ·::::· .•. --~:.. .. "' • "-./~.· .".-\>•t. ,-,.-

órgano que apareció durante un año a partil'. de marzo de 192?;~y-r' .... 
•,-, ,;·· .-. 

La importancia de la SEP en la construcción del naciori~lisg,6 .qu~ flor~ció entre 1920 y 
. . . • -.:·e . ~.. ~ .• , . .· • • 

1934 abarcó el medio indígena y campesino. En marzo de _1 ~32,. l~s ·autoridades de la SEP .. -" . ., .. '~ '-:. . . 

iniciaron la publicación de El Maestro Rural, una revista que ·se propuso ser el medio de 

comunicación idóneo entre las autoridades de la SEP y los maestros rurales y entre · 

aquella y los campesinos, "La Escuela en verdad es la única y mejor ofrenda que la nación 

puede dar en recompensa de tantos dolores al generoso 

Revolución fue hecha." 16
. 

campesino, con quien la 

Es dentro de este proy~6to educativo que muchos jóvenes artistas, entre ellos Ortiz de 

de difundir su trab~jo,'fll~~~m~¡i,;~8bi~;n¿., no había difusión cultural ni mecenazgo y "es, por 
.. - ·<>;, / ··,;·/· ·,'·{~~- ;:}:.:.".,>' ;'•. .-. -

unos años, la inístida d~riÚi~'~';q·~~ le aporta militantes a las campañas educativas"17 

·_ ,· ·-_< ...... ~--~;-~-· . .--<::/~~ ... -.::~ :::r~::::·:·:""c: · :· ·::.:: - "' 

Por esos año.s ~i:ly;~~~;pr61i]a actividad artística que va de la mano con diversos cambios 
... 

y vanguardias ul1iJ~r~~l~~:En el ámbito de la música hay una manifestación temprana de 

nacionalismo donde'serescata la música popular con autores como Manuel M. Ponce, un 

15 Florescano, op.cit. p. 8 
17 Monsiváis, op.cit, p. 23. 



21 
ejemplo claro del esfuerzo por formar un alma nacional. La formación de la Orquesta 

Sinfónica Nacional donde se formó a una generación de .músicos· con una tendencia 

nacionalista de la música mexicana. De igual forma, abundan los conci!)lrtos de violinistas y 

orquestas de Polonia, Italia, Argentina y España. 

En la· pintura basta citar un diálogo en 19.15 • de. Carlos González Peña con el pintor 

Saturnino Hernán ·donde se de~cribe eiánimonacionalista que embargaba por esos años a 

nuestro país: · 

Razón le sobra a usted para decirme que para crear la pintura nacional, hay que 
hacer algo exclusivamente nuestro; observar lo de aquí, sentirlo- yo nunca he 
entendido por qué los mexicanos van a pintar cocotas a París, aldeanas a Bretaña, 
canales dormidos a Brujas o desoladas llanuras a la Mancha ... ¿No ha despuntado 
ya Manuel Ponce, armonizado las canciones, que de niños usted y yo y los payos 
todos nos hartábamos de oír en boca de los ciegos que mendigaban tocando el arpa 
o en las criadas que solían plañirlos al oscurecer ... ?, ir a lo nuestro, observándolo. 
¡He aquí nuestra salvación!. 18 

Se rompe con las formas arcaicas de pintar; se revalora la función social del arte. El 

Muralismo Mexicano propone el "arte público" y se ·reconstruyen la historia a través de los 

murales que ocuparían los edificios más importante~~del Gobiernd para lleva~ a las manos 
. . 

del pueblo el arte pictórico, Se practica la creación' colectiva y se genera una escuela con 
. ~ -· ' - -

nuevas té~nica~?.Y/~err~~ientas. Se realiza un arte monumental; se desarrollan nuevos 

temas históricos;VpOIÍticos .y sociales; se propone a nuevos sujetos pictóricos: el indio y el 

pueblo. Sus: ¡:>Hntipajes)'representantes son Diego Rivera, José Clemente Orozco, David 

18 Florescano, op:cit, p. 8 
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Los orígenes del cine presentan estas ideas nacionalistas en los iniciales reportajes 

cinematográficos donde · se recorren paisajes, costumbres, tradiciones, fiestas y 
. : . - . 

acontecimientOs mexicanos. En la década de 1910~1920 con la llegada del cinematógrafo a 
.. ' . ' . . . - --·· ,:.~/;;:.'~;~-~·- ~ .. ·._ •"'-'," -·. ' . . ,··: .... 

nuestro país,. la. realizaCiónd.edocu:entales·d~l1~s·c~h~~.históricas .• se.· •transmití.an .. como 

~.~=::::~;r~~I~~~~~~~!~~~~:i~:s~~~~~J1~~~~¡~~~f !Jir!{~~t:~:~ 
Villa en el no~~~el··~~i¡·p JaR~volución fue.el pri~'er~cC>rite~Ímiento histórico de la época 

moderna qúe túvo·:th¡di}üsión nacional inmediata . 
. '·•-" ". _ <-·~·''.,,' "._' ·_y,,-:o·: _i 

La aparición ele; laS' .primeras películas hechas por empresas privadas se caracterizó 

también por' una ·c~r~~ ·:goiable de' efusiones: nacionalistas. Posteriormente se fundan las 
.- -- __ , .. - '"º.,.:;·_~·;.::.·;·,::>-~" !.\:,. ··,·-~:_4·<~---,;~~E~-:~</-::·----

primeras empr~sa~~idin,emafogr~ficas:;~•Azte~,Films, Popocatépetl Films, etc. Se elaboran 

entonces aroi.~~iík;~~~1tt~~;\~~~~i$st~sy vernáculos (El caporal, 1920), o se acude 
a obras como Clern~nc1a y,;E/¡:Z~rc?r:de dgnac10 Manuel Altamirano, o Santa de Federico 

Gamboa AM~~~~~·S~~ff g1~~\iic~f~~~í~~~s. basados en temas hlstódcos Tlahulcole. 
Nezahualcóyotl;' Cuáuhtérriocj"':Tepeyac; ;.Sor ··Juana Inés de la Cruz, etc. Y se diseña una 

·: .... , _:_.:.> >/·~- :'>>:J:1.'~~::~\~_:.:~~~:~~'.{~\ ~~;i~~-:-.:;.:~]--~~ -:'.:}~-',~;-',~'.-:'.~,-:-:: ~--;' ·: ---:·. . 
estrategia dedicadaüf~refleja(los;rasgos típicos del mexicano y la mexicana. Bajo el influjo 

:, ·;-,\-~~ i"::; ~~i~4J:;:~;¿;~~<: ·: ~;J::";J:/}~;\r;'.t~~;p~;-~f;~~;-~f- '_.: 

de la revolución, se f¡fíc;'arl lb~>'lineamientos temáticos del cine mexicano de carácter 

costumbrista y nacionalista. 

En la literatura se buscan nuevas técnicas, se analizan los estados psicológicos o se 

recrean problemas universales. Se estudia el Surrealismo y demás ismos. Se centra la 

mirada en autores europeos. Se vislumbra una generación de escritores: Los 



Contemporáneos; se editan revistas como unidad cultural; se busca poner la poesía 
• - o -- --- _7_,- -- - "-

mexicana al nivel de la poesía universal y se divulga la literatll,ra de otros paíse,s: 
' . . . - '' ., 

región del'pi:iís; se ~siéritan vocablos. Es el momentÓ donde las'mirac:fas estaban 'eentradas 
'·- '_, - : .. ,.· .. ·- . :-. J. - . ' J. . " : . :• • ' 

- - -- ------- __:;~-~);_-----~:=- /";_ 
en la literatu~a; el -cine, la música, para recolloéerse eh los símbolos, las leySndas, las 

' "-.. ' - -

epopeyas~acionales .. 19. 

El teatro nacionalista 'aparece en 1923. Se restablece la Sociedad de Autores 

Dramáticos; inicia su actividad el grupo de los Siete Autores y, después, La Comedia 

Mexicana. Por otro lado, las vanguardias teatrales europeas estaban teniendo fuerte influjo 

en el teatro mexicano de esos años. Ortiz Bulle-Goyri comenta: 

Una de las inquietudes que mayor fuerza cobró en el teatro mexicano de esos 
primeros años fue la de cómo incorporar a la escena las propuestas teatrales 
vanguardistas y cómo hacer un teatro mexicano, que fuese al mismo tiempo 
correlativo a la idea de modernidad.20 

El teatro mexicano necesitaba una transformación completa; no era un teatro propio, no 

había una técnica. Sin embargo esta renovación artística que proponía ir de· lo universal a lo 

propio empieza a darse hasta la tercera década. De esta forma se describe la entrada a esta 

nueva época en el teatro en México: 

19 En ese mismo año, se pintan los primeros murales en la Escuela Nacional Preparatoria a cargo de Diego 
Rivera, el franco-mexicano Jean Charlo! y Fernando Leal y se inicia también el movimiento muralista mexicano. 
En el campo de la literatura en 1922, aparece el poemario Andamios Interiores de Maples Arce, el relato La 
Señorita etcétera de Arqueles Vela, mientras que Don Luis González Obregón en;Jrtola la bandera del 
colonialismo con su importante libro de recuperación histórico-urbana: Las cal/es de la ciudad de México; el 
pintor Gerardo Murillo valora la fuerza expresiva de las Artes Populares en México con su libro del mismo 
nombre y el investigador Manuel Gamio publica un trabajo fundamental en la antropolog1a y la arqueología 
mexicana. La población del Valle de Teotihuacan; el cual por cierto influye en el surg·.miento del Teatro 
Folklórico de Teotihuacán de Rafael M. Saavedra y Carlos González. Alejandro Ortiz Bulle-Goyri, "Aplicación de 
las vanguardias en el teatro mexicano postrevolucionario" en Meyran, Daniel, et al. Teatro, ,público, sociedad, 
Perpignan, Francia, CRILAUP, 1998, p. 489-493. 
20 Ortiz, lbid. p.493. 



La noche del 31 de diciembre de 1919 José F. Elizondo, [ ... ]da a la escena una 
revista singular titulada 19-20, con música de Eduardo Vigil y Robles, terminada de 
escribir durante la madrugada de ese mismo día y estrenada por la noche en el teatro 
Principal, con un enorme éxito. He aquf lo que se plantea en el cuadro segundo de 
esta obra de teatro de revista, para crear escénicamente el efecto de la llegada de un 
nuevo año: 

Pantalla para la proyección de una pellcula. Esta película es la llegada de un tren 
cuya locomotora avanza recta y de frente al público. La pantalla estará preparada para 
que se rompa fácilmente cuando la atraviesa una locomotora corpórea exactamente 
igual en forma y dimensiones (en ese momento) a la proyectada en el cinematógrafo. 
Nace así una nueva etapa en el teatro mexicano.21 

24 

El teatro mexicano, tal vez por primera vez, hacía uso de la danza, la música, la plástica 

folclórica sin dejar de ser un laboratorio de búsqú~da artística. Se tenía una yfsiÓn'delpaís 

y el teatro 'era un .arma de transform~cié>h'~urtÜr~I para seguir.alimentancl~·¿·l~·~~f~~·.¿opía 
, ·, ~~·::.,·~·- ··.,· .... ,. / . .é~~~··t,·:.2=''."."':;,:~',:.~.:_; ,~:f~-:j-:¿; __ ;c:( "_.~·: .. . - . .. .. ·.-,-;,~·=_~;:'i;.".".:~- :·,:_;_-:;,. ~'.-· ...... 

nacional. Como ej~trl~I?, están'el:Té~tro;'Folclórl§:Regional dirigido por Rafael M; Saavedra 

que ::·;:::;S9~t~f ¡li~l~f~~~~0~t:º ::~~¡: :~::::':::::::os que 
años antes se debían errfre,rÍtar ~\licio~ tan inl:Íuclitos como el hecho de que en la escena los 

' , -

actores habían de pronünciar el texto <a la española>, con el español de Castilla, sin 

importar que la acción ocurriese en espacios rurales mexicanos." 22 En 1921 llega la 

compañía de Camila Quiroga, lo que lleva al teatro mexicano a reflexionar sobre lo que 

podía hacerse, ya que ésta interpretaba a la dramaturgia de su país "sin depender del 

modelo de representación español". 23 Con la fuerza que el teatro mexicano tomaba María 

Teresa Montoya impulsa, por primera vez, la puesta en escena de obras de· cuatro autores 

mexicanos; se presentan obras en un acto sobre costumbres populares; :>e revitaliza el 

21 Ortiz, lbid, p.488 
zz Ortiz, lbid, p. 490-491. 
23 Ortiz, lbid, p. 490-491. 
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teatro con expresiones y formas artísticas populares ,indígenas y campesinas a través. del 

Teatro Regional Mexicaho, SI de Téofihuacañ y·elae Pélracho; con el T~atrO Sil1tétic0, 

Magaña, "la'g~i~'cie:~si6~'·M~W\i~~'folklÓricOs degeneró en el teatro de revista que fue el lado 

más corrieni~~d:~¡:~~~~.:~·;~.~~:t:ro ~~~i:canO." 2~ El1eatro de Revista si en u,n principio fue 

ignorado O de~:pr~ciado por Jos impulsores de Ja vanguardia en México, fue en más de un 
-···:":·'""::, ' O'. ' ' 

caso, recuperado por éstos en Ja búsqueda de dignificación del género o de utilización de 

sus posibilidades expresivas para sus intereses artísticos; un ejemplo de esto fue la puesta 

en escena que impulsan Los Contemporáneos de Ja revista Upa y Apa26 en el Palacio de 

Bellas artes en .1939. 

En los teatros mexicanos se presentan compañías de varios países corno Ja compañía 

italiana de Tin~ ·dI.Lbrenzo, Ja tiple española María Conesa, entre otros. Los años veinte y 
._ '. ~-~~'·,. · ... ::,.;;. -~ ,· . - - . •" . ; . 

treinta vieron el . flor~~i~iento de grupos experimentales famosos que se adentraron a 

Pirandello, Cocteau, Bernard Shaw, Meyerhold, Piscator o Nik.ita Balieff, y de propuestas en 

24 Florescano, op.cit. p. 11 
25 Antonio Magaña Esquive!, Imagen y realidad del teatro en México (1533-1960), compilación y edición de 
notas Edgar Caballos, México, Escenología, 2000, p. 185 
26 Upa y Apa fue no solamente un proyecto de hacer con el Teatro de Revista un teatro de arte, sino también 
formó parte de un ambicioso proyecto que culminó en Broadway en el Teatro Richard Rodgeirs en abril de ese 
mismo año bajo el título de Mexicana con buen éxito. Ortiz, op.clt., p.497 



Este proye'C:tb'.~c~ii~'raf;íal vez no se hubiera gestado sin los esfuerzos durante el 
. ' ·,.:~,. ''· .',~ .:¡::···; ¡i .. . < ~: ... ·-~ ": 

porfirismo en mater:f¡;{ educativa, el programa educativo en el gobierno de Calles que 
» .,-~·-'.·:·.«.·: .. ·~~: ··;<·- '--····;::. 

contemplaba 1a creadón·:·.Y establecimiento de instituciones escolares en 1os centros de 
·~ - ;:_-~ ';_.;,·:-;:: ·' '_';; __ ':.~; .. ·. -. . ', ' . ' . 

trabajo y que indl.lía;higi~ne;·_>dep5:irte-;y,~()fi~ios, tacre~C:i_6n del Sindicato de Trabajadores 
- '<:· .• -<_:;·; .-'-> ·>t· t./~--~~-

Técnicos, Pintores y. E'~cÚíto'F;::?~i¡;g~¡a~érite la creación ci'~1a SEP. Desgraciadamente esta 
' . . ' .. ". . ... ~ 

cruzada educativa tuvo un círculo cerrado. que se manejó a partir de intereses personales y 

muchos de los participantes no estaban de acuerdo en este "nacionalismo" que había de 

fomentarse y rescatarse por medio de la educación. 
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Bernardo Ortiz de Montellano 

Ortiz de Montellano nace en la ciudad de México el 3 de enero de 1899 y muere, en la 

misma ciudad, el mes de abril de 1949 por una operación a la que fue sometido a causa de 

una enfermedad que estaba acabando con su vista. Perteneciente a una familia de tradición 

liberal en elque~~undaban los abogados y huérfano de padre a los quince año~(se.~ritrega 
. --·;::- -:."., .. 

- . ·:·-·· .. 

Pellicer por el que sentirá una gran admiración. Ese mismo año se hace amigo; junto con 
.. ·· . . ·.·•¡. 

Torres Bodet, de Enrique .González Rojo qUien los adentra al gusto por la ópera. En 1917 

comienza a public~~I~ú~·:~~r~,~~~iik~~~tbciones a la par que trabaja en la redacción de El 
. . - - .~~---;:-, .,~7 :-=:. ;. '_, ·'-," ••. ,. . . .. -:··---_,,-·'.· ., . 

País. En 1918 f~~d·~;:,jz:~{¿,:6on·l-ci;;és:>~odet, . su primera revista San-ev-ank. Ese mismo año 
. ·:'~:·---~>~...:: _:_,,·~·-'<::)~:i-~~-·,;-··. -~-~':_·-··;;:_ '. _-:·. -_:: 

•. >: ~:' ~~ \ , .. -

hizo su aparici(>r1;.t9rrnal;én las letras en un grupo que utilizó el nombre de Nuevo Ateneo, 
. .·~---;.:·.~~~//-.,~·;A~';>'.~:>~:(,-: · .. -: . - ___ .. 

una reorganizacio'rl'ciel Ateneo de la Juventud que unos diez años antes habían fundado 

Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Vasconcelos, Caso, González Martínez y otros. Este 

segundo Ateneo reunió a Ortiz de Montellano con Jaime Torres E!odet, José Gorostiza y 

Enrique González Rojo. Trabajó en la SEP donde, por algún tiempo, se encargó de la 

revisión de libros de texto. En 1925 trabaja en Salubridad y es jefe del Jvchivo General 

donde edita la Guía para Ja Publicación y Catalogación de Archivos. En 1926 fue maestro de 



28 
la Escuela de Verano de la Universidad Nacional e impartió cátedras de historia y 

literatura en varias escuelas. 

Desde la··seguncla mit~d~d~',la déc'.a~·~ 'de lb~ ~~f~te ;s~:afllia'~ .la ·Vanguardia 'del teatro 
;··:.·:-, ~: - . -, ' " "';- ~., .. ~.;;. ;_ -.... 

. . -. :~ ;, ·:;:·,~;'.:::'>:_:i;_J),;;·:·· > ·: ·:, ::.,\~~/'.~)·:\\'~e¡.}~·.\:~~/-~-~·-·;':):-:'..:-~;~':).' ;.):;:~. ;,<_>:._'.':: :\'.~;; -~_\:~'.,?: .. :. '\; :;~ ·. . 
mexicano. En 1929 traduce:Oa •. O'Neill. y. en ese' mismo año funda. casi simultáneamente dos 

- -- -- o'~-,' .• - _:·~f ~-_:,_·~~~~~~~:-~~~4'-~#~\~;~;~· ;~~~f::~~~~~~i;~~~~~-~~:·7~~~~~~~~~;;~~~~;~:~-~~~;~:~~f;~~i~;-~:~~~~~-:~~;~~i: ·~_: ; __ ' ~;-~:: . . - ; -
proyectos de carádeir teáfral:; er,:Teafró 'deí.1?.er'iquillo';yfel~teiátro de La Casa del Estudiante 

. : . :~ . :: -_ :: -_.:::;:~·:>~-:.~;: ·_: .. ;:~¡i;;_~·-- ~:;'<~:-~~:,;fa::'.i_.-fr-~:L~:/r::;~{'.i.:'.::·.;(} i~~~;~i~:}~;:~~{~f:}1~·~(~itfL.\ ;)¡~·:~i~:};?r;;~/:;·::·· -- :. · · 
Indígena, ambos•.con,una).vigeriCia .. ai:íroxiinada,dé.tre~·'•años:: Ese• mismo año imparte clases 

en la Escuel; $~~~~:~~!~{7~~- t·~~}~~~r:·!~~~~~~ifr~~#; lo traslada a Reladones donde 

se. encarga del Departaryiéntq de Publicidad.· ·. •"< :., .:;;:,· 

FúngiÓ com6"~i~ect~~~urante casi tres añós de,l~}~~vista Contemporáneos fundada en el 
~ <:,~' . '· ... ·,::·: :·;~·~_,;:;·,,', 

año de 1928. Asimismo, fi.Je colaborador y director,'.Oeasional en aproximadamente quince 
1 '~--~ "::.};;.'<.",' 

revistas más en cicinde' plasma gran parte de su obfa'!~;~sayística. 
:: '.;; :~ ', ' 

Siempre ~l}~nto 'de los movimientos de v'apgú~~dia, Ortiz de Montellano supo conciliar y 
·- :·~~\~:; :- ·;-~ .. -' 

sumar los ternas que le apasionaban: lo onírico Y'él mu_ndo indígena. 
- ~ : 

Su obra literaria abarca tanto narr,ativa y ensayo como poesía y teatro. Sin. duda. un 

miembro de _Los Contemporáneos con luz e imagen propia, que por algunos ha sido 

estudiado, por otros olvidado y por unos más tal vez hasta desconocido. 
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Los Contemporáneos 

Hablar de Ortiz de Montellano es hablar inevitablemente de un movimiento que lo acogió y, 

posteriormente, lo desdeñó : Los Contemporáneos. 

Este "grupo sin grupo" como lo llamó Villaurrutia, "archipiélago de soledades" que Torres 

Bodet.perci~ja_qº~'grupo de forajidos" que era para Cuesta, fue un lugar "imaginario" en el que 

convergieron diversos discursos y maneras de ejercer el quehacer literario y cultural entre 

1920y1932; Para entender a este grupo varios investigadores los han dividido en dos sub-

grupos: 

El. primero form~do. P.C?r Jai~e Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique 
. ,, -.··'.' -' . ' 

GonzálezR~jo y Jbsé Gorostiz~; el segundo por Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, primero 

y Jorge C~esta ~ Gilberto Ow~n~espués.27 

Los integj'"antes del primer grupó nacidos entre 1899 y 1901 se conocieron durante sus 

años en la Escuela Nacional Preparatoria y colaboraron después en revistas y otras 

actividades; viven de cerca la RevOluciÓn .cuando están en la preparatoria; se sienten más 

cercanos al Ateneo de la Juventúdy en especial a Antonio Caso. El segundo grupo nacidos 

entre 1903 y 1904 también· comparten las mismas experiencias escolares }'. editoriales. 28 

Desde este momento se ve un distanciamiento entre los miembros del grupo, ellos mismo se 

asombrarán de ser partícipes de un mismo proyecto literario. Como decía Cuesta, 

27 Arturo Orozco Torre en su libro Los Contemporáneos, cercanía y trascendencia poética, divide tres 
subgrupos: el primero conformado por Ortiz de Montellano, González Rojo, Torres Bodet y José Gorostiza; el 
segundo por Salvador Novo y Xavier Villaurrutia; y el tercero por Jorge Cuesta y Gilberto Owen. 
2~ Cabe aclarar que Cuesta y Owen son menores que los anteriores por lo que no compa:tieron las mismas 
aulas. 
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coincidieron por destino, y lo común en ellos era después, haber nacido en México. Cada 

integrante tuvo diversos discursos y maneras de ejercer su quehacer literario y cultural a 

través de revistas, grupos de teatro y sociedades. 

A pesar de esto hay varios' puntos que los acercan: un rigor crítico en cuanto a su 
- __ :, _-:_·'. ··,;_~-o;,-;¡~~~~o=~-0--

q uehacer; seriedad y profundidad en el trabajo; conciencia del arte ante su circ~nstancia 
- - -- ·- "-- -_.,_, -·.-'~'.;-~'""':·· ,- .. ' .. 

histórica; incorporación .. de ::1~·gn!~.~ráal a .'~·· me:icano, .Y .de los··•grandes escritores'de .'ª•'época 

~~,~~::á~d~::·az;ros~~:;,~~:~~i~~~:~~~~~~~t~~~~Jca~:::;:::~i~,::::::~::::: 
programático."29 Péib1~~ .. al~j~·,1~~~~soC,:,á1Ídad·d~cada uno y ,la más notable diferencia, las 

'.': .... ~_,:;;;¡."_.~-:.·-·•;,;•-.-,·,·~-c .. •-.~·,;:·:{;'~;', • _, •' • •• • • 

revistas en las que pEtrticiparon: La Falange que hacía Bodet y Montellario; Ulises de Novo y 
.... ·, _.···· ·-·-:·.·:·;,··; ,. ·' -·- , 

Villaurrutia y Exárrie'n \:l~. c~~sta y Contemporáneos cuando ya estaba bajo la dirección de 
.. . :.· '·"-",· .. -· - · ..... _-. 

Montellano. · ' 
,. ' 

Para 19.17 Bodet, rviontellano, Gorostiza y Pellicer traban amistad. En 1918, Novo y 

Villaurrutia .se conocen; inicia la "generación bicápite". Ese año empiezan a formarse como 
. ~- " : . ' - ' .,_;· - . ' 

grupo a partir de un interés, una manera de ejercerlo y una influencia: González Martínez y 

Nervo. En julio de ese año empiezan la publicación de una revista universitaria irónica e 

irrespetuosa en sus contenidos, llamada San-ev-ank, que tuviera vida semanalmente hasta 

mediados de noviembre de 1918. Establecieron una vida intelectual: se reunían casi todas 

las tardes en el Café América donde durante horas discutían libros y poetas. En 1919 

publican una nueva revista Revista Nueva, la primera revista iniciada por la generación y 

puesta como una opción para los estudiantes preocupados por los problemaf; culturales más 

allá que por inquietudes políticas. Dirigida por Gorostiza y González Reojo, tenía como 

29 Sheridan, op.cit, p. 11 
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redactores a Ortiz de Montellano, Torres Bodet y Toussaint y colaboradores a Daría 

Dufoo, Jr., Estrada, González Martínez, Lombardo, Pellicer, Rebolledo y Luis G. l..lrbina. Con 
•• • • • .- •,I, 

una revista en sus manos; fundan·.e1, NL.iewC>'.,l\t~neo;.inª~ir~h()\~~·~1 ·q~13 pii:'3:z.áños. antes 

:::~r~:1t~·::q~::~:~:·~::.~::~~il~~f i~~¡t~~:~:~;::~:~~~;;:::' 
Ese año Novo y Viflaurrutia siguen en la preparato~M'c:8n'.i~partiendo sus intereses\"y)~cturas, 

• • - - .. - . ··~' '1"-;. ¡,>,o.;·. -: - '· e ; . . • - ·.,;:.:.,: • 

llevan sus poemas a El Heraldo /lustrado ~ dbí~b~f~~-~n la revista Policromías .• \Jiíi~Grrutia 
conoce a Torres Bodet, que trabajaba cemc:í·~~§f;tario General del Dr. E~equiel Chávez 

Director de ENP. Intenta convencer a No~J~-~; ~~rticipar en la revista La Falange; Novo 
'·,. ~ . 

siente una antipatía plagada de cel<;>s · ha~i~ Torres Bodet lo que lo hace alejarse del Nuevo 

Ateneo. 
.- .· < - ~ 

Obregón llega al P()der y ~~tosjóveríes que andaban por los veinte años se vieron dueños 
¡:. i - •· "··· ·- .• -.'-.:.: >" .::.'' 

y señores d_e la cuití:.fr8~a¿\Onal; 'estaba un proyecto de nación en sus manos. De este modo, 

los años veinte fueron una cuna para la juventud en la cultura mexicana. 

José Vasconcelos recurrió a los jóvenes para que le ayudasen en las campañas y labores 

de la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Pública , porque fa 

Regeneración moral de la patria exigía personas <no viciadas> por intereses y 
apetitos, ni habituadas a la mezquindad o a la rutina en el trabajo: con los jóvenes 
quizás se fracasara, con los mayores el fracaso sería seguro. Asi, les confió 
prácticamente toda la labor editorial, lo cual implicaba mucho más que la mera 
edición de libros clásicos y pedagógicos, pues esos libros llegarían a ser, y 
fueron, los libros de la lectura para quienes hubiesen aprendidci la cartilla 
alfabetizadora. 30 

En 1921 todo esta por hacerse, por escribirse y es una época fecunda p<:ira la literatura 

mexicana. En unos cuantos años una minoría enérgica quiere resolver el postergamiento 

30 José Joaquín Blanco, "Contemporáneos. Juventud y obra crítica"en Letras libres, marzo 2002, p.15 
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cultural; es así que Los Contemporáneos, toman el estandarte-mecenazgo que 

Vasconcel~s po~e en su~ ~anos pafa cimentar uñ nacionalismo cultural. 
• <. • - ":' ' ., ·.' • 

Pronto,· los Conternpor?n~os; fúeron.cc>nstruyendo espacios que poco' a PºC? se 

volvieron una burbuja en dortde vivir s~s ~xistencias personales. Al filo de los treintas, 

Villaurrutia escribe: 

En México existe una literatura del México ideal; literatura que no acepta lo 
real, que tiende a una unidad espiritual con el resto del mundo. Los poetas 
mexicanos no son hombres representativos, son héroes, son la excepción y no 
la regla, están en contradicción con la raza de la que han surgido. Los poetas se 
divorcian de las masas. No son regionales. Los poetas mexicanos nuevos no 
pueden ser -ni siquiera son- populares en México. Su obra no es el espejo de 
México. La suya es, más bien, una literatura de ejemplo, <Grupo sin grupo> 
llamaba yo al de los más jóvenes poetas. Individualidades más o menos fuertes: 
esto es su debilidad o su potencia. Como la poesía que escriben se opone a la 
de los poetas anteriores, su obra aparece aislada literariamente y moralmente. 
No son discípulos. 31 

Torres Bodet comienza a trabajar como Secretario Particular de Vasconcelos. Los 

Contemporáneos, a su vez:, participan en publicaciones particulares y gubernamentales 

como México Moderno y El Maestro, donde traducen y corrigen a cambio de la publicación 

de un poema o ensayo. A pesar de no estar de acuerdo con esta política "nacionalista", era 

el precio que tenían que pagar para ser considerados miembros del grupo de jóvenes 

escritores más influyentes del país. Gorostiza se vuelve el Jefe de redacción de El Maestro; 

Ortiz de Montellano publica Avidez y Torres Bodet, El corazón delirante. 

31 Fernando Curial Defossé, Ateneo de la Juventud (A-Z), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2001, p. XXXI 
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A pesar de este auge "profesional", se acrecientan las diferencias con las actitudes 

conservadoras de los poetas del Nuevo Ateneo y Villaurrutia , Novo y Cuesta. 'Este "esfuerzo 
.. ' 

nacionalista" al que .los habia convoeado Vasconcelos comen~aba\a iÍritarlos, sin embargo _· ·. . .· · .. : . ' . ' . ' '·. . ;:.·- '.· ' ' .· .'. . ' .. ;< ' ·:·-~~·;,-:.-~-:;,:·.~-~::·· ;"·'.. _ _>·: '''..:. '. 

era la única manera de .. ganarse· la \/ida , ~I prestigio • y i~3~6sibBidad de publicar sus 

proyect~s.lit~;ari~s ~isuali;aci~;~~~~~~j~~.·Z€~I6,j-~6:sC>··~~·b·í~-~LÍctcicetrá;···cie este nacio.nalismo 

se aproximaba "una época d~:~irnÚ1~6ib~~¿ de la c~ltura, demagogia, improvisaciones y 
,..,_>.;·; 

falsos presagios. "32 
.::.::'..··; .-,: .·' ''."(:/'-

A pesar de todo, el grupo ·parece fundamentarse y así lo describe Villaurrutia en la 

conferencia de la Biblioteca Cervantes:: 

Individuos que coinciden en un momento, preserva cada uno su propia 
idiosincrasia, estilo y materia temática con el celo de un héroe solitario que sólo 
de vez en cuando coincide con sus semejantes. Así Torres Bodet ha sabido 
producir las resonancias donde cualquier espíritu reconoce algo suyo a partir de 
fa cotidianeidad y ta comunión de tas cosas; González Rojo ensaya la 
versificación libre con la sabiduría de quien domina ta regular; Ortiz de Montellano 
practica su peculiar adecuación a todos tos tonos más característicos del espíritu 
mexicano; Pellicer nos asegura que la dimensión del poeta es la sensualidad y se 
ejercita con Dionisos; Novo representa el triunfo de las conquistas nuevas en la 
poesla y su desmesura justifica la incoherencia de su espíritu de poeta moderno; 
Gorostiza, el de más fina y contenida emoción, por último. oponen a la 
espontaneidad la pureza y perfección definitivas, laboriosa decantación. 

Para 1925 el grupo queda constituido, a pesar de ciertas reticencias individuales, por un 

rigor crítico, un afán experimental, la voluntad de modernidad, la publicación de varios libros 

y el interés por el teatro, las artes plásticas y la narrativa. En 1926 el grupo, a pesar de que 

empieza adquirir notoriedad en el extranjero, comienza a disgregarse. Tcrres Bodet y Ortiz 

de Montellano parecen aislarse en sus oficinas. Gorostiza sigue en ta solejad completa y 

Cuesta apenas se comienza a integrar a Villaurrutia y Novo gracias a la insistencia de 

32 Sheridan, op.cit, p. 143. 
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Owen. 33 Se alfan cada _día más e intentan sacar una revista literaria digna de sus 

principios e ideas. Si el grupo inicial, el Nuevo Ateneo, había sacado La Falange, - la 

"generación bic;ápite"-·publicaría la revista Ulises. Aparece publicada en el mes dé mayo 
-.- . :·. 

> ~; 

como una revista de Interrogantes y dudas. El resultqdO es un fracaso a pesar·_ de ser 
:,L<:·.~~-

financiada por Puig, eLentonces Secretario de Educación Pública. Para 1928, a la:sali_da de 

Puig, la revista 

embargo, Novo 

, .-, . ,_. ;·;· ~-.r 

'-!>i' 

pierde apoyo y el Llltimo número aparece en febrero del misrfio/áño. Sin 

y Villa~rrutia forman un grupo de teatro con la colaboracig~i~~;~'~;¿~f~stino 
-''·<«- . .;-, t":. 

Gorostiza y el mecenazgo de _ Antonieta Rivas Mercado, con el cual I~G~~r(an una 

renovación del teatro en Méxic9 .. EhTeatro de Ulises, fue un pequeño •teat~o- experimental 

donde se representaban ~o6r~~2~;S~~~~,>~or nuevos actores no profesionales"34 En la calle 
. e'-·• ·.;.•·· ·;. ,•; ... _•. . • 

de Mesones núm. 42 cC>~i~n~~n:I~~- ~epresentaciones de autores europeos. El objetivo 
V+ •, •<"' .. '-,.•/--, ,• • 

principal era la renovació
0
n del teatro en México, la creación de un teatro digno y moderno 

nutrido en la experienci~ 'del extranjero a través de la traducción, el montaje de obras 

extranjeras y la experimentación cor:i obras de tendencia renovadora y vanguardista que no 

existieran en el país. Crece la an~ipatía por parte de la gente del teatro 

porque lo que [trataban] de hacer (era] enterar al público mexicano de las 
obras extranjeras que los empresarios locales no se [atrevían] a llevar a sus 
teatros porque [sabían] que no sería un negocio para ellos.35 

y que muere cuando dejan el pequeño local de Mesones y se trasladan al Teatro Fábregas. 

Es un hecho que el teatro mexicano, después de Ulises, no volvió a ser el mismo y sería 

33 Sheridan lbid, p. 272 
34 Arturo Orozco Torre, Las Contemporáneos, cercanfa y trascendencia poética, núm. 3, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1989, p. 8. (Ensayos y Estudios) 
35 Miguel Capistrán, Los Contemporáneos por si mismo, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1994,p.60 
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piedra de toque del teatro mexicano contemporáneo. Después de esta experiencia nace el 

Teatro Orientación fundado por Celestino Gorostiza, cuando el grupo ya había sufrido una 

desintegración. 

Tal vez la mayor aportación del grupo Los Contemporáneos en 1928 es una revista 

analítica; abierta, polémica, atenta a su país pero siempre)rent~: a, y encontraste con el 

mundo europeo, que les permitió expresar la nueva circunstancia del país: Contemporáneos. 

La revista, siempre al tanto de lo nuevo dentro y fuera de México, permanece, 
no obst~nte, al margen de la política, lo cual no hace más que responder a la 
personalidad de sus fundadores. A esto hay que agregar el inestable clima político 
prevaleciente en un México que transita de un gobierno constitucional efímero 
hacia un gobierno militar posrevolucionario en abierta disputa por el control del 
país. Estos sacudimientos van a derivar en una lucha social entre Estado e Iglesia 
(la revuelta de los cristero se inicia en 1927). La postura derechista y autoritaria de 
Calles, se convierte en el gran detonante del profundo malestar nacional.38 

En Contemporáneos se recogieron estudios y textos de literatura mexicana, piezas 

teatrales y se divulgaron las obras de un grupo de nuevos pintores: Roberto Montenegro, 
' ' 

Rufino Tamayo;,JuJio,:Castellancis, Migue! Covarrubias, Manuel Rodríguez Lozano, Maria 
: __ :-.-.:;:.'.'.~,--'·:· :·.i;;.",·".:,,::c.--; ··.:'.· ·-.. : 

Izquierdo, Agustíri'C~~o, t~~los Mérida, Carlos Orozco Romero, y un fotógrafo excepcional, 

Manuel Álvarez Bravo. Se daban a conocer traducciones , sobre todo de franceses y de 

habla inglesa. De T. S. Eliot, se publican dos de sus grandes poemas, El páramo (The 

Waste Land), traducido por primera vez por Enrique Munguía, y Los hom/Jres huecos, por 

León Felipe; y Mañanas en México, de D. H. Lawrence y Anabasis de Saint-John Perse, 

traducidos por Barreda. Hay poemas de William Blake y de Langston Hugues traducidos por 

Villaurrutia, y de Jules Supervielle por Alberti. Se publican textos de Paul Valéry sobre la 

38 Cándido Guevara Zamora, Las voces del ritual erótico en Sueflo de amor de Bernardo Ortiz de Montellano. 
Tesis de Maestría en Literatura Mexicana, Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 2000, p, 15-16 
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poesía, y de André Maurois sobre la conversación, en traducción de Gorostiza. Se 

publican los Nocturnosy los 'ensayos de Villaurrutia y los de Cuesta, de Ramos y de Torres 

Bodet; los poemél~ ·Qe No~6.'.Pelliceir y bwen;; y las Ilotas de Ortiz de Montellano, quien da a 
'•' -- ,··· .,. .-. .· ', -... 

conocer el Romanhe'rd:dit~no de García' Larca y los Antiguos cantares mexicanos. Como 

labor crítica. Las.~~t'iria5\ie' Contemporáneos estuvieron hechas de fragmentos, de notas 
-.,_ . :. ~--~;· ;i•:.· ·' . ,. -, ·:. . •, ' 

periodísticas,' d~ c'q~~nta~i·o~ y entrevistas rápidas, de polémicas y páginas privadas de 
·: .. ,. 

corresponderlbi~{~;2cii~~io.;_E~~-.;61:>ra crítica cultural fragmentaria es la más importante 

ela~:::d:;g~~~llil{l~Y~~fu.:~f::•dp:d:;~e 1:9~:vista Contemporáneos Ortiz de 
Montellan~ fúe'.8~~f"~~tl6~J:b~~t;~.dl~~ctoresde los primeros ocho números de la revista, los 

otms fueron:·~.:~~~~i~ll~~j~JB~~~~.\*k ~~'.res Bpdet y Enrique González Rojo. Luego, 
Ortiz de Montefr¿rió· ~;·\'~1~~ci\í-~'fto~kúriicd>-contemporáneos se inicia en junio de 1928 y 

·- .. -:···~--~~-:-.:~:~~:~·:;L~·!t.~JV~F:-~{~0::\:~·á:J{./t~i:f~.t~~I:D::~>>·--~-:·~- .- .. · -. -, . · 
termina con el número.;4~~~Xc::f;,p~,\/iembre-diciembre de 1931 una vez que pierde el apoyo 

de Gástelum. >c..~-~;··-~._{·f.-~:~;·z. ' 
. :· ·. ~· '.",. -

Los Contemp6rái:l~eos:.;c6~~tituyen, en efecto, un proyecto de cultura contemporánea, al 

margen o en co~~;~~b~r~~·~~é:~n la realidad mexicana, y uno de los elementos más 
... ·-·-·:::-:~1·.~--·~r:::··:~::>~>-. -,._._ ·. 

renovadores y polt§'i:l1is6s,ª:eila cultura. A la postre, fue un proyecto que se sustentó a través 

de papeles privado~ 1 ·tJrtuÚ~s con cómplices o solidarios, obras clandestinas o secretas, 

reflexiones y aventurasFp~f~onales que prevalecieron sobre una realidad social inevitable, en 

la construcción de una ~~~lón.37 

------------·· 
37 José Luis Martfnez, "Los conte~poráneos hoy" en Letras Ubres, marzo del 2002, p. 38 
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Los Contemporáneos fueron: Carlos Pell.ic~r (1897-1977), Bernardo Ortiz de 

Montellano (1899-1949), Enrique González Rojo (1899-1939), José G6róstiza (190.1-1973). 
,- ·- - :. ~·-_,,::.'~,,'.,_.' ':-:.:,_ !~ ,.;:.' ,.•'.. ·, -'·:_:_;;. -e '~.:: ~ .'> • -

Jaime Torres Bodet··· (1 .. 902-.1• 974):·xa\/ieÍ::Villaúrrútia·'·c 1903:1.9'~9);'r~:org~····2u~sia.(1;9,03-1:942). · 

considerarse 

que murió a, los 93:años: Yhubo:éüatro·süicidas:= DíáÚDüfo6'Jr.:::a1cis 3·4fañoS;;,MungUía ·a 

1os 38, cuest~··~(·1¿~!}~~:)~·yq~;~·~····~ig~·~t:~ .-,~~i.1~j~~~~{:rn~~~:~·'.:~b~'~!~-~~~~~~~~.,~(-··~~:sb de. 

Villaurrutia a 16s'47:~a<·:,; ,: .. \ . :'.:,<'"'. ·•··.· .. · .• ·; '\\ '://'··.•; :(?' .;'.:_;,::,.•::·;,'_ '.~fi:;\}if.U: .. :: > 
. - .. . . ; ·/·;~·.:: - .. '-<~; - _;/:,_;;/:::--~:·.. -,~,;~:-::·:. - ... ·; ,_, -< ,- ... ~ . - . 

. ~::~: 
'-' -:_ ··' r~- -·~ · C:, : , ., '-• 

0 
--~- -~:-~"';- ~: '., • • • ,._-,. • • , -, -,, '_' •• - :·;-: .:·~- ~~>-~~~.; ·~ ;::_;>': •. :.<..,: ~- ;- ~: .;.;.- , ,' :_ ·.-;";[ -e; ::-:¡"' ·~ ,'!° ,.-.-:, _ 1 -."· ~:. 

obra y de su· actitud,, ya'(:il.ietcbn 1á sola Eixcepéióñ 'de Car10S'~·¡;e11i·cer; tocios ellos dejaron de .. 
- :-""-·~/·º:O:·'--.:-->~/-'_;_.:"".'.·~>-,-º:,,-_:''>.--·>·-~--;·':,· -"":~'-,/-:f.-::·::f.-_.><~-~:-~.t_-·f-::_:_,, .. _ ·_;\::,·,-:,·,--·~:-~~'."·-·.',·--- ·~~-· .- -i -- "'·._----~, ,·'"' -, 

producir su obra importante antes, y a veces' mLÍchÓ. antes de los cuarenta años. Torres 
,.'. . - . . . ;':,"'-. 

Bodet publicó a los dieciséis años su ·primer"Ubro, Fervor, a ios dieciocho era maestro y 

secretario de la Escuela Nacional Preparatoria y un año después, secretqrio del Mi~istro de 

Educación Vasconcelos y director con Ortiz de Montellano de la principal revista de 

38Martínez, lbid, p. 37 



veintidós Colo(~s.~n-*(401&·.~~~f~f~:~¿~~'~\~f:1;>;-'\ifa;¿~,~~Ei3:('~~fx.~'~QJ;iR.~:·~"~~~.~,~-~~llcó. su 
primer libro, Avidez .. (1921 ); .Ortiz.de.Moritella11o;(cuafro;a.ñ()s:antes Y§Í. er~·'ie~e,;d~;redaeción 

---~-: ~ -~,:;.--~~·~~-~~~~:~ :~~:~~~';/tr~~~t:~~tif ~~~i~it~~!1~t::~·~::;.~~;~:\<±~t~~7,i*~,~~?#:~j·j~~~~f~~~\~~~~~~0~fü'.~tt~;~~'.~~¿,~:~~~tiT?;~~~it~~;efü~~~Z:\t'~c-·-- .::~~-': ~ 
de Ja revista El trovador. :;,,;;Novo· a los veinte· anosipubllca'.Jos • meJores ".libros de ;toda '.su: obra: 

xx Poemas (1925)~,y;j~~~~{~~ (1 ~2?>· •. vi11:~~ru~i-~:\;~-~i~~;:::-~~-1¡~¿:'.~~~~¿~g~sr~;~~~d~ los 
~ . , , . . . , .. ·:: ~·:'.:·: .. : .: : -~:-'::~ {{.:~~~~~-;: :: -~~~/ ~~-~~· .~:'.:-~_<·: ~~;-~~r~·; ~~)/;~/?~~;~(:;/.'.~ :~;. ~, 7~~/f~~x~:~'.~;·i-!/1~~~.,\i~};)1t~~\~~~-r:~,~~~:J:;~}J}~l >:~!;{:>;?j;J ,:f~.~f:t~; .~:{:;;:~":~?~5;;:.·. : · 

diecise1s años y antes de.ilosivernte ya·era;eJ ,crftlco'de.su;generac1on;1sus·art1culos ·}ueron 

recopilados en el.y()IL!meri :de ensayosTextoswpretextos.Cuesta·.pubhca.·a Jo,¡;\veint1cuatro 

anoslaAn~~~~bG. 
Barreda, Francisco• Monterde;::entre'muchcisiotros ···de'. la 'época; tambiéri;con:ipartieron esta .. • ; . <. :¡:·: :.; t· :: '.:'.(~::: ,:-<.. • · · ·. ·· · · ' · .. · ,, ., .. :·r+;'7';'. ·;::· .··~·'.·::.ff;r·/~)·7{.!C 
precocidad. · .. · · ·.· ··•· :~·: .:: : ,., .. ·· .. /,::"<•:. i'.;;J,éfb;}~~~' ~···· .·.·· 

A los ~o~teffipo~ni.bs1~;9ar~d1irizó u~~ pCeocJka~!~111t~11i~%~g¡~l)]~~~~1•~nqUe 
Cuesta a nada Ja pollt1ca. y Torres Bodet,. mas adelante,? Ja :educac1on y la ;cultura:''. Las. letras 

:· .< ... · · · ~ · , · » · . ;. -~·:.,~··;:}~:::f~~::.{f'tl~t:\:~~\~U;~}'.F:}'.~:~~::: ·~':- ;;::~:.~;.:,::;t:~?(:::~;§~:;:X:."{}\;-~:~::,~.:: ·~ 
francesas, las del grüpo de la Nouvelle Revue Frani;aise;;encábezádas por''.A,.nqré\G,ide,. y los 

- e- - -' : • _- ,:. _:> ,• -, ~·:~:·(>'?.~~~-O:~;~·-~~:::<~::~_-\/ _:{-~~~::::::,_"{7~.':::':-·:.::~;..-·:,::':.;~·;·é.,~~~¿_,_~~7:~:.~:.:;':,;5_ ,,~·¡,:• ,; : 

poetas Valéry, . Cocteau, S~.pe~ielle Y.Éluard, .a~í•·.:~,~./1~~&~9:~~t;~:t~:if ª·~,~~;~-~·~?~~~i~h~tl~~urois 
y Valéry Larbaud; la. poes1a española de Juan .Ramon Jiménez; de .'Anto1:110 Machado, los 

. .- . : . . .,,- , -· . . ---· .. - . :'-. "'" ; . ".'. ,··:;..·:·,· _ ... _. . . ·- . - : .,_.. ·- ". , > . : ~:.;I···.~·-; ~: -... .. 

poetas y prosistas.de.la:generacióri~deJ~~i,¿;~g~Jecturas asiduas de .est~·gn.Ípo. Los 
--- • .e - • • " 

0
,,-- _, - - "r •,, •, _, •, ""'~"': ,,. ,•}; ~;-;>•-,-' - ._ '• .---- ; 

aficionados alteat~~ •• No\fd,Stillau.rru(ia;y L~z6,; preferían la literatura inglesa, estadounidense 

e italiana: O'Neill, Lor~:6·s~i~~$:··~1i8{;~,~it11:~; Joyce, Pirandello y Joseph Conrad, que leía 
r ·- ,. ,\;:\·< ?:.' :·,.-·::·~ '.o¡·c :-:e;;..-._."' 

Novo desde los primefos:teinte~.r"f comenzaban a figurar Jos hispanoamericanos: Borges, 
~.·,.'. ·~::-,::::·;/' .. · '. ~ _, ·, ·/, .. . ' 

Neruda. Coinciden en , s~. afán de encontrar una expresión nacional que se inserte en el 

ámbito de los valores universales. Sus diferencias radican justamente en la manera en cómo 
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cada uno de ellos se resuelve como creador. Ortiz de Montellano tiene dos 

preocupaciónes-fundamentales: por ún lado le interesa la teoría poética y ia incorporación del 
LJ ·' • - • 

mundo indígena al plano de la concientización cultural de lo niexicano•,·-Y~P6r.'otr6~ la lucha 
.. - : _,_ ' - '( ' '·-',-.- ;"'.·>'.-'·.,:,:,· ... ~·~·.">·-;,~~-·--:"" >:~,;:: . 

por un nacionalismo puro dcmde' la cultura· estuviera en ma~bs·-·ci~~j"JlJ~~"•16·~:n1.exicanos. 

~:~.:~::,:~ m:::~::\:~:"::~~;~;;:;;:fi::'::u:::.;;s~~f ~iií~tlf~~~~· P:: 
ejemplo, habrá de ofrecerle 1á multiplicid~d de enfoques· ~fíiici~~~·:;que •lrf{~-ti~an•.•su obra 

' - . -· - .·_:-."'..:·•·.· :,./·~:,;::,~-): .. ":..> ..... ~ .. ...--.·.~:, .. ·:,. 

ensayística. Novo por su parte hace desu individualidad;ún baiúarté ~ine~pugn'able que lo 
" • • • > • : .,"". -·.,·"'_. ___ -~---·, ' • • .<. -~ '·.·: ;., ,. .. 

convierte en el más original del grupo. 

Los Contemporáneos se pronunciaron a favor de una indiferencia hacia los 
misterios de la religión y la magia y las geometrías de la razón, todo lo cual explica, 
de alguna manera, su insensibilidad frente a las utopías revolucionarias de nuestro 
tiempo. Herederos de la gran desilusión revolucionaria mexicana, este grupo sin 
grupo se condena a su soledad y al autoanálisís ( proceso de autocrílica y 
autoconocimiento). 39 

En Los Contemporáneos hay que aceptar como-criterio el de núcleos cohesionados, ora 

por revistas; ora por ''obsesiones temáticas"40 por lo que se volvió necesaria la edición de 
- . - __ ,_._ ... - • . _! . . .:,_.T.?' .-:.-· -' _,,,·,;~. ""-'' -- . -·-· --.~-'- - -- .'o' --- ~ - • ~ -- •. - -· '." 

revistas para; i1c3~~~'1'-~{Y'~g'~~~i~T,~":~fi~:~"rTiandsde todos, aunque esas revistas estuvieran 

llenas de poema~} ~ih'X@~F~ibñes soCiales; a pesar de esto, es a partir de los 
- > :.--· ••• ~·-.'·>: ·. (.;:. ,;. :: -::~;-:~~~¡ . · .. --~- '_ :·~ ";'.~:. ·. ' --. 

Contemporáneos c¡~~Yf''pe~de'.mos' dl:iridad -en los movimientos literarios y la.s generaciones 
. - .· ·-.-~-'.·o.··-'·" .- .- ~.-.. ,.; ·-~·.,... , ... _ .. 

literarias ya no se d~Íi~ifári'cbn tanta nitidez. 

39 • : ' Guevara, op.c1t, p. 37. 
40 Curiel, op.cit, p.XVll 
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Poética 

Este capítulo no.pretende.un análisis sobre la.obra de .• prtiz,de;,Montel!ano, nuestro.interés 
- • • • - - • •• ' ' - • > • -. '- <' ·.:·. '-·:-·. 

radica en presentar; básándoños én: algunas invesüg.ációnes referentes aies.fJciio sóbre este 
,>~>·:· :•" ;.~ ·, -~ ; ,,, ,,A,•:>•>\.'''.)~:~:-,;:.:.·:~-,>~_,:;,._·_, 

._:'.~·"· ·_-<- ,,. '.:-~,<-<:~·:' .. :''. .:t\.:-/' -.. ,, ... ,.,. ---
' ~:~:'-.-,e' _ ,. , .. ,; . . :-~- .''>~" ·r:_·~,f.: ·~(~-::/~;~·-:.;: ,~f,)_--¿3~~r~ "'·" ' ,._ .. ;,_~-,: 

Hay 

recurrente en ·1a·· obra· de .•. este a.utor~es'necesarío, •.• al menos, Vislunibra~· gross~·; m()dOel eje 

central del movimienbsur~~~.li~tar·~~{eh.posterio~ ~i dadísmo qu: ·s~· pr~c1;l~'~'~'.g~{¡?todo y 

contra sí misrno, es eLp~s~ ,c::lt;;)a negación dadaísta a la afirmación. Ambos mo~ifT1ientos 

comparten algunas posiéiones pero siempre con una fisonomía distinta. A diferencia del 

escepticismo radical que t6c6 el dadaísmo, el surrealismo buscó encontrar solución a la 

crisis del hombre é¡Ue garantizará su libertad positivamente realizable. André Bretón, uno de 

los fundadores d~ ést~·movimiento, afirma " es la existencia de una realidad de orden 

superior a la que no's~Ú1~ atendido y que se revela a través de los sueños y del juego 
-· ::~ ·: «, ;·· . 

desinteresado d~I pe~'sa~iento". 41 Los surrealistas descubrieron que durante los estados en 
: .. -:·t~;~-·--/-"'":':·:~-<·>'::.:.·:-·. ·" .. --

los que el domini8.:~ae,ia'}~azém se veía considerablemente disminuido, eran capaces de 

producir monÓ1~~~~ZH~g1~J¿s ~ escritos que contenían una poderosa carga de imágenes. 
,.'. ·,".-:',~· ~.\.''·. 

41 Antonio Misael.'Guúér~~~" DE:i1~~do, La práctica vanguardista en tres obras de teatro mexicano < 1913-1939). 
tesis de licenciatura, México; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. 
p. 53 ' ' ' ',. 
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Para el surrealismo francés los importante en el arte era la exploración del inconsciente, 

los sueños como una vía para la reconciliación . entre la veraad interna y la realidad 

apremiante .. Según'Bretón· 

todo.apunta a quexlxiste~Ú~lpurúo~determinacfo,de la mente en el que la vida y la 
muerté,·.•.·lo·····.re¡:¡li';Y':lo'l¡imagin,arió;·•é1.pásadci'.y ... e1·;futuro; lo comunicable y lo 
incomunicable;. dejari'ae ser p'ercibidós cóníc:í contradicción. 42 

> ' • '-·~e-,_;.,';~ ... -~;,~-,:· ·:.·· •; -- •- . '. , .- '"-• ' ·-¡, • •• ' "-· - •.• 

Refiriéndose ·~1: te:atro>.en particular: Bretón afirma que el teatro debía dramatizar 
- . ' .·:-;~·, ' :.. .- ·- -· ... 

imágenes subconscie~~~~ u oníricas para prÓvocar al espectador e irritar s~ .E!spírit~ hasta 

que la realidad fuera· asimilada de manera ~ensitiva, "creed en los sueños, en 1ds poetas y 

en los sabios"43 di~e el espíritu de la tierra en· E:! Sombrerón de Montellano como una 

invitación a sumergirnos en la esfera de nüéstró sentidos abiertos a todo momento. 

Ahora y después de citar brevemeritJH~'~Ó~ición surrealista podemos decir que "tanto la 
,_- •·. ''"·/_;}!"' .--.-_,'>\ 

narrativa, el teatro y la poesía ·s6ff~/1'fb:rüz'de Montellano variantes expresivas de un fin 
·. ¿,;:~,\~;1f2),'.;S'.c<·•. 

poético que se expresa a tra~és:de-~ifereH1tes formas"44
• 

A Ortiz de Mont~l~ªQ~ 1;*;~~~~f ieBl~a: el problema de los sueños y su realización 

estética; su poesía, ·sú narratl~a /giran alrededor de este mundo onírico. Hay en él "una 

intención primordial:: p'.o~fi;~i'.·~·t~b~fiá~~ la muerte casi como un rito; lo intenta una y otra vez 
-··'-"":;:.·-'.''. 

en busca de su p;()~i~ ~~tétY6~{45.\ Estética que bl,!sca, mediante imágenes subconscientes, 
_ ...... - ,/··" . 

la justificación de la vida y la presencia ineludible de la muerte El maestro Cándido Guevara 

menciona que Ortiz de Montellano busca, mediante la necesidad alucinante• de los sueños, 

42 Gutiérrez, !bid, p. 54 
43 Bernardo Ortiz de Montellano, Obras en prosa, recopilación, edición, preliminares, notas e indices de Maria 
de Lourdes Franco Bagnouls, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, p. 170 
440rtiz de Montellano, lbid, p.16 . 
45 Bernardo Ortiz de Montellano. Sueños, una botella al mar, edición y prólogo de Ma. de Lourdes Franco 
Bagnouls, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 19 
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desentrañar. "los secretos correspondientes entre la vida, y la muerte", 46 describiendo. los 

vaivenes de la' lucha que se establece entre el alma. y el cuerpo para lograr la; supremacía 
' - ,. • • ·- • • :• - _,,. -. • 1 • 

del individ.uoqÚe·.~~e?logra a)rávés'•~de:· 1bs 'procesó~_-, ónírÍco~'.~"-~f.e~é,,qlJ~;: p~r~·· .. Órtiz. de 
' '•,: - ··• ';·, ,,• .... • ·, .,•··.;!. '• . . :_,· ,,,- - ,~ '' '';"'_,,~ ,' ~ .,.,,<•·, •:;·~·····.-.::'e·~·'"·:•;,/-;~ :.:.;'r · 

' . . . ·\.· _:'..:, > .< ;·,:'.':: ·:.< ·,- -·--~':- .,: >:/~ .. --. ··:·:';. ·:~:-·>:' > .\~;¡~.'-<:··-; __ ,.~-:·,·:-(_ . . _;, ·- .• • :_ • .. ··., ·:.;;.-·.o ., .. ' ~--•·;,'.·.';:."-:· }:.·~·?<}:'./.}:·'.:_':(:;/> · ·.-. c.-··.· . , .. ,,,:;_ '.. · · . . • 

Montellano.1a·· aetividad, c)nfric!'i ;10es :ünél_.for111a/d~ ;aUtoconoCimientq~y;~;de'.liberación· que 

~!~~:~:~:~~~;¡;1tiill\llt,tlilllllli~t:~~:~:· 
muerte, sueño y ·realidc1dr~~1hi·aTyiCyerposeé\inexistente:mientías estas:facuití:i'désse·.basen 

en la respuesta senJit!~~:~~NKJ~:\;Q~;~J'~Ji~~;'M~8~riis·qu~s~o8ti~~'.i~:~:~~-~'..'~~mento. 
En La poesía decdrti'i''rJ;:X,¡6ñtélian(), .Raúl Leyva acofi{qüe · 

• ••,V :r•<O--.'.'::.'-?"·. ,.•••' 

Ortiz d~ -~~n't~ll~no está entregado a hurgar en la inmensidad de los sueños ya 
que es un hombre que ha sufrido la anestesia de éstos y por eso se le hace dificil 
separar lavida de la muerte, lo orgánico de lo inorgánico, lo que permanece de lo 
que no es~ >- : 

y este punto r1os'da pauta a afirmar que la existencia de la realidad de orden superior, de la 

cual Bretón habla,)a comparte Ortiz de Montellano mediante su afán por plasmar visiones e 
. ' ' ·;-./,·~,; ·,. '. ,· : -.~ -

imágenes proyenlerÍtes'cie~sUeños a los que él a dado singular forma en su obra . 
. ·_ ;_" -.- [,_ ·-~-.'._'._-~ ·:·,,~~·~"-~-'._;':'.;:,'.~:;-:: _: ~-~>:·~ .. ~·-:}:_"--::'. .' --· ;_~~-'. . 

Estos eierr\~~i6~;~;~~~~~~dos al concepto surrealista, plasmados en la obra de Montellano 
~·.',.:.''/•'T.~,,¿·,.;:''-":~,' ::.:{¡)(\•,.'''i!;• ~::· ,•, 

comparten ~~ e~tr¡g:¿;t;g'"/J~n'.~ulo con uno de los intereses fundamentales de ~ste autor: la 
~:-~ ~x;~ ~};::?X~~ :_:··-):E~'_;·~~;~ ;f ~ · :~,~t ~:. ::::·:: ~- . . 

exploración 'd~c'la:~literatura indígena para descubrir sus raíces tanto linf~üísticas como 
;,· ... ·:;.·:: 

ideológicas: Est~-~Úsqueda ''va más allá de la anécdota indígena y busca sumergirse en la 

48 ... 
Guevara, op.cit, p .. 93 

47 Ortiz de Montellano, Obras ... , op.cit. p.15-16 
48 Guevara, op.cit, p. 19 
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esencia generadora de una· personalidad naé::ional"49 que según Montellano carece de 

cuerpo. 

En su interé~ po~.'lá niit&l<:)g f~ i~dígcih~ y';~íl '1a' historibg·r~fia·1.cie',1a .. '.:.\.lj·t···e· ratufa:se.'halla su 
'•·"¡'. :, -- -\···' • r ~'.!. ~< • J.:1 ::~::." "> ,,-·:-,·.,,.~," .,<,',.'•-·{,'·' .-:,.·, ·..;;·:~:,'"' ·,· 

:~~:~,:~,;z~~~~~~~~~~~~~~~i:~~&~~~&%:· ;,;:~~··:,ra+,:~~~º~~::~;·~: 
:::::~~·::~,~1~;'.~~r~~i~f~~~f !{f {~~[~:::-_::º~:º~';:q:~::::r::.:,;:~:º~:~~: ::: 
verdadera identidad;co'm6'méxicanos está vista a través del indigenismo subyacente en una 

:":-' _::j ··<~·-: .:·)'.;):~~{:?~~-".t;?·::<?;~~~->'.t ,;~:-~~-?;'._'.,'.7·,'.·,·.::>~··'·'-::·" .. ·- - ~ 
cultura apar~htem~·f;t¿;:e~pa~oi~':Y.';,:;~ijciona que lo mexicano verdadero se comporie'<cie una 

·"._.:'·',···· · .. ·~,;:~-1··~::.;:·~.,·--'·:::.:,·;~:.·~';·~,·~:.-_~; \-;p·;.e: r; ... _:'~--'·; .· : · , ,·'-·' _, 7,,~_,"-, 

:::~l:ió;:;:~J~'~~~~ti~:~t~%1~~ed:: ~::re:~:o~:o q~n~c~:r ~~o~~i\~ii1t%:~ ~: 
poesía indígena odei':fv1éxico':-'inter.preténdola por su significado espiritualhinasi:'qlie.· por su 

·_· .. : ·.·~~ ::~ _- ~~·(:~;~~~-~-~:~:;:·f }/_:,~·~ .. ::'~-(~ :::·- :.: ·-'. .. --: -, ____ ::_·-: .: -- .. ::: :~_·. ·. . : .. > ·:.\;~~~~:~;~::~'.~Y~'.:~¿;~f(\;~~:7~·:_~<>;- .. 
contenido historico: No esfáCil inventar, el espíritu de una raza~··5~, N.o se~!fa\a;de idealizar, 

- - :"- ·. -. -:·; :; .:.· ._·_ .. ''.·:·_ >~---- ._ . _ -... ,,_,:.::_:;::.::_s~::.·e:?:.'~~~~\~:_·.}~~~>;~~{J'.:\\~·-·;)\::.:~- . .: -: 
sino de descubrir en los orígenes de una estética basada en la' reláción'delhombre y el caos 

-~ ~ -. --· ··". ;· --- ·---:"·:: .· ·':·: ·~:'~ ·, ·_.- · __ . - _:~ .- ·:-.'.~ ... --:-:::: /:·~·:/~~'.5)~~~~}-~1'.{g~~;~~--~:\~:'.~~--:~-~.·-~~-~--:-.,~L: .·· 
que lo rodea física y psicológicamente; relacióntarnbiénXentre:,:E3Pirídíge:ri'a y su paisaje, éste 

último en tanto modo de lanat~ral~zay ·d~ la ~ci{Ü;1~~~S~;~~·;~~¡;·~¡~l~cual no podremos 

apartarnos por completo; y es q~e;él:io largo de la historia del hombre hispanoamericano ha 
,'·>:: ···:::. :.'..··•; '; :'.,-e,-, "• -

pervivido la dualidad d13 .su fristbria ysu cultura hacia uno u otro lado sin que se halla llegado 

por fin al estado de reé6~~ili~ciÓ~ surrealista, es decir, a tan deseado equilibrio. Ortiz de 
(. .. 

Montellano afirma qu~~-~1~t~' :\.conciliación entre nuestras dos naturale:z:as habrá de 

resolverse en una" proy~2Bió~colectiva de nuestras conciencias hacia un destino místico de 
.--,,.~,' . :, . 

49 Guevara, lbid, p. 17 ... · ,:''. .· 
50 Ortiz de Montellano, Obras.::; op.cit. p. 46 
51 Ortiz de Monte llano, Obras: .. , lbid, p. 17 



una forma plástica rftmica"52 es decir, en su poesía y en su tea.tro mismo, en donde las 

imágenes llenas de misticismo y plasticidad y, en el caso del teatro, por los diálogos guiados 

por una cuerda rítmica muy particGÍar proyectao el}Bl~a\d~ l.ma: identid~d;fy~~dibujan una 
- •, - \:, .. ·: .-.. _ :' --.; ''. ·:·~: ·_ '.. -~-. "':. '' :: _·./._'>-_:-~:·' -~- ·:·· .. ·: ;~--;' > -:..:~:-~ < ::,-:·. __ ·_~-.:· _;.} /.~'.:::-~:~~:~;~-~:).¡~,~~);: .. ;~(_<:;::::\:{:., __ .. :: ···' :_·,:_.·_.:.:·. -. 

silueta que ha de convertirse en cuerpo;Léri el cüerpo:dél:mexicano:\Es:éri éste;'cúerpO que 
e - • - - --- - -------· -'~-~;·~-~-~~----.\-~~~~;'~, -~:~~-~~~:;·i::,~-~;-iio}~ ~~-~-~!:~~j¿:;.~~:~t~~~-.:~:~~~~~~:~~ii~1E;i~Jj~_:i~i~;It~~~~~t~i~~~~~;s;_?j;f{~~g,~}_·i1~·::i~L:_~l:_::~-~~~:,: .: ·: _ ; ___ ._ 

podremos. •descubrir·· nu.estra~····const~ntes'. ':· .. un.a .• ··,.,v,~z.:. descubiertas;l'~orff~llaríO'.safirma .· .. que 

:i:::::i:::.·,:~~~~~lf ~i~~fi~Y~~.~~~~!{i~~f jf~~·:~~!f~j~f;~~Jf :::·:: 
verdadero y etefno sér. t..iná'ruta empréndid¡(ciue debe ser constarite'eif1e1údib1é,•cLJando lo 

que se preten~e es descubrir lo nuestro sinCJuebr~ntode la avidez ... 

: . ·' ;.'." 

Para dar fin a este apartado no está demás citar algunos comentarios.de distintos autores 

que describen de una manera breve en una reseña escrita con motivo de su muerte, la 

esencia y particularidad de Montellano: 

El abate González de Mendoza apuntaba: <;::: su raíz ha de buscarse en lo 
mexicano, en nuestra poesía indígena>>; Abreu Gómez subrayaba: <<Fue siempre 
Ortiz de Montellano un poeta que se preocupó y se ocupó de lo mexicano. Quiso 
siempre Bernardo asir la entraña de lo mexicano prescindiendo de lo coritingente y lo 
pasajero. En el grupo de Los Contemporáneos sin duda fue el que más se aproximó a 
esta cuestión de la mexicanidad literaria>>. Y Miguel Ángel Mendoza: <<Ortiz de 
Montellano utilizó su individualidad percepción de las imágenes y formas poéticas en la 
misma medida que sus sueños, para rendir, unida a la rica vena imaginativa de los 
mayas quichés, un lenguaje escénico inusitado>. 53 

52 Ortiz de Montellano, Obras .. ., lbid, p. 48 : . 
53 Juan Pascal Gay, "La imagen indígena en el teatro de Bernardo Ortiz de Montellano" en Meyran. Daniel er al. 
Teatro, público, sociedad, Perpignan, CRILAUP, 1998, p.502. · · 
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Después de estas palabras, sólo nos queda apuntar que Montellano buscó encontrar 

una interpretación del folklore de México; de uri México que, como dijo Jaime Torres Bodet 

en Tiempo de Arena "sentía entrañablemente." 54 

Producción Literaria 

En este capítulo mencionaremos las obras que componen la producción literaria .de Ortiz de 
' ' ,, 

Montellano y sus distintas publicaciones en caso de. tenerlas; ·pero ~htes,.,és'ne~esario 
. J .. ;·_:¡ ." . ·' :,_,-: -~:.\.··;:::: '· 

aclarar que no sabemos si realmente son eUotal de su prÓd~cciÓr1 yafque:en~jssO\Lóurdes 
_:: -_~:: ~'.::··, .<// ~; _;:~>;/: i){=;,~.:~:,: -.I'.2;~· __ :-~ .)::) >>.~\\-::~)- ?:~:~-'.-·i~-~:;~:~~- _::r·.~~~~·~~·t::~/) e:~: .. : 

Franco Bagnouls descubrió diez y siete poem~~ qJ~'ja·m.~~·tci~r6np'u.bli~d6s''y;6ti-o'te~o de 

:~::~:~:ª":~::¡'~:~¡:~::º y:::::::;;t~;~r~¡t6ir!~~~~~~~¡f ~l~f~~~~~~t~.~f:~:º: 
noviazgos de balcón,"55en el que s.e haliában intercalados trece p·é)~iji~slfü~~'·y:,\lh texto para 

teatro de marionetas.·titulado.• •. ::;e()~~~;.~~~·i1e.te ·· co/ores•·q~~· ... ~~~f.f~~~5~'f~J;';~~~~füro8.~cción 
de las primeras etapas de D6n1,B8,fnafélo/'56 

. A partir de .• la amtii~Úie8ácúú1~1~:Éexistencia de 

los textos encontr~d~s .por.F~a~~o·B~~nouls .Y ·no enco~tr:¿i~:.)J~~·i~;;~g·'~·~r'~~e aparece 

publicado El trómpó d~s.ie:te:}o{~fes: ~91~men~~,~ai:?(~~f¿Qi¿,:~¡'~::1á •. ~rod.úcción literaria 

que está publicada ~nnu~stras iü;~~i~~.de iri~~~fig~~i~h. < ·.·•; .. 
Dentro de la producciónd; Ortiz:í:fE/i(ncirit:~1aÍ10: ~ncontramos ensayo . poesía, cuento. 

•" ' ~, • ;;:., ~ • ,:. ': • ',\· .~ :~ " •' e· ' 

crítica, antología y teatro. 

54 Guevara, op. cit. p. 24 · . · .. · · 
55 Lourdes Franco Bagnouls, "Elíptica de la obra de Bernardo Ortiz de Montellano. Memorias de la infancia, un 
texto inédito", en Los Contemporáneos en el Laberinto de la crftíca, Rafael Olea Franco y Anthony .Stanton, 
México, Colegio de México, 1994; p. 297 · 
56 Franco. lbid, p. 298 
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A través de su obra ensayística, plasma su interés hacia el movimiento de una nueva 

literatura mexicana. En 1935 Ortiz de Montellano amplía sus exploraciones de la literatura 

precolombina con La poesía indígena de México en la cual inicia la revalorización.de esa 

expresión, después añade una antología de textos antiguos y una reflexión l5()bre la poesía 
_,,_,- ··---
- - - -moderna. · ·· <'·: · 

En 1943 escr;be F;gura amor y muerle de Amado . ~~~~~JJ~rii\~~i',:~·· poeta 

modernista "concebida por Ortiz de Montellano como notas)scibré'."la;~vida·"'.de•.un poeta 
-_· :' '. . ,;1,:'-"{·,{·:·:C:.:c:~.c·>t'~;~..-c<f·:i· ~:·,,-.'._\-> .··.' . '. 

'·.'." . . ::.::. ' ' .. ·· '-;; ;:·; .. -:·: .·;.~, 

mexicano"57 al cual rinde homenaje y considera su dios mayor.>.:··}. .>: ··{:/; 
En 1 946 hace una tercera publicación general titulada Lft~{:~t~(a'.·5~~íge.na y colonial 

mexicana; en su prólogo Ortiz db Montellano presenta un esquema cronológico en cinco 

divisiones principales para el estudio de la literatura mexica~~.>~á~adelante presenta 
., "h" -

documentación y apuntes sobre las dos primeras épocas p~~~91_ombina y colonial hasta 

1800. 56 . ., <-~>-

Cabe considerar su obra ensayística publicada enS~ <~g~¿_;;y 19~4. en las revistas 
-~ - ~-~L'-:yf~~- :,º:·'.;'•X :: .. ·-.. ·< .• 

Contemporáneos, El Espectado1; Examen, La F;ala~ge,:(li1i/;6vXcJói,. ,f=/ hijo Pródigo, Letras 

de México, El Libro y el Pueblo, Nuestro Méxié~,' - ~;f¡~~;,~b;~~Ó.)'_;f~fa~~)~~.~Sfºesfa, 

:~:~~:::u =::~~:::::::c:~=~~:::,::~t~~~~~f~!~~g!~~~1f[;~~:·d: 
, _;'..' :·.· o,'_.- ' ' ,~ , ~-:,: '., '-'" 7~- :; 

la nueva generación quienes estaban conv~nóidos de qu~ I~ (ierd~d~~'c:i(c'ultura · era no 

retrasarse en la cultura del mundo 

57 Merlín H. Forster, "Los Contemporáneos" en Rafael Olea Franco y Anthony Stanton, Los contemporáneos 
en el laberinto de la crítica, México, Colegio de México, 1999. p.191 
r,a Forster, lbid, p. 191 
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También publicó y compiló Antología de cuentos mexicanos, según Ortiz de Montellano 

es la primera selección que de cuentos mexicanos ·se hace d.onde se incluyen cuentos de 

28 autores mexicanos comenzando con Roa Bárcena y ter111il1arido cÓrl: Mo~terd~. Jirnénez 
-'·:··:::.· :: 

Rue:~ :::::· :·:~~cuentos publicó dos co1ec6;;,;;e,; d~ ~1StOs'·&iiv0~1~;~·~~~i~mu1ada 
: ·. ' .... ': . '. , ..... - : .. :·'·-·- .. ·.·,··,~:-,'.:-:_··:;,>l.~~:{>:\:/:··;'-_, ,,;./1·~~:-,:~·-· :~\-/: ,", :,_·, 

Cinq /Jeures sans coeur (Entre sueños); que contiene ni.leve relatos:>f~rmáquÍnaiflurn·ana, La 
' --- ' , . ,-; ~ .: '.- :· :-· ~ ...... : .. _.-.. ·,_ -~-:-~ "\.~~:;\-;.;~~.:/~~:~.;~~~-:;:~~-i-~-~~j:/ ,f ~'.:~~~/f~-:~~~\~~\~:-~~:~~~-~'."::-·;_: -~:~.~: i.:·.~ 

niña de Guatemala, 1-fistoria de una imagen, La. calle de}os~s.u_eñcis,fCfinjen:'.sinO,castigo, 
:":· : .. --:,::~· :. ~.\::r~-.. ·t::,;.~ ;/;::';;'.n:~N-J~:~-:~:---~~)::~~-ú:'.~~·:t\t;~?I}f::.;~i~--fr ::~~ ~·~¿:t;~ ;·~::~\... . , 

Naturaleza muerta, Mrs. Dream, Cinq heures sans coéw·á.;Noche:·de.N·:ldlfy-.Vcíod; en)ás que 

Focstec aficma que se encuentran indidos de "la ~0;)~.~mi%\~~§~i;~,!i1f~il~~~~~\a.~uca; Y 

la compleja relación entre el fluir mental consciente Y: el ~fllíir?.inconsciénte;"~º'.y 1á·segUnda 
. '.• .. ·<':· '"·~ :..>. ~(.': ::,,~·:,:~~!" . (·~ ··.~·;;':··~·/',< 

titulada El caso de mi amigo Alfazeta que contiene c:losfeiatO~:sirfütúlo:' ·· 

En cuanto a poesía se refiere encontr~m()~-'~J~16~ \ q~r:.éontiene Plim.ero sueño, 

Segundo suerio, Letra muerta y sueño d~ ªrn~r.:'E.1 kn~~rb'.sueño se publicó, primero 

independientemente, bajo el signo de Conte'mpor~~eos;~;la Sdici~n. definitiva es de .1933. 

Posteriormente se incluyó en Sueño y poesía, recopilacion póstuma de la obra poética de 

Ortiz de Montellano, preparada por Wilberto Cantón. Sobre este texto se dice que: 

Ortiz de Montellano coincide con los surrealistas al mismo que tiempo que 
aprovecha los aportes de la poesía freudiana; como aquellos tuvo una 
premonición importante: el Primero Sueño, en donde el poeta andaluz que lo 
acamparía es Federico Garcia Lorca, a quien no conoció, y en donde predice el 
fusilamiento y la muerte que le llegarían al poeta cinco años después.ª' 

59 F orster, lbid, p. 191. 
50 Forster, lbid, 194. 
51 Aurora M. Ocampo y Ernesto Prado VelázqLJez, Diccionario de Escritores Mexicanos, pról. Marra del Cannen 
Millán, México, Centro de Estudios Literarios, Universidad Nacional Autónoma de México, 1967, p. 266. 
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En Una botella al mar publicada en 1946, Montellano .realiza un compendio epistolar 

sobre esta publicación donde se incluye dos cartas circulares .de Montellano y las 

respuestas de Jorge Cuesta, José Gorostiza, Jaime Torres Bod~t yJavjer Villaurrutia; y un 

apéndice perteneciente a Diario de mi sueños, "obra sólo conocicfa'i~kg111~ntariamente" .. 62 

•e··::_-:··_::?·,;·: .-'L------o 

Ortiz de Montellano escribió sobre Ja literatura francesa mode!ria> sobre· Ja poesía 

española contemporánea, por ejemplo, con una reseña de }=?~tn~hcero Gitááode García 
.... . - - -

Larca y también sobre la literatura argentina. En asuntó_s mexi.~anos publicó comentarios 

sobre los antiguos cantares prehispánicos, el corrido. y su relación con e! romance, Ja historia 

literaria y esquemas para el estudio de la literatura moderna. 

Ortiz de Montellano no merece el olvido relativo en el .cual se encuentra; su obra y su 

contribución editorial deben ser consideradas a lado de otras figuras centrales de su época 

como Novo, Villaurrutia y Torres Bodet por mencionar algunos; ya que Ortiz de Montellano 

como prosista, en sus ensayos y en su narrativa· realizó contribuciónes significativas en Ja 

literatura mexicana que deben ser mejor reconocidas y estudiadas. 

Producción teatral 

Las obras de Ortiz de Montellano son tres, Pantomima escena para marionetas publicada 

en el número 19 de El Espectador en mayo de 1930; El Sombrerón publicado originalmente 

con el título Teatro de títeres en el número 32 de larevista Contemporáneos y que se incluye 

52 Ortiz de Montellano, Una ... , op.cit, p. 11. 
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posteriormente en La poesía indígena de México en 1935;63 y por último La cabeza de 

Salomé, poema dramático que apareció en El Hijo pródigo en 1934, Martes de. Cama val 

publicada junto con La cabeza de Salomé, en .19~6, ~p~r~d~ •.• 66mo areito, un poema 
".· .. ::,.~ ;: •• ·~.e-·,~{;:~- ' ., • '.~· .-( • -• 

dramatizado acompañado de música y danza. Es ·¡:,g~;~·u\~~rñ~igÜ~dad que no estará dentro 

de este capítulo pero podrá consultarse en el apéndic'a uno; 

Según Pascual Gay en Teatro, Público, Sociedad 

se trata de un teatro para ser leido antes que para ser representado, más cercano a 
la poesía que a la estricta actualización, como si la prueba definitiva del teatro no 
fuera la dramatización y, más bien, fuese resistir precisamente su ausencia (otra 
manera de entender el tiempofA 

pero nosotros creemos que el estímulo de la imagen surrealista a la que Ortiz. de Montellano 

se apegaba, es parte fundamental en sus textos dramáticos y sólo estos se cons.uMan al ser 

representados; y nos referimos precisamente a esa imagen que consiste. en. Ía.expresión de 

una realidad total y superior que busca dar sentido·. de ~;uA~~~~?;~.~J,~il~~,\~'l1a que 

realmente pertenecemos y que Ortiz de Montellano se;.o~upó;e11:~descui:)rir;•1~·n()i;sólo en su 

poesía, la cual sí está hecha para ser leída; sino tar11b·i~k·¡g.~ff·~2~"~·~(~¡f31~ft:~tro. Por 
- - ~·· - ·º'• --;.·:. ---· ' 

otra parte la afirmación de Pascual Gay quizá se refiera a. que; como· uho ~e: los muchos 
. ' .. -

propósitos que Ortiz de Montellano buscó en su obra era el rescate de , la tradición oral 

indígena, visualiza la poesía y la voz como personajes principales; este . punto de vista, 

reiterando, podría adaptarse en su poesía y en sus cuentos, pero no en su teatro que, 

aunque carece de acciones en el texto dramático, plantea y da posibilidad a una serie de 

63 También en 1949 se publicó El Sombrerón ~compañado por algunos grabados de Alfredo Zalee, junto con La 
cabeza de Salomé y Martes de carnaval . 
64 Gay, op.cit, p. 501 
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imágenes para su representación, y es que ya decía Montellano,:en un ensayo publicado 

en la revista Letras de México que "En el lenguaje la palabra es 16:ªrT1()rfo' del pensami~nfo y 

es el arte (en este caso el teatm) lo que da forma a 1b~¡;¡;8;¡g~~la ;11abí~·.~·. cOn ésta 

afirmación queda claro que si su teatro sólo es leído no~~~r~fª~~r~+D~'19i%~;.·t~~: •. ºbti~ne 
al ser representado; de esta manera podremos·, observ~~· ~·:6(jnc:l2~f·¡;~~ eq'Jilibri~; esa 

"realidad de orden superior", mediante juegos de espacio; j~e~b{he t;e;,,p~ Y)~~gos de 

acción a través de imágenes escénicas. 

La cabeza de Salomé 

Franco Bagnouls dice que La cabeza de Salomé "se define como la realización metafórica 

del desgarramiento que se da en la interrelación de un t~iángulo amoroso~~~.Yª que los 

personajes en torno a los que gira la obra so.n;una•mu.jerI~dígena,suijmal1t~iy~Jmarido. 

la L:h:~e~ v~:::::r 1:
1 ::::0~1 Y :~:::~~1~~~,~~f f~t~~~j~til~t~~~t~~~:~:~t:I: 

dejando su cabeza sobre la hamaca y.carriinadcf'~ sólo sü cuerpo én busca de su amante. El 
.·.,,,'.·s.>. >:~> ,:--;;.\- _ .. ,;~-"· ~-

Cuervo, el Jaguar y el Conejo,: presendas cercanas de la mitología indígena, quienes ·- .. ·""-- ,•", ;,-·:·· ,-. -.. _-. " 

representan la muerte, el fue~~ y-1~ s~~a~id~d respectivamente,. observan la acción de 

Salomé y su amante. El acto cJe arndr rlO se consuma a falta de la cabeza de la mujer. El 

marido, por otra parte, despierta y esconde la cabeza entre las cenizas del fo~¡ón; al regresar 

55 Ortíz de Montellano, Obras .. ., op. cit, p. 319 
58 Ortiz de Montellano, Obras .... lbid, p. 36 



la mujer y no encontrar su cabeza cae herida mortalmente. Finalment.e los representantes 

de la zoolatría indígena preparan el advenimiento d13I d.ía y cc:in élí el final del sueño . 
. _;. 
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Como en los poemas ·de Ortiz de Montellano esta obra, es también cel, 'producto de un 
~ ' ' , :·· - .: ' • l ' • ' ~ ' í - , \, ;. <. ,;. -".t. 

sueño y hay. una. actitud poética que.·s~>e~tabl~ce torrl~ ~ff ~ri1i~~: ·'1~;n,'f;tái6r~1gir~ E3ntorno a 

la cabeza y lo~ dlálog;s ·~u~ ;~ ·¡;.¡iifr~~~~~)0?\~f~!¡~t¡áfÁ~~¡~~~~J~dad 
pesadumbre e impotencia" 67 reproducen'~la., dinam1ca/de;i1magenesienSdondeic'la :acción 

transcurre 1enta Y repetitivamente . ·.• ·~~' ~ri.'l~V~~:;~·:0(,}~'.li~r~~~¡:¿A _···· 
En el prólogo del texto la cabeza parlante narra:sú''.impor:tancia;anteila'.'.historia';misma 
. . . ..~. ·. :·:-; ·~ ,~· ~: .. : .. :~:),<:{?;«::~>:~~~~\.·,·_·;~:;;::·'.:~~·/.;)P_:::~:·~~:Íi;T:~;;;;.\i~~\\~i~:i~~:~:~~~~~i-,¡J;~~;:< .. ~~~ !~ .• -~:~~ '~_>.~· ··: . 

mediante cuestiones abiertas al espectador tales:como ·":¿que:se:p1erde'de u11 rey,:m1usto, de 
-; ,' -' -~~-.-!;~¡~\~::zf;_:'.~:-.{~;:~t~Y~'./:~;~'.::~y¿ :: __ :r·~:;·?.::i~i}~}}f}i~~:3~~(s~:_;;~:~~:~:;~:1;~:r~~t#'·8Z~~;J~?t':f I~\~L'.~ ~LT:~: 

un bandido famoso, de un retrato de. la mujer amáda?¡¿En rdó11dey residen"i los:'süeños, las 
.. _ . _ · · · ,-- .. ~, . :'--.. ~::: ;~~ _:-;·~;e~:·-~~-.y ~~i·:/~('./~~-~:--~~~:'.z,;~~-~f~_'..f~??:;;;::.::::?~:~h-\:.:,:s~~:~~,--_:~~~~~~:\{~.'.~~r_:::-~r~: ·./:. 

ilusiones y los pensamientos?"68 Y posteriormente áfi~ITI~";;1[i€lil1"~tiú"nciafrí~htáf:ci~'.Jaihistoria 

d;c;endo que ·· a veces se pierde la cabeza Y el ::~~~~~~~~~l~4~~i~~1ll~~.~'.t~ .• ,como 
relatando un sueño propio comienza a difuminarse s.u.presenciaJ/Element1s"'co0o un paisaje 

:::::ºd: :~ 1~:º:::i:· ::ª :::0c::: ::,:J:rlÍ~iliiP¡i~f &~~~~~E~: ::~: 
imagen visual que requiere la obra y con las cuales'66'~f~-~~~~"'i1~kescenas . 

. '· ... '"·'·~·(::- -.-:-:;-- ·''i;'·.~; . ·- '. - . 

La primera escena narra la llegada de Salomé ~:.i~~cihoz~ no sin antes dialogar con su 

amante, el cual acepta esperarla hasta más tarde p;~a estar con ella. Mientras tanto queda 

sentado en el tronco del árbol tocando el organillo. 

La segunda escena recrea fielmente las imágenes de los indígenas. Salomé y su marido 

están en la choza y a ritmo lento transcurre la acción: 

67 Ortiz de Monte llano, Obras ...• lbid, p. 36 
68 Ortiz de Montellano, Obras ... , lbid, p. 181 
69 Ortiz de Montellano, Obras ... , lbid, p. 181 
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Ella: ¿Prendiste la lumbre? 
Marido: Dejé el ocote sobre la leiía, es,taba verde (a~e//a, después de un 
gran silencio) . .. . .. . , . . ·. . .. 

(Ella toma los utensilios, va al fogón; vuelve en silencio: Se oye a)ó lejos el 
sonido de un organillo.)7° · · · · . · 

En la escena tres aparecen las fuerzas naturaies'~ric~~riad~s' e~ ~nimalés; el cuervo, el 
-··,+- ~~-'-'._~co-:'";"--o;~:éo-;=.-:;·~'.~'._.c;;'.';"'~:-~-~-;:o =;~·~,~,_-i--"" > :-:_ ''--~ --

jaguar y el conejo, quienes a partir de ese mom~nfo 'Obs~fJ~:ÍÍ·:Ja~ ~Cii~,;~~·d·e Salomé y su 

amante: 
- - ·.. -

El conejo: Entonces, comienza la noche. Reunidos la a~tUci~'. lamu~rte y el 
fuego. · · 

El jaguar: Silencio, cada quien a su sueño .. 
El conejo: Cada quien a su espejo. · , 
El cuervo: (intencionado) iA esperar lo que esperol71

. 

La escena cuarta es una escena muda en la Ortiz de Montellanoa través de la ácotación: 

Su ritmo debe ser de figura en sueños, ya que se pretende én este ensayo de · 
escenificación de un sueño que, como en los. sueños, los movimientos y los 
hechos tengan más actitudes que las palabras.72 · · 

descubre ante el lector como el amante de lo onírico; esj~ escena del desprendimiento , un 

cuerpo de mujer que se desgarra, duplica su destino y se'.'érit~elazá en el suefio. 
-. : ' .··: 1 ' • -º ~ , - ·, ' ; .,- - -- -

En la escena quinta se lleva acabo la traición al ~~ricio.de Salomé. Ésta, por su parte, 
; .. , ~ ,,_ . - . - - . . . 

entrega a su amante, bajo Ja noche, un amor ~rente de a:irna, de mirada, de besos y casi de 

voz. 

Él: No veo tus ojos. 
Ella: Mi cuerpo está junto a ti. 
Él: lo sé, pero mis ojos están vacios de ti. 
Ella: Fantasías de los ojos. 
Él: Pero no veo tu alma y apenas oigo tu voz. 

70 Ortiz de Montellano, Obras .... Jbid, p. 182 
71 Ortiz de Montellano, Obras .. ., lbid, p. 183 
72 Ortiz de Montellano, Obras .. ., lbid, p. 184 



Ella: Arden tus sienes. Me amas como la noche sin mirarme. 
~I: Ciego amor. · 
Ella:. De sombra y de ceniza. 73 

La escena sexta, también muda, sirve como el me-dio ide;af-pcira mostrar al lector ese 

desplazamiento pausado y etéreo en_el;qú~t~~,h~~Jrti~-¡~~~;~~Úloslda_dd_eL~~eñ~: · 
- -, -.. ' ·.~<,-. ,·,~ ... -.-_:-··:~-~;~)i;,:~7,~(;,:~.{~~~;~~J.~~~~:~;'~8]j~j~'(:-~:~;:~,-~-.. ~--~--¡-~::.~->-:-·:-?:;1_~-~ :·'.:~· '~:.-:-- '~ "' .-

~ :·:·:~-) ~-~~.\.~,-:_:.;-:~-~-·t ,'.'".- .::º:~·,_.-;~:;". -- F'_'-·.· ';• -.,_ ~ - - -

El marido: (entre sueños ·se .12~A:t~f:·ici~Z~·1Z:·6~~:za;,fut?:•·~Ua\deiá:hc¡maca y, 
visiblemente, con emoción amorosá;:la oculta enfr~ las céniias'.dél fÓgón y vuelve a 
tenderse en su sueño)74 ,e:."·: > :·/::;-_. ,:·:• '· · · · . ·... , :. · , · -· 

La escena séptima es la confirmación de la tragedia; la carne humana sucumbe ante la 

fuerza de los elementos. Esos animales, deidades, se reparten el botín: 

El jaguar: En mis rojas lenguas se queme el cabello. 
El conejo: Se olviden los sueños. 
El cuervo: Para mi el florido banquete carnal.75 

Por último, la escena octava muestra la confirmación del rito el cual se repetirá con el 

advenimiento de la noche; mientras tanto el sueño concluyé su ciclo y l¡;i cabez_a de Salomé 

desaparece entre las llamas al amanecer: 

Su sombra de cuerpo moribundo cae en los brazos de ~I y el oscuro, lento 
arrastra a los amantes a la nada. · 
Niño 1: ¡Amanece! 
Niño 2: ¡Ya viene el día! 
Niño 3: ¡Aleluya!, ¡Aleluyaf76 

73 Ortiz de Montellano, Obras .. ., lbid, p. 184 
:• Ortiz de Montellano, Obras .. ., lbid, p. 185 
'

5 Ortiz de Montellano, Obras .. ., lbid, p. 185 
76 Ortiz de Montellano, Obras .. ., lbid, p. 185 



54 
Como podemos ver todos los elementos de la obra están cargados de simbología, por 

ejemplo, la cabeza representa el amor sin inteligencia, meramente carnal, carente de alma y 
1 • - ' • • 

llevad())! eabo en la sombra; el hombre representa al dios traicionado; el conejo, el jaguar y 

el cúervo,representan las fuerzas de la naturaleza que se dan cita en Sll encarnación animal 

para~goberha; y dirigir los destinos del hombre, y sobre estos últimos elementos Pascual 

Gay comenta que Ortiz de Montellano pone de ejemplo lo que puede ser' en un momento 

dado la realización de una estética mestiza con características propias, ya que el jaguar 

~fuego) , el conejo (astucia y sagacidad) y el cuervo (muerte) "radican en los supuestos 

éticos de los pÚeblos náhuatl y maya sobre,;la naturaleza divina de los seres"77 Aquí el 

espíritu prehis8áni~o se amolda a los cánon~~- de la tragedia clásica en un espectáculo de 

imágenes y búsquedas confirmadas qllé'sor:i ·la presencia indígena y la tradición clásica. La 

muerte al final de todo sueño recoge su presa. 

El Sombrerón 

Esta obra está dividida en cuatro partes. La primera, a manera de prólogo que se usa como 

recurso de integración del público al desarrollo de la trama donde se establecen de 

antemano las reglas del juego. Aquí se presenta bajo una máscara de aspecto demoníaco al 

Sombreron, quien tiene la tarea de invitar al público a ser partícipe de los procesos oníricos y 

metafóricos que Ortiz de Montellano crea a través de este personaje quien por su parte 

aconseja: "Creed en los sueños, en los esfuerzos de los poetas y los sal:>ios ( ... ] creed 

77 Gay, op.cit, p.506 
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también en mi y en mis numerosas máscaras". 76 Con esto, .invita a tener fe para aceptar 

los acontecimientos que sucederán en la obrá. Fin~l,mente. el· SarÍibr~ro'~' ; distorsio~nado en 
' ·-· ·, - <.::.· .. ~·e<;•~::.·.;.~.-:··, .. _-' :,'.'-;-·:,, ·:~.:.~·::>~-~:>·;',_.:.,: .. :: . 1 • ·.: '.::.·.··/; ~< '<. •. 

su naturaleza real mediante su máscara, vuel\fe a 'ocultarse' para ·cíü'e:1a obra~comience;• 
. . . _ · .. _ .. : '.?:~·<\~i{\)~:;~1:"-~l~~~~, };;~;{~~<J;~Vi?/;~·.:~;;:~;~~~f- tf !,~?:~:;if ~~!J:t%1;i~l,~~i{~~~}~;fV~f;i~fü~.~,:;Jr,.~>::': ;.::: ~}: .. -.. · __ ·· . .- . 

Posteriormente Ortrz de Montellano.nosjpre,sentci·por:l\el;,nombre de eiscehario.s;alos tres 
. . ~ -~--:;:~-~; ~~~~~;~¿~-~~~~~~7g~~;~,~~~~4;+f ;~~~t~~~~~1~;+li~ff ¿i~~~-f~~~~~J'~7ª¡~;~~¡~:~~~~i~r~~¡]?;~~-:/:;~~~º·.~;; .. 

actos con los que se drvrde la trama; esto;: mas.:c¡ue\con'laitntencrori·de·:'drvidirdosJres lugares 
___ .. _ ~.< :_, ~):~,-~<{~~,~'.J:::~~~~1~r&'f}If~~:~}g~=}~;~~~,\i,~:tr~~~::_~~;- ~1t~~~: ;~~;~-'~ >-. · 

en los que la obra se desarrolla,:,se;'.d~b·S:~(a'!l;3of~:OD.l:;ép~ió F , ·ª ,'d§l T. . or :gue 'se apoya 
· .- ~>':,_ --~~ .~,-~ :~ ~~~-:~~~·:~~;t:~~ri~:~:i~~~~t::~.z?r-~~~~1~~;{~~:t~~:~?fü~~r11¡::~~~~;~~E~~;tri~~~~~~H.f{~;~~iUi~~;~1~f i~~t~~~~{ ::;· ... 

precisamente en elementos r,f~mico.s'.C::g11Je>,':!§:aé9i_8r,i,l§:[)_t§ii;f!l§írff1.d~f'pq[:R~,Us.~s~yJsilencios. 

En el campo viv~ ;ri~¡f ~i1¡a\;¡~~~~~Y~~~;~1lé~~~~i¡~~l~~i~J~1~l~~~ ~~che en la 
que el padrei estaba aus_ente del .. lugar, la rl1!3Pre:.~9Ja.r:ri~_r:ite_,.~C)r:l:Y~í::,',al '.Sombreron queda 

-:.~_, ~~: ~ -~_:,,::· '..; __ ·;_:}_~-<'. , __ .. -.:·_. -~ _ :· _. , · _- -:_ ~ :: .; .:_ ·-> ~.-.. :: /:;~~~~·~_[t~~:(;~;:~_::::~;(r ;:~:;)~,~-~~\i~t~:;~~~l~t~~::?1~fiD~:~:~~~;-~,1~t~:~;~~-::. ·.-'.- , ·· , . . 
encinta y da.a'.luz~a dos palomos que salenyql~ndO~~or,'la'.pi.Jertá:de 0 la''casa; En la siguiente 

visita del So~~rerori, el padre y el hijo d~~i~,~~?lt'.~~;~&.bdsqZ~~~\r~s~bse~ar que se ha 

escondido en la cavidad del tronco de un árt30CLos hombres meten un tronco con hojas de 
·.· .. ··· ··-;<.· . • . ' 

pedernal por dicha cavidad con el que 'Sretend~n aplastar al Sombraron quien por su parte 

es aconsejado por el Espíritu de la Tierra a gritar y mandar con las hormigas pedazos de su 

cabello y de sus uñas para que los hombres piensen que ha muerto. Así leo hace, logrando 

que padre e hijo se alejen con la idea de haber destruido a su enemigo. 

El primer acto (escenario 1) comienza con una imagen de atardecer ya en retirada. La 

madre, que amasa en el metate y el hijo que afila su cuchillo, esperan al padre que ha 

tardado en llegar. En el momento e,n que oscurece llega el perro Canelo alterado y temeroso 

a la vez. Cuando. el hijo mencionl:Wa!Sombreron como posible causa de la actitud del perro, 

la madre decide q~~ i~:/~~~~ifa~~#~t~ar .a la choza. El Sombreron llega hastn la choza y le 

susurra desde la puerta -~~::·~j;X~?_·,:¡< 
-1a--.-------.. -.--.. -.. -'--'. {.' > • " C- · 

Ort1z de Montellano, Obras .• .,·op.c1t, p.170 
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Sombreron:¡Mujer, voz de cenote oscuro, senos de jfcara, mis manos serán las hojas 

de tus sueños y mis ojos Jos ojos de tu despertarl79 - .- - . 

Después de un oscuro; éLpadr~'\/uelve~~ 1a'6t1oza y cU~ndo se percata de la presencia 
··-. . ~ : -~·,,! '/.·~ ~:_·'.>~-::){".:~·;-.t,:/J::;t~,~~·;;\(l~~-~.:~~ .. ~/:.{:,:i-~.1:~\:~~};·~~f.\y:}\:~>-·:· .. '5~~:~: '-,~.:~· -- -. 

del Sombreron intenta_ desfrui~lo'.pérc>' uría::nube'' qué 1afrebata al Sombreron impide que el 

padre logre sú'coITietída.·~¿a~ITfüJ~~~-¡9~~0Ílfi~~~-a'-~~:'.-~'arido: 
.,_ ~--

Mujer: [ ... ] iNomás de verlo ... fueron dos ... caídos de mi seno! 
Padre: ¡Pronto! ... ¿a dónde están esos niños? 
Mujer: Aquí, en Ja casa, voy a traerlos (abre Ja puerta. Salen volando dos palomas 

[ ... ])JMíralos, ya se van mis palomitas! [ ... ] ¡Ay, mis niños ya se fueronJ ... 80 

El padre afirma que malos signos los persiguen y deben abandonar el Jugar. 

Este primer acto nos habla del enfrentamiento del hombre contra un ser maligno al que 

se le teme ya que tie_ne poderes que superan al ser humano. "Nos habla de la lucha inútil 

contra aquello que desconocemos; d_el temor ante lo que no podemos interpretar y la 

reacción intuitiva de huir"~f El Sombreron hasta este momento es.visto como el diablo ante 

los personajes, pero poco a poco, a Jo largo de Ja obra, se va llenado de su verdadero 

significado. 

El segundo acto.(escenario 11) comienza de una manera similar al primero. La mujer, el 

hijo y el perrose;e·~~u~~t;an ahora en un Jugar distinto y Ja ausencia del padre se hace notar 

nuevamente. El hijo en un momento dado sale de la escena: 

Hijo: Bueno, madre, ya vuelvo. Voy ahí al chaparral. 
Mujer: Anda hijo . toma, que pronto va a meterse el sol y tenemos que 
regresar a casa ... 82 

79 Ortiz de Montellano, Obras ... , lbid. p. 171 
80 Ortiz de Montellano, Obras .... lbid, 172 
81 Gutiérrez, op.cit, p. 109 
82 Ortiz de Montellano, Obras ... , op.cit, p.173 
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Momentos después, el perro comienza a inquietarse como en un principio pero esta vez 

huye. El Sombreron llaga a la e.sc,~nª,=,Y I~. mujer cae desmayada; luego é! dice: 
' ,. . ·. ¡-.-. 

. . i :· - ~ - .. l 

Sombreron: [ ... ]1Mi~6aí.iJ1)[~11.sfc)rrna en gusanos el cuerpo de los que marcharon ... 
Da vida a tus hijos:~o·Siembra.en'el surco del relámpago y en el corazón del cielo .. . 
Respiración· de i agi.Ja''.'será\'eiítre' mis manos, para mis ojos, para mi boca .. . 
Sedienta .. ; ª.3 ··.; i ;; :;,:.~;,.:,;,;\;}'¡\'~'·h.uj{; ... •,· 

Cua:do s~p~~i~,J~;~Je'.ii.~\~~~~r~s. se aproximan, sale a esconderse en el hueco de 
un :::.,:

1 ::;~~~r~j~~lªi~i7s::b::,:~~:d:ºY ~::':i:~: ·~~:como Dios, ya 
que al intentar poseer a fa'mújer.persigue recuperar sus dominios en la Tierra. 

Antonio Gutiérrez menciona que en este acto se llega a la 

trilogía tierra-naturaleza-hombre, elementos que utilizan los argumentos de todas 
leyendas mayas-quichés, para plantear el conflicto que envuelve al hombre en pugna 
constante con las fuerzas de la naturaleza y los mitos que él mismo crea para 
interpretar el sentido del destino; 84 

y en este acto el Sombreron, se declara enemigo de los hombres puesto que mientras éste 

posee a la mujer (tierra), el padre y el hijo (humanidad) no entienden que ellos son los que 

deben ser sacrificados y no el Sombrerón (naturaleza). . . . . - . . 
. . . 

El tercer acto (escen~rio fil) se div.ide en dos planos: un plano superior que representa la 
. - . ·::,.:"",::··.:·<;·-,: .::<· .:.-:,,; ·::··· ... , • 

superficie de 1a=tier~a;'~'B~~~.'~e e~cuentran padre e hijo, y un plano inferior que corresponde 
-. ; ~-::-:' ::·-~:;-{·._'~~~~:/i\~~>~l~:.·~~;~~!h.::,;n~,:,~.:~-~.~;,,~:2-ff;.;;/;,:; e 

al subsuelo donde;reina''13j.EspíritU.de la Tierra y donde está escondido el Sombrerón. Los 
~; --·~:·> ~--~-~:·.-;::::~:. '_.·;: ;;~"':_;~_;:;;\·::-~t\:~r~':.T~~~;~~~'._--: 

hombres dejan caér P'?~<eLhuéco del árbol un tronco con puntas de pedernal clavadas en un 
·,'.·"·' 

83 Ortiz de Montellano, Obra; .. ::u;'i~.· ;.17 4 
84 Gutiérrez, op.cit, p: 112 : C ;y 
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extremo para terminar con su enemigo. Cuando del hueco del árbol salen hormigas 

cargando pedazos del Soryibr~rón, el padre y el hijo creen que lo han dei:¡tniido . Estos no se 

dan cueñta de que'~ólo.Eis Ljll engaño ya que el espíritu de la Tierra aconsejó al Sombrerón 

que: 

El Espiritu el~ I~ Ti~rra: Ahora, para convencerlos, haz que las hormigas 
lleven sobre sus espaldas restos de tu cuerpo, uñas y cabellos. 65 

Es ahora cuando Uega a comprenderse que la imagen del Sombrerón representa la 

creación. Se habla de la renovación, de tiempo de nuevos frutos para lo cual es necesario 

primero acabar con lo creado tal y como, según la religión maya, ha sucedido con los 

mundos anteriores para así volver a poblar la Tierra con. nuevos hijos del creador que en 

este caso es el Sombrerón., 
:,.:,,-..:,.'"' 

Toda la obra está (leria de 'expresiones'. c:lei;:íd;ilaho}máya:~:que tienen un. importa~te 

significado visual; s~·n .· ~~~re~l~n~s· ·~r~~~n\~ri:t~J{J=~j~~~~~:.:¿~~'.~::; e'.1: Popo! ~~Jf,1,· el • Chilam 
, . ·: ;., ._·· "· -.- •. ··. ·j:· '.;·_~-,::, <.·.::':~·;:·::~\:,':· ... ' .. _-" ,,.:-·. -~--:··,;··:.~-~~:.~:r:~~:;:~·~::. :·~·>i'.\-~~xr~:~:_:~_'.;:·::~;m~~K0~::~~::}~~;,~;~~~~~;:3Y~~~<;:~;~/\:: .. :':,:y:__ . -

Batam y Leyendas :de\Gtlatema/a,ces.ta· •. última de<Miguel::/An9eL~''Asturias~ : que! ·qrtiz de 

Montellano ·~?m~g~dQ.~~A:.·f;~si~o,e~tilí.stic~; a~or9e c~~)e(·§~tj~~Af~J!'~,~~¡~::~bra; ;or ejemplo: 

las dos palomas·deliprimer.acto son el símbolo de X 'N1~car1é; ·1a diosa adivinadora quien 
-·" ' - ,;'.:;' ' 'i..·' ; . -, .. : - --~·. 

jugó un pap~l7 i~pÓriantkéri ia renovación del mur1clo según la historia de la renovación de 
- •• ..• ··- --, - "J • 

los mayas q~i6l1é~s: P~r otra parte, el relato que aparece en el segundo acto, en donde la - . ~ ,.;;.:. -- .. ~ .. " . -. 
mujer cuenta a'lhijb, ~6bre el joven Tamazul que se convirtió en sapo para llevar un mensaje, 

:'; :'é-t·t ! .··.:;~-~-"~-~;: .• 

se lo come la sérpiente y·a la serpiente el águila para que el mensaje llegue más rápido, es 
>~'.,'·::''· ~: ~·~:~,~~2:?<.: .··,·:'.'>;'¿~-.-. 

un relato tC>m~do\por}Ortiz de Montellano del Popo/ Vuh que se refiere a "la alusión de 
... - . !"'.;' 

;--,_;.:,-,;'·;'o'c''·,·. 

mensaje que 'pu~de.'~:.~i.lhrirse de formar diversas para llegar a nosotros de manera 
f:">··~,-,· 

85 Ortiz de Montella~o;obras; . ., .~p.cit, p. 176 



del que sostiene el Gran .verdádero Padre: dan :sl.ls. hijos; los·Prín~ipes .fnayas:¡,;n'.el Chilam 
' . -.. ' ; ' . -.' . ; -~ '.'. . ' ' , 

,· 

Ba/am, que "se refiere al día en: que' serádestr~ido.'ef¡mün'do2p~rala cr~iicióh de uno 
- .. • ,· '-·-''. \"" __ ,_ . -' ·. - .. '. . - ·-

nuevo"87 y dEi cu~i Pascual Gay lia°~e-J-~~(c()fl'lpar~cÍé)rtciirJ;C:t~~~,, l~~-teXt¿;s:· -

y 

,.,. - ,. , •• - •- - - r • 

PADRE.- ¿Qué es de tus compañeros, hijo mio? 
HIJO.- Padre, están en el monte buscando al tigre. 'No hay tigre, 
decían. , · · 
PADRE.- Y entonces el.tigre estaba pasando por delante de ellos. 

PADRE.-¿D6nde están tus familiares, hijo mio? 
HIJO.- Oh padre, por.los bosques andan buscando al Balam, Brujo; 
no hay Balam, ·. . 
Según dicen ellos,88 

. 

Esta reiteración de los diálogos finales, que como. ya hemos mencionado forma parte de 
. . . -. ··-·. . 

los recursos estilísticof; cj~l.~_cit6[~.s~_-emplea para destacar el sentido ritual que la voz y el 
'-_,_;_"'t.~>--;_ ... ~;·.:;.:· ~':_;--~·-. 

canto tiene para la literatÚ[a;inClígena. En general, el lenguaje que conforma la obra tiene 
-_--, :;?-·~·~'/:::,_:'~:- -'>/·.1 '_.:. ·. 

este mismo estilo ritu¡,;¡ltstsli'qlle proviene de una específica concepción estilística de 

Montellano que, jurito 66~.-l~·~~oducción de imágenes poéticas, confirma la necesidad de la 

representación para así,. con el poder evocativo de las imágenes recuperar una grandeza 

espiritual abandonada.· 

66 Gutiérrez, op.cit, p.112 
87 Gutiérrez, lbid, p. 111 
88 Gay, op. cit, p. 506 
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Pantomima. 

Pantomima, también una obra para marionetas, se desarrolla en un circo que representa "al 

gran teatro del mundo"69 donde. todos tenemos un papel que representar y donde nuestra 

vida pende peligrosamer:itE=fdeTÍn''alámbre:/~~to lo dice el Hada en el momento en que el 
' •••• _.,_ < ; • - -:, ' - .'·>::: ·- .. -,-:; .- '·'" __ :;-.-_;-

Elefante danza y con la trampa suelta golpea lbs cables tensos: 

El Had~: ¡T~n cuidado, nO. seas egoísta, puedes aflojar el cable del que pende . 
nuestra alegria; la alegría de todos los demásl90 .... ·... . . • . .. 

.. ···--

El payaso es el' aÜt~~ .que cli~tribuye los papeles de la ."p~:fnt6rriirna~ éri · 1a que cada 

personaje está conden~do~~ r~pr~sentar siempre su mismo pa~~(· .. 
. ·· ·.·. ., ' 

• ,·-¡ -~- ·:. • • • - ·,,'; •. -

El p~yaso:: ¡Ah; la pantÓ111i~a1: (ÁCiin~) Tú, ~rtina florea! de mi ventana, 
efímera alegria, coióC¡'lte\;aqui;:"ya· sabes. tu papel: el único que puede 
representar Una muchacha hermosa; Tú Ray, ensaya esta maroma. ¡Asíl Uno, 
dos, uno, dos .. º1 ... ·• '•· ···.•.·/•c·:>r. ... . . ·,<:: ;~-· 

. ·/:.- ·:';f,:':.,:.:1::.--: 

En esta obra, realidades ;Y~:"~l1helos contrapuestos determinan los lineamientos de la 
_. ;::.-;:.::::· -;·~ -~;,~-: ,_ .. 

tragedia en la que el hoh:ib~e/ser mortal, está manejado por la fuerza del destino que le 
. - .-; ~-·: : ;. :' '. ·. ; '-:; ... 

impone su ley ine)(orabfo.;;:-.:.f: > 
) ,;; ' .: . ·;~:_:...~ ~-;~'.·:::; :.:::·;·:/· .. 

Aunque esta obra e~distinta a las dos anteriores ya que no aborda un contexto indígena, 

hay que consid~~J~'¡'~J~ ¿~;do a los títeres se encuentra su antigua carga alegórica que en 
< .•'e,:;:.~:(':,;:~\ •'. 

89 Ortiz de Montellano, Obras ... , op.cit, p. 39 
00 Ortiz de Montellano, Obras ... , /bid, p. 160 
91 Ortiz de Montellano; Obras ... , /bid, p. 161 
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cuando se identifica al hombre con el títere o el reflejo del juguete que para los dioses 

dramaturgia, ya que e~táin61u~;6 dedicada a "un público lector".93 y tal vez se refiere al 

parlamento que tiene el payaso antes de comenzar la función: 

El Payaso: No' ensayaremos más; es tiempo de prepararse para función. Pero, 
chist, chist, venid al centro de la pista y como es costumbre, agradecidos decid 
adiós al publico lector. 94 

Deducimos que precisamente la necesidad de este texto es que sea representado ya 

que, más que estar dedicado a un público lector que después se define como " espectador 

sin malicia llegado con anticipación al espectáculo", invita a que éste se convierta en parte 

del espectáculo que está a punto de comenzar y sólo se consumará cuando el lector lo lleve 

a escena. 
«, 

Para concluir creemós necesaria la ·compilación de estos textos teatrales ya que Franco 

Bagnouls ha sido la única investigadora que los ha compilado y publicado, además las 

92 Gay, op.cit, p. 507 
930rtiz de Montellano, Obras ... , op. cit, p. 39 
94 Ortiz de Montellano, Obras ... , lbid, p. 162 
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fuentes no han sido reeditadas por lo que se corre el riesgo de "perder" estos textos, por lo 

que este trabajo quedará como una fuente de consulta más. 95 

95 Ver Apéndice 1 
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Dos proyectos de teatro de títeres: El Teatro del Periquillo y 

La Casa del Estudiante Indígena 

El Teatro del Periquillo 

Antes de adentrarnos de lleno a la historia del Teatro del Periquillo es muy Importante 
. . . 

subrayar que, según datos de Roberto Lago, éste es considerado como el ~ri~er,,grupo 
• " ,,~··,, ;? - ;·· -· .. ,_· t. • . .• 

consolidado como tal que manéja'· er:mf~nismo iguiñol en México. Lago vivi~:·1~.:~~blúción 

del teatro de uteres de 1"s ~'.;~'.'~.~.~t~~1~J¡.J;1 s1910 xx Y 1ranscrib10\~daii~~~r"'ª 
importancia que han servido de.;bas·e~~par:a{muchas investigaciones. f::>oht:es~ó,y. para 

-: .;··. . . :.:.:-.~ .. ;>::<s,~~.;,::p~~:2:~~~~;.i?~\Y:!~:\ ;~:.{·:'.-· ·; '· .-.-~::;'.·?~~~ri~i:.:µ~.~u~(¡~~t~i. ':~;, ;( ;· · · · 
reafirmar la teoría de que el Teafro::del :';,Periquillo se considera conio:en:rpnmer 1 grupo 

· _,-·:-~ '. .. ;:'<.~_:!:.;/~;}~_;:2~_L'.J·:?,'.:,:·;·;~'-:-' .;-~:- -. ~:/ ._ · __ . _: ·:·t: · ·~·-:_,~~~:~:-~~:\ .. f~~i._!;~~v::-~~-~-\~;------:· 
conformado oficialmente ele teatr:o; guÍÁof:e~ .México, es necesario conócerc~1fii~ribd''·'. d~ los 

:;:< '-:>,,'./."_.-,,:~_,.,~~--··· ' • . :, __ :,",,:'::::.·.·:".->:.·-- -

primeros titiriteros que utilizar~ri ·~1 ni~ck·ni~;,,o guiñol en nuestro país. Lago; narra la 

posible llegada del primer guiñol de esta manera: 

Ahora bien, señoras y señores, ¿cómo y cuándo llega Maese Guigñol a 
México? difícil es averiguarlo y son estos dos puntos interrogativos que quizá no 
lograremos aclarar nunca ( ... ] Séame lícito imaginarme que Guigñol hace el 
viaje a México en un barco que [ ... ] lo transportaba también a él. [ .. ) Miras a 
Guignol en un grabado de 1855 ( ... ] a bordo de un buque-transporte que 
conduce un regimiento de tropas coloniales a Crinea, representando una farsa 
del viejo repertorio del Guignol Lionés en un escenario improvisado en una 
caballeriza. [ .. ] Matando así agradablemente el tiempo de la larga travesía. 
Suponemos que Guignol pisó tierra mexicana [ ... ] refundido en el fondo de la 
mochila de un invasor francés( ... ) a la ciudad de Zacatecas, en donde nos es 
dado recoger - según datos proporcionados por Armando de Maria y Campos
[ ... ] la primera noticia oficial, aparecida en un periodiquillo local, de una 
representación de Guignol por unos soldados franceses. Hay luego una laguna 
en que nada se sabe de él, hasta que más tarde, a la vuelta de muchos años [ ... ] 
de nuevo lo encontramos, nativo ya de la tierra, recorriendo a lomo de mula, 
protegido por un amplio parasol encarnado [ ... ] la sierra en los Altos de Jalisco, 
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bajo el nombre de pila o razón social de Juan-Juanillo y Nanacota, porque hasta 
mujer habla encontrado. [ ... ] Después lo perdemos de vista nuevamente 00 

64 

No hay vestigios reales ni argumentos .sólidos. P:3ra · afirmar como vedad esta versión 

sobre las primeras expresiones de teatro guiAól.en;nl.ie~tro país ya que " Casi,nó:haffamos 

ninguna noticia relativa al teatro guigno1··cl~rantE!·1a~'prim~f"asdé<?8das del si§l:l~_)o(.-iA;penas 
-:·\_·~~ : .. ~:· .,,,_:: ... ,, . - -~:,;,_ . .-A,_:.'·· .. ·,-.'.~.·,·-. 

;::~:n ~:~~:~d:: :~ :::,:.,:onjeturas :o.:re.'~~~~~::s•muñecos ·de f0~~1it5[ que 
Sin embargo hay datos postenores,·enJos que:lago menciona una vers1on;;mas;conc1sa 

· · ;.; -'. :>: .. :.~,-~_.::.\~:~·~~·~-~{-~·:->~:~,'.~i(--~--~¡;~:~~t~f~~t~":~?.; --·~.r.;: . · .- · _ · . . -~·<_-··< · '/~~fit~~~t~~i~t!l~~~;~:,:~~~>.-: .. -_; : 
sobre la evolución del guiñol en nuestro pais/'AI párecer eri 1906 un catalán/Julián\Ouimi 

- : -,.>··,.:, -,:-- ... ~-'. ···("··--··«"·· . :·:·:·"-'· - ! ,, ' .·-.·--.":'.'.~·~,_:/.~j:.:·<:i,::µ:;;:·;J~;·: .. ' .. _ 

hace representaciones con sus mUñecb~·eri €!1 'Casinó Alemán ubicado en la ~Íle~'c:ie'Iópez 
- • , - ·-- .; -- - •'• • .. - • -- • - < - ~ :·· z' \,, '~: ,,.- -. 

utiliza, según Lago, títeres guiñol uh poco distintos a las franceses donde "emplea la guijola 
. . . 

para desfigurar la voz" y posteriorm~nte los hermanos Bell utilizarían títeres de 

funda. 98 

A pesar de que a mediados .· y finales del siglo XIX los Rasete Aranda ya eran 

considerados grandes exponentes del teatro de títeres en México, utilizaban la marioneta 

que no tenia las posibilidades de movimiento que el guiñol permitía. A pesar de que hubo 

representaciones de teatro de títeres durante el porfiriato y la revolución, tuvieron que 

terminarse para que éste volviera a resurgir. 

Es, al parecer el año de 1929 cuando las representación de títeres se reanudan con la 

fundación del primer guiñol en México dirigido por Ortiz de Montellano donde éste escribió 

96
, Roberto Lago, Teatro guiflol mexicano, 3ª, México, Federación Editorial Mexicana, p. 8-9 

97 Lago, lbid, p. 55. 
96 Lago, lbid, p. 55 
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para sus muñecos las primeras piezas nacionales para teatro de títeres. Justamente con 

esas producciones escénicas el Gobierno Feder.al a través de la SEP, inició las primeras 
' . . -

gestiones para incorporar a su política ideológica el empleo de los títeres corrici.~ehículÓ 
' ". ' .. ' .. - -. - ·; - . :. ' ~ ··' ,. - -._ ---·. ,,_- -'· - _., . '.. -

didáctico, de adoctrinamiento, alfabetización :~/públicidad,.·· Cr~ad~ y dirigido ;~or'·.d~iz . de 

Montellano, funcionó El Teatro del PeriqÜillcj coh~~~.~rs~cos.de guante o guiñÓl,ºr9~~~·:;'.~~~s los 

parques infantiles y jardines de la ciudad, :dÜr~nte ese año. En pequeño~~~t~atros 
·. . .. , 

transportables, Chupamirto, Mamerto, Mutt ·y '.leff, p~rso'najes sacados de las tiras~cómicas 
dominicales , 100 el Diablo tramposo y el Peri~odecidor, son encargados de la estenificación. 

Los muñecos cumplían por primera vez en México una función eduq:itiva; .haciendo. una 
' .· . . 

propaganda antialcohólica y de higiene.· Dos.· teatros trabajaban permanentemente en 

Chapultepec y Balbuena. Tres teatros trabajaban po~ rotación en .los distintos barrios de la 

ciudad, dando funciones los sábados y los domingos A partir de ese primer esfuerz9, que 
._,·· 

llegaba hasta los barrios más popul9sos. ~Y a los pueblos cercanos de la' ci~dac:i; "se 

desarrolla un interés siempre creciente por eit~~tro de uteres como medio eé:lu-JtiS.J!i1d1 

-- '\·. :._:,~:~j:\ :- - ~ ',;;,~ ... <-.' '.:'-'·,:¡·· • ·-

La novedad de este teatro fue tjueJos~mü'i;eé:os que usaron fueron de gllante'y y:·a no de 

hilo, como era usual poco's deé:~h:i~~"~~t~!~j'cib~;i~'~~RC>s~te Arari~a., E~to se ~~bió a que los 

guiñoles eran más fáciles de ~~n~trui~. tran~¿'~rtélr y.rnanipúlar~~ 02 '. · 

D9 · . · · . · ··> ;~.· · e 
En Piel de papel, manos de palo se considera tanto al Teatro del Periquillo como a La Casa del Estudiante 

Indígena como impulsores del teatro de títeres guiñol, pero esta infOrmación ·as refutable ya que en La Casa 
del Estudiante lndigena no utilizaron títeres de guante o guiñol, por,lo'éüal nosotros considtiramos al Teatro del 
Periquillo como el primer teatro de títeres guiñol consolidado formalmente e impulsor, en mayor grado, de este 
movimiento. · 
100 Ver Apéndice 4 
1º1 Nomland, op.cit, p. 126 . 
1º2 Según información tomada de la revista Máscara, num. 26-3Ó, el teatro de guante de Mcintellano duró poco 
tiempo y los grupos que empezaron a surgir en las escuelas continuaron usando títeres de hilo, información 
que no menciona el libro de Iglesias, Cabrera Sonia y Guillermo Murray Prisant, Piel de papel, manos de palo 
del cual sacamos la información referida; aunque más adelante en la revista se menciona que: ªPronto se 



En los principios de este naciente entusiasmo, el interés plástico en el 
títere parece haber sido lo más importante en la mente de todos. Como 
todavía no había obras que llenaran las necesidades del teatro didáctico 
que se proyectaba, el títere era todavía el principio y el fin, aunque se 
aceptaba que era necesario algún vehículo para llevar los tlteres a 
escena.103+ 
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Es difícil conocer a ciencia cierta la respuesta que tuvo el público para con el Teatro del 

Periquillo y el interés de Ortiz de Montellano por la continuidad de su tr¡:ibajo.como titiritero, 
... 

sin embargo, en una nota aparecida en el periódico El Espectador, nos describen a niños 

sonrientes que cada semana esperan, en los parques de la ciudad, un espectaculo nuevo e 

interesante de este teatro. 

Los niños [ ... ] aplauden y saludan, con regocijo, en la inocente complejidad 
de los personajes de la farsa y el advenimiento de un camino intransitado en el 
desarrollo del arte teatral de México. Porque el espectáculo de títeres (movidos 
por hilos desde lo alto del tiempo y del escenario) que a finales del siglo pasado 
contaron como decididos apóstoles a los hermanos Rosette Aranda, ha venido a 
menos.104 

Los títeres del Teatro del Periquillo estaban orientados a la farsa apoyándose con sus 

características extravagantes y ridículas que hacían reír a los niños. Era muy importante el 

decorado que intentaba educar, al niño a través del color, del equilibrio y de los diseños que 

realizaba Julio Ca~t~ll~~~s. ~e~graciadamente sólo podemos observar algunos decorados 

de una manera poco clara en la revista Pu/garcito. 105 En cuanto a los personajes que 

debían representar estas farsas, Ortiz de Montellano sabía perfectamenh~ que debían de 

comprobó que los títeres de hilo eran difíciles de manipular y de transportar, y se llegó a J:3 conclusión de que 
las marionetas (guiñoles) eran mucho más apropiados para su trabajoº. Nomland, lbid, p. 127. 
103 Nomland, lbid, p. 126-127 
104 Marcial Rojas, "El teatro de Periquillo", en El espectador una revista mexicana de ·t930. prólogo y selección 
de Antonio Magaña Esquive!, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1969, p. 35 
105 Ver Apéndice 2 
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llamar la atención y sobre todo ser conocidos no solo por los niños sino por el mexicano y 

que mejor que fueran personajes con quienes identificarse. 

Los domingos cuando estos pequeños faros decorados con buen gusto, se 
alzan en las plazas y parques infantiles a la vista del conocido y comentado 
por los niños nombre de Periquillo [ ... ] los chiquillos corren jubilosos a ocupar 
el primer sitio deseosos de ser interrogados, los primeros, por Mamerto en sus 
dificultades, mientras los sencillos obreros - overol azul de lluvia y descansada 
sonrisa en los labios maliciosos- se agrupan también atentos a la farsa 
persiguiendo el ascenso de la palabra, que puede ser para ellos de 
enseñanza, salida de las bocas móviles, abiertas, de madera de sensible 
zompantle nacional con que se fabrican las imágenes de santos pueblerinos, 
estos divertidos títeres y las virtudes, en viruta propagandista, de los 
carpinteros mexicanos. ¿No son los dos olores primarios de la santidad, el pan 
y el de la madera?100 
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Para estos personajes se reproducían plásticamente los modelos de. cartón para no 

romper con la tradición que "anima el alma popular'.!, comóJa experienqia qu~·se tie,.:.e al ver 
·- .,. , = < ~:;:~ .. ~~:: ·:::;:.~:.:;.~:_· "\'.l·:X2h\1;;~:.: ,:~'{.¡_~;,; >:.:.~·~~;~{';~~~;~:t::.::~~-i:i\_-·::;~?~(-~~;:)t)· .. ;};id~1i;~_-_;::~;:;1t~~:~:~1?~:~;~i;·il( :/~:: . .-:· ::< '. 

los judas en las ferias, así como; un:. nuey~~;'r:D~.~!1isi1"no·~.qu13,·perpiití~'.:rl}<;>~!IJli~/1to de ojos y 
--":::-~~./:·:··:-· ~---···::~·· .~ ~ .. ·-~ ¡o.·~ ,.c.,-,,·-. -·--:.':'\'""'''•"'' 

boca. El diálogo que los personajé's~tenfari-;cqn'f~jr:~:o~Hco era primordial y,;aunado a las 
_-:'.<..'.--._ :.:.'·. ':·· "';··-· .. --, .·-· •• ;: :,_.-~'.·::-.,:··:.:' -· :>-,\';. 

'··:· _: ~ -- ·:- :- ~>-. ':'. - -_- ; : ... :·-: " .. _, ~".:.;-.~~·.-.-:~'.::'.·-~·:,.-;.:- .. --::.~: >::::.<--, ·.· ·_ ' -

"sorpresas" de la accic:m, ífl~l}t~pí~n,?J'.~2.IJJigo:q8llt~yo de una manera divertida ·y didáctica. 

Las obras que r~pré~~~t~~,~~·; g~ig~({~:j~o~ajes "proceden del folklore más puro 

seleccionado cuidaclosami~i~;(~~~~~· ad:~;~h~ a lás necesidades del teatro. "1º7 Había obras, 
'.-_ ='-·: ;:\'~~·,\{;u•'.' -··~\--~{?~~~h~'f~>:~;.;~~~'.;;'·f.:. ". 10

_'7 _;~~l: 0··-~.:;;_:T~; :,~ · ... O• ·, • 

no sabemos cÚálisTni~.cyantás, ·,~a~'fderon escritas especialmente para los teatros del 

Periquillo, ha~:{q~~:}~~~~~~;~~~ª·~~r~y~4~: grande para contar completa la historia de estos 

teatros, sabemos .i.cl.J{;1¡;s§~fán:"10$i~\:;rsonajes, el tipo de decorado • imaginar la 
. ' __ ,_-: --'.: ":<~:~-~:·::·~~~;;:.:·,-- .:,e-:·-~- ·::.-->:_¡.·.:·:~~ ~ 

representaciónen su morpemto, .1a'intención y el tipo de público al que iban dirigidas, sin 

106 Rojas, op.cit, p. 35-37 
107 Rojas, lbid, p. 35 
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embargo desconocemos todos Jos textos que fueron representados, Jos decorados, si hubo 

. . - "' -. . . -, . - -~------ ~ - -_ - . . - . --

económica del país después 'del .a~esÍ~~toé>cl~;otirE!góri. quien "auspició" este proyecto 

cultural, fue causa de la desaparición de ~~t~i~~tr~.·. 
-o-o.;._"-•::-··-

La relevancia histórica del Teatro CÍeJ'..f:>e~iquillo es que a partir de su interés por 
'" -· ,· - ,_ -

formar un grupo de teatro de títeres como' ~~hfculo didáctico, Leopoldo Méndez el más 

prestigiado grabador del momento, inició las gestiones para crear un teatro guiñol nacional. 

En 1932, Méndez quien dirigía Ja sección de artes plásticas del 
Departamento de Bellas Artes, sugiere a las autoridades de la SEP patrocinen 
un teatro de títeres para niños. Como no existían obras educativas, Angelina 
Beloff tradujo del ruso folletos de teatro soviético para niños, y Germán List 
Arzubide escribió El nuevo diluvio, obra con Ja que se inicia el periodo 
conocido como la <Época de oro del teatro guiñol de Bellas Artes> [ de 
México]. 108 

La "Época de Oro del teatro guiñol en México", que inicia con el proyecto de Leopoldo 

Méndez, es considerada .. como Ja etapa de mayor esplendor en la historia de títeres de 

nuestro país, por lo t~nto:esipocoreconocida Ja importancia.que tuvo el Teatro del Periquillo 
. :::_·\/:-_,.._: .'.'.;~.·-;.-., - ' - -

como precursor en~faj.ÍtilizaciÓn delteatro de títeres guiñol como herramienta educativa. 
,, ~ , ~;·~,'.:<>.·.:,; ·: ;,._.•_:.\./3~~/_/,: . ,¡~~:.:~:· »Zi 

Después:cl~U~a''pé;~¡8~'d;~;fa tradición del teatro de títeres Ortiz de Montellano lo 
,_,. _',t :-·i~ ·-:.;- - _._,., __ 

retoma de un~ rri~;~~r~iiJ~~~r'W~ra educar a fa gente del pueblo utilizando este mecanismo, 
-.... -~- .-:·-, ,· ~ ', .. . .. , ' - .;-. - . - . "" "·· ·, 

algo inusual_ ell;ésbs '.añ·o~ en cuanto a mecanismos de títeres se refiere. Gracias a este 
i ,.,_·:." ,• 

100 ' Cabrera, op.cit, p. 183. 
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proyecto el teatro mexicano buscó su fuerza pedagógica en el Teatro del Periquillo quien 

iba a las escuelas, a centros obreros, . comunidades agrarias y jardines. de r1iñ6s. Los 

escenarios portátiles del Teatro del ée~iqLJÍllo;pJnet?a~cm :pOr to8os16~<rSinb'6s• ~~1/paísy 
·._ ··,. - ·:·-~.; __ ,, .-1:_; >~:-;;=\:-'·'. ··:=_·. - ~~-,, - -~-- -. -. ,.', .· ' ·:'.-"\·.~.;;'<:_.:. .. \:.: ·-

abrieron brecha, "Su actividad fue el ' Órigen'(y\ cauéé de . ,¿; misibh~s· culturales 
-- --= ------- _-_- -- .. ··_:_~-;~~--).;_:: ---- .,;_ - '.'. 

[posteriores]"1º9 

Germán y Lela Gueto junto con varios ·a~ist~~,;de la época, trabajaron con títeres y 

fundaron grupos d~:~t~atro guiñol con Jos cual~s pretendían hacer un rescate de tradiciones 

foÍklóricas mexicanas; campañas de salud y alfab~tiz~ción y crear un medio de acceso para 

miles de niños mexicanos para colaborar con. su formación creando así el primer programa 

escolar mismo que anteriormente Ortiz de Montellano intentó impulsar. 

Las traducciones de la pintora Beloff sirvieron pará formar el programa educativo del 

futuro teatro. Usando muchas de sus sugestiones como base, Beloff, Germán y Lola ,Gueto, 
. ., • - ~ í ,~.- ~.·" :·. . ' 

Graciela Amador, Elena Huerta Muzquiz, Fermín Revueltas, Julio Castellanos, l.:~Óíjc)Jdo y 
:. - < --~;:-~:- ,- ·} .-.~-- ~ .. ·_ 

Teodoro Méndez, Germán List Arzubide, Roberto Lago, Ramón Alva de la:Canal, Enrique 

Assad y Juan Guerrero decidieron establecer un teatro de títeres. "Qurante,cfas meses se 

ensayó la obra de List Arzubide, El nuevo diluvio". 110 

Se organizó .up~'función especial en Jos talleres de Mixcalco 12, la casa de Germán 

Gueto, por Narcisb ;Bassols, secretario de la SEP, y para Carlos Chávez, director del 

Departamento d~ ~~llas Artes. El esfuerzo logró su intención de conseguir Lln subsidio oficial 

109Antonio Magaña Esquive!, Imagen y realidad del teatro en México, 1533-1960, México, Escenología, 2000, p. 
169. 
110 Angelina Beloff, Muñecos animados, historia, técnica y función educativa del teatro de muñecos en México, 
México, Secretaria de Educación Pública, 1945, p. 183. 
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para el teatro de marionetas en México. Tal vez fue Silvestre Revueltas quien mejor 

expresó el espíi'itu de ese interés incipiente: 

El teatro para niños como intentaban llevarlo a cabo Graciela Amador, Leopoldo 
Méndez, Germán Cuete y su señora y sus colaboradores, es de gra11 trascendencia 
educativa. Se habla a los niños, en su lenguaje propio, de cosas. conocidas y al 
mismo tiempo nuevas por su presentación y propósito. Van adquiriendo 
insensiblemente y de una manera agradable y divertida una vigorosa ideología, un 
sentimiento de Ja justicia y del deber, que millones de aburridas lecciones, y de más 
aburridos consejos, jamás lograron obtener. 111 
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El resultado del interés expresado por la SEP en este movimiento, fue la formación, en 

1934 de dos grupos: Rin-Rin, dirigido por Germán Gueto Y· el Teatr.o de Títeres de Comino, 
', ,;,_:. : "' ' ·'.\ ··.,: \~~~ .- ., ''.·.:: 

bajo la dirección de Leopoldo Méndez, aunque cabe ~estacar qu~:i~·s do~·gr\.Jpos empezaron 

a trabajar inmediatamente y antes de que se les conc~die~a.'.presupue~to propio. Así 
' . • ' . - .. - .- • o - ' ~ •• • •• - '~·. : ' ' -.' . .,.... • . . . . -

··-' ·'' -

empezó el trabajo regular del teatro de muRecos en los jardiríe~ d~: niRÓs y;_~ri las';e~cuelas 
~ ,' .• "- • .'. ,· ::.: '.-<,e.:._': _::} ·.•,·· ,'.>; • -¡. '·'>.: ' •' •' ... • ~·: •''· 

pc;manas Ambos grupos ceco";an las escuelas cu~1és}~~1'E61s!~io':Fe<Í~[~1.\Lfa SEP 

~=~::~=::~:::~:~:::::::~:~::~~::~~t&~lf líf~liif \:t·::: 
interpretados también por marionetas. 

Para comprender cómo eran las funciones en aquella época, pensemos en 
500 niños en el patio escolar, los titiriteros hablando a grito pelado, no había 
micrófono, y el aparato de sonido, si así se le podía llamar al infame tocadiscos, 
sacaba más ruido que música. Luego levantaban el tinglado y partían en una 
camioneta antigua y destartalada hacia otra escuela popular, donde montaban 
para trabajar en medio del polvo y en condiciones desfavorables. Pero "[ ... ) 
llevados por el impulso de su entusiasmos [ ... ] cada representación enseñaba a 

111 Nomland, op.cit, p. 127 
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todos algo para mejorar los espectáculos; ,eÍiminar lo que no correspondla a la 
comprensión infantil y acent~ar la acción'educl:!tiva del teatro, 112 

' 

--_·o-<~~·-::;·~·~:~ ~~: --~~-'.:\ :::··,:-; ~> ; -;~ .:O'[_ 

Poco después la SEP dio su' aprÓbacÍÓ~"cifid~1 'a'.u~'te.~c;,;r'gh.ípo, el Teatro del Periquito 
·,,_ - .. . '.: ..... ----::-... :-~:·~·, -, >~~:\·,:·,,·.. :· .. .' .. _><: --,-~::,:~'.;A:-,<_.,. 

dirigido por Graciela AmadOr.··º7:·,7~'¡':7"'f!fü~~;~~~~.,~~1~0t~;f.'~?~~'.TSTt. ,- .··· ...•... _-·-.... -
Entre 1934 y 1935 comenzarOn ·a•dar~~:váriÓ~ cámbios'!eritrÍ{l?S grupo~.taQto de nombre 

;:::~:~:~~::::~:,b(::~¡~;:!~.~:~~::::·:~:::¡=~;~~~:ttf~i~J~f~~digJ:: 
Sánchez. Hacia ;93~: c~f11bio de nombre por el de Teatro de Chapulín°.'•.tf0'~.2~~)~f~ciela 
Amador accedió_ a.'18 televisión mexicana, se ·presentaba a veces cóM~;;~'[.8rJ¡)~ del 

- • "L:'-,¡;·,' ::•.~:i: 
Cucurucho. _ , . ''.' · ' ' · · 

Cuenta la leyenda que Angelina Beloff; luego de pasar una larga 

de los Cueto, se mudó junto con Graciela Am~dor a la casa de la calle del.:0_onl3Lvibario, en 

zapatos de ellas. Angelina lo vio. y dijo: '¡Peri(juínf:Y realizó el diseño ~.~-'i]'9ñe~~;,-~e guante 

que Graciela Amador construyó ..• Ese fue' él títerequefinai111ente lle~:fó~'.1~;f~(~'~jsióhX· 
-. . ··~:.:.-:;_~}·~: -:~:~;)_::--.:~~~?·:··_'.:~(?:--.~-~-'.~}>-;~~~-r: ~~~ )·~~.~.,..:::·.· -~?- -~-:/:';~~:\~."-::; .. }~-/~~{'.0:~~2~3i~t1~:i~i:~~f~1~I;~;:&;!:}(/ ~ _, :- ·.:,_ .... 

El grupo de Graciela Amador estaba muy. interesado en, cons.er\iélÍ:~la}traoiCión cultural. 

Graciela Amador escribió.·.~ásd~··.· ir~iAt~···~i~i~~--~.~d;~~t~\~~Jdfig.~~~~.:~~~~fü~:~~~··~·~ra •el 

teatro guiñol mexicao<J} .. tah-itiié~ ~ris~li6 ~'t~b;t~á/16~:~L1fi~26~}6rfrh.~r66o.n \3~rmén··-~·ueto 
y más. tarde. cq~. ~il~~rto;~·¡~¡d~~;~IJ~;~d'~:~~n >¡~:'ú;'~j&~~~'f8~~ de México. S·JS. obras más 

'·' l'".'··,,· 

conocidas fue/oh: 'E17enac1,Jaj~ pase~d"a': de Vanegas·Arroyo que señala los peligros de la 

112 Beloff, op. cit. p; 184 
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desobediencia, Periquito es buen obrero,,·Firuleque e/goloso que ·muestra el .trágico fin 

que aguarda al que come dernasiado,~irJlequ~·.'~n·vacaCiones,Cf_a CUC~rach[!aflac~~f1dOSa Y. 

La rana Y e1 buey ~~. ·~Y~,;ª)~q~~i~)~1~f $iJJt~:%st~~¡,~4~ik¡f~~(~~~~1j)~~;~ir;f~a;es 
que dan el ·títula.·dela·obra;;;:sa~·;,.derrcítaaos:;por'~uri;19rupo'~de"rarias'iá~q'Ui~11es\ellosc.han 

intentado obligar a. trabaJ.•~,)\'¡ ·rs·~·~~}'i'.;,,~f ;::;;;;,.J;!;¡!~~t0fü;\/c~t~i~kj~t~x;;~· ·. , ''.· 
Germán Cuete escribió Piruleqile en e/c1rco;~,qú~ demueistra·.1a•ir11portancia'de hacer las 

.. ~· · -. : __ . ,. ·;·~~ :.: . :.;:.~:? '. :.: '. ;~;~)=~-,-~: :':{,~-;·:~. ::~~:: _:;~·::~>~'.,;:~:~· ~~:}}1 :;~:~:~;{:;~: ~'.~ ~,;(~<: .:~j'.:i~;;,~/:~~;:~t:f :~~:::;t: ü-~f ~J~~~{~?;~~;~·fü;T,!,~f 6.::·~~;t;}i~:( ~,~:Y{:· .. :·.;::-.:- .. : . ·~ : . . . 
cosas a tiempo. Roberto. Lago adaptó una :opra,de :J"olstoi;';E(prt~er;dest1/ador, que presenta 

los peligros de la bebi~~'. E~ ú~' tik;rf ;~t~;J'.~~]j~,~!~~#~~~{;~~~~ft~G~!~~·VeÍa plantea la 

necesidad de una reforma agrariamosú-ando io ridícu1ci'que!:e;s'..8omprar tierra para cosechar 
.· -- --. ., .. ,· ._,····'.'.··-.__,, .. _.,. ,_ .. '"' _, 

un puñado de maíz. Emilio Abreu Gómez retrata la corrUBc:],6~,'.·d;{·l();~func¡onarios judiciales y 
,., ,., 

de la policía en El chivo brujo. Los tres ratoncitos pere~o~6~de;9ark>s · M. Carrillo, encarece 

la necesidad de trabajar si se desea comer. Finalmente; J~~má~·:~istArzubide: además de 
.. _, ., -.,; ... -.o;.·.:·•',; ·-: .··. . ... · : . .. ·.' .e 

los trabajos ya mencionados, escribe Viaje a la Luna, que'reitéra':i~)eorí~ de"trabajar para 
"o ~· \ .· ',"":.:,. -, 

comer y Petróleo para las lámparas de México, otra variación d!ii1¡f~ma d~ C#:P,~rúcita roja, 

"esta vez a propósito de la expropiación petrolera, para la cUal se.sbliCita ciirierci~I final de la 

obra ." 113 

2) El grupo Comino (1933-1948). Así llamado por el .títere Comino, . cuya técnica de 

manipulación es una combinación de guiñol y mecanismos internOs;''Pdmero fue dirigido 
: .'.. · . -e:'>'·_:.~-;'-"-;','.,•:_;, '_ i J - • •• • • ._.,. 

brevemente por Leopoldo Méndez, después:támbiéh erÍ'corto 'peri~do por Ré1món Álva de la 
----->~--'· --:. - ".: -~~;>-:-_\ '. -· .•,."-.. 

Canal, luego cayó en manos de su h~rin~'ná og1()'r~s},d.~1Ó~;;:iitiritera que, SE?gún Nomland, 

llevaría ei arte de manipulación •de títere~ d~I sigl~ ~· ~n.erreno de la excelencia. 

113 Nomland, op.cit, p131-132 
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Los animadores de ese grupo fueron: María Dolores Alva de .·la .Canal, Alfonso 

Contreras y Carlos Andrade. Presentaban SUSfunciones en es¿u~las de Mich'oacán, Puebla, 

Guanajuato· •. GG~:~er~, ;~~t~~~·~~<@:tf:i~~·~~Y7~[~fu~<G~~~~;~l·iS·~~j,;~~!jtÍ~p!'.~~~R;fr/¿,1q··· Lui.s 

Potas í. Este grupo •. presentaba ·.obras·· co.moComino·.·.ven~e a/,'dia~lo,: :·en~'do.nde.· .. co111in.o •• y.otro 

:::~:d:.r q::".;:::~:::::'.~:::~t~~~,?~:~~~ll~ll~~~~~l~~::· d:: 
cuenta de que el Diablo es en realidad elpatrón:a,•tjuier\'inmédiátanierite·panen a trabajar 

:. -_ · .. ;.·;./~:':·:-;:~:.:.>'.:-:,~!,:'.~:~:~:~~:·í.~tf:~,;_:~r:~:~~ .. ~~~:·~~·~·\P~>./:~~.:~· ·~·.. . - . -- · .. 
también,. y Comino en el país de Jos holgazanes.,· en·.1a~éual;,: Comino ha decidido trabajar en 

vez de seguir holgazaneando, porque de otro mod() t~~d}~.·h:~bre y correrá el peligro de 
: .. ~';/:;·,>.~~--:-:.'' -·>_J'- - . 

que se le caigan la cabeza y los brazos por falta de usc:í:~Eh':<;tr~~j:>iezas' de Ust Arz'ubide ·se 

enseña a Comino a lavarse los dientes y a llevar una Vida ;de ~igierie y trabaj~. Lóla Álvarez 

de la Canal comenta: 

Nuestro mayor anhelo, en parte logrado, ha sido crear un teatro puramente 
mexicano, hacer comedias expurgadas de todo extranjerismo que tan mal 
encaja en nuestro pais, hacer sentir a través de nuestros muñecos el espiritu 
transparente del alma mexicana, sin abusar ni del mexicanismo empalagoso, ni 
menos del pochismo exótico; quizá por eso nuestro teatro - nuestro Comino -
llega más a los corazones de los ingenuos y curiosos campesinos 'l obreros, 
que nos comprenden por intuición y porque no se sienten extraños a nuestra 
actuación, proporcionándonos la certeza de que nuestro traba)º social a través 
de pueblecillos lejanos perdidos en las serranias, no es estéril. 14 

3) El grupo el Nahua! (1933-1958). Recibió su nombre por una ronda popular recreada por 

Lota Cueto. Este grupo primero se llamó Rin-:Rin (1933-1935), por Rin rin rer.oacuajo obra del 

colombiano Álvaro Pombq, sobre la. que se basó Silvestre Revueltas pam componer su : . ,,.- -.-, ' 

114 . Cabrera, op.cit, p. 129: 
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pieza para títeres El renacuajo paseador, dedicada a Graciela Amador .. Actuaron como 

=- c_- - ___ - . . e,-'·º . ~---=---o_!--~'-" - -'·---,,,-.-o;-_ . . . -

titiriteros Lela Cuet~. Francisca Chávez; Guiller1110 Torres,. "El: Chato" . López y Roberto 
' ' '· 

Lago. En una ~egghdf 'é~§~ ·sey \nt~9.r~?:' 8~d.?.~f .-M~~~f~.c7'~~.paci.~)qr~.'!~;f~§C?h·/{~an ~el 
Carrillo, F~ ~z. 

Mario García,;María 'del• Refugio: Ram í rez; Máná Elena'CánessEyMireyacCt:i'eto:C~;:~i'.\ !~ · · 
. , .. ,- <~ - : . <·-:~-.,.¿:;. ~'~ ... ¡ ;'/ •• - •. . . • . " -; ;· .,: ... - ~~~:-~~~~:}~f;;.~;~:~!::_~I!i~~'.;;_~:~<W~'.~,~lift-~~;~~-~~~¿~,;;;~i:~~s.:.:2~.~~{~Jf:: {;~'.!!~Ji~1l]f~~::~~~~~~t-~:~>/~--~: ·:·: 

El teatro el Nah'Lar•'í:i:6iüó '.en ~sbJt:!1k~ ;d~I •Distrito• Federah;y•:•de 'vanos; estados.• como 

Michoacán , S:~ ·c¿i~! p()~o~·í y Quintana Roo·. 4;~~~~;;·~~}i;~;~~1~z.t;~~~tf1;:J~~··l~~i~~·.¡'T~s de 
. '·- > ,. - ' »)·. ·,·:,,_:, .. º:,';.:~ '' 

Oaxaca y San Marcos. 

La empresa más ambiciosa del teatro de marionetas parece haberse llevado a 
cabo por el grupo de Roberto Lago. Además, siguiendo el patrón de las escúelas 
y fuera del Distrito Federal, él y su grupo produjeron algunos trabajos de singular 
madurez. Ambos insisten en que el aspecto político de sus marionetas es 
limitado, sin embargo, aseguran que tienen el firme propósito de incorporar. 
aspectos de la situación regional prevaleciente en cada una de sus pequeñas 
obras. 115 

Las actividades de los grupos de guiñol se habían desarrollado a tal gradó· hada .1936 
: .· .. : :;:·:.:~,·-::>-='··,,,.-;;._-.... -. ·-

que un gran número de las notas leídas durante el Congreso de Of eatro l11fanü1·{~1ebr~do ese 
; -. ,.. . . , - • ' ·. . . ' ,·._, _, ·.,_, -·;7. ;, •' :~\O::•c-,.> .. : ·"";;·-.. : 

año trataban los problemas· de 1as marionetas a cuya solución contribu~~:fo~/Germán ust 
"··.·:~:·_ ' •• • • •• •• ·'---•• - • .::_ ·' j >-·;'."·<'<'' ' ·. ~::· .· - . 

Arzubide, María del Refugio~Lomelí Jáuregui, Graciela Amador, Antc;'iifn ~A~t~:¡jci, Fernando 
-' . ·'- ·;: :.· ~ . 

Romano y Francis~Ó.M~drigal Solchaga. 

El más activo déij();;:gru~os fue el Nahua! de Roberto Lago, que logró desarrollar el teatro 
• - ,. , ._. ::·. •¡, •• .:..:.- '·- ,, ·-_::." '~ ---~' -~ ' .• 

en redondo ~~r~':G~~;~~;~n)~¡ ~entro de las plazas y de los patios escolares, a fin de que un 
__ _,,_.,.,,·.c·<,-?;:,; .. '.T}y:__.-~;-<--:;),;.';· -· --

gran número de :riif2o~"p~~ie[~ ver la función de cerca. 
- ' ./ ~ ; :· ~~:::- ·:. •'·:·-· -

: .. _._. º· 

. -~-

115 Cabrera, lbid, p~.190-191 
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4) Don Ferruco fue un teatro ambulante de Gilberto Ramírez Alvarado. El Departamento 

de Acción Social del Gobierno d~I Di~trit~ Feder~I se interesó ~~ este teatro en 1940 para 

trabajar como el Teatro de Marionetas f:>,ara la Defensa Civil. Su obra Campo'de iástf;LJ,cción 

nos presenta a Hitler maldiciend~ a i~s"~azas inferio~es" y explicando en su idioma>p6pular 
-~~:_o·-----' =~'_,'._,;-~;)~~-::_:d, 

sus sueños de dominar al muf1do. Otros yabajos siguen la misma línea con ':Hitl~ricomo 

principal enemigo en las obras Todo por la patria, Prisioneros de Hitler, A, ver'. si 6o{fio 'foncan 
' - :·· · .• ,- '..-.·.---:_.J-~-r:·-~:.c·:;¿;,_ \-:~~'>·>· 

duermen, La quema del libro de José Arenas .Aguilar y El duende y obñ;;f:/ifrutfo,' Poco 
". - ~ .. · -"«: ·}:~;·. 

después esa campaña política no fue necesaria por más tiempo y e.1 grupo' pudo'cI~clidrse a 

problemas sociales 

analfabetismo." 116 

como "las campañas a favor de la higiene del rnaíz y 'contra el 

Ferruco empleó al títere como instrumento político. Trabajó én las. campañas. 
alfabetizadoras como la televisión y las plazas [.:.]. ,Sus ::muñecé>s >siempre 
hablaron de la libertad del hombre [ ... ]; se le podía ver en la' Álameda;darido sus 
funciones al aire libre [ ... ]. La conclusión de don Ferruco. fúe. que era necesario 
crear un museo del títere. Murió poco antes de que ·su sueño se .. hiciera 
realidad. 117 

- - ~ . ' 

A principios de los cincuenta, el barco se hunde. Sin que sUs tripulantes se percaten de 
- - . . ... ·-

ello, los trabajos se realizan con mucho empuje ~pero· ~o ti~ner1vis6s.cle realización. Se 
- . . . - - - ..' . - - --. o. .- - • - •. - ' -- ' .--~ " -~ -, - -r: - ; _- ' . - .-· ._ .-. . - --

producen ideas, obras, títeres, aunque· no tia y ar1:ic"~1aC::ióf,. No 5610 se sor¡sticó' la' te~nática ·y 
;:'.·:~·;.: ~{) :,-.;._-> ---._~: .. ,- .,.,,-_, •; ··;''-~··•.'-~· :-·:·<-~:,.-;:;~- ._·_;-,-. ', .... ,_-.,. ,, . ' ' .. ,·_''' 

las producciones, sino ·qu~; c~:>111el1~~~~n ,¡:¡ ·per~er sus:~valor~~ ?d;_inales.f;e:i~,t~f')<t~ montar 

cuentos extranjeros y se. ~i~:ffi~~~ó6o'~ p6c~ ~~~~~i'c~nisnio ';:ca~po~ de'.é~o'~é!,t~atro 
guiñol en México" fue pa~~ r'.niíe~\/~i.les de niños . e(Único teatr~ que vieron; niños que no 

116 Cabrera. Jbid, p. 129-133 
117 Cabrera, Jbid, p. 199-200 
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conocían lo que era un camino pavimentado o lo que era usar zapatos o lavarse los 

dientes, y que tuvieron ocasión. de ver representado algún cuento ruso, ún baile regional con 
' 1 ' • • , • ' --, • , 

microbios de las caries son abatidos a. cepillazos. Miles 'de' niños qué 'recibían con curiosidad ______ ~:_: __ --:~-:-~·- <, -~,:-·.·: :~--~~~1-_:~C~'--~--~,:--:'·;,_; _ -- _· :>~~-,.- ·' · __ ·. -~~~-·-:~·-·~:~::_-_::~~~:<_._~-:-~~~.L~~S~-;_~-~~¿~i>i~~->~<-~1 ~ .. ~-~;:-·· ____ ·.- -_ ·_. • ·' • 

y despedían con gritos de alegrf~ 1 ~ 16;~~j()h'~1,'·ci~~í8~·;titirit~~g;itln~rantes que dÍa t;a~ día 

y año tras año dieron funciones. Los pri~:~:s}~iti~i~~i6':~~~*·~:--·~()dólo~os"qu.e entr~gaban 
alma y vida a los muñeco~. 

~~~:::;_:_·:~ .. :~:: .. ~'. -, ·,;·.·_, :i<-" -~· ·. ':?::;>.-< ;·· 
:;-·· ···,¡''.''·. ',', :.-.' 

.,,: .' .3.::~.·:~~>/'.-:y .,_,! ·>';.~>-·;···_,. .··:,;~.--. 

Estos artistas comprometidos•· con '1~i;~k'~lid~cii(cie sú tiempo( imprimieron a este 

movimiento un alto nivel estético y de c~mpromiso s6C:ial por su afán de: . . . 

crear un teatro puramente mexicano, hacer comedias expurgadas de todo 
extranjerismo [ ... ] hacer sentir a través de muñecos el espíritu transparente del 
alma mexicana para <los corazones ingenuos y curiosos> de campesinos y 
obreros [ con la] certeza de que [su] trabajo social a través de. pueblecillos lejanos 
perdido en la serranía, no [fue] estéril. 116 

En la actualidad no se han logrado todos los propósitos de la generación de titiriteros de 

aquel entonces, por ejemplo la Compañía Nacional de Títeres, sueño eeritralde Alvá de la 

Canal; La Escuela Nacional de Títeres, deseo de Lela Cuete y. Rober:to .Lago; :_o; El Gran 

Centro de EducaCiÓn:de0.l~s-Artes·Escénicas;TiÚriteras ql.Jepudi.eran':é~f~r a'!)1lyei d~)ántas 
'::. ~ ,~•-· 1 .:.·~ . . ' . . . -- '·':; 

universidades .eurÓp~~~ ~'~ ~~te genero •• ápe~~s' son anhelos. 
'. ;--=·-:> ·.>:;~':·:-:-:-.~·:.;:\'·.-:_·_~_:··-... ' - -- '' ... :-- . ..:.~ . ., .. , ' 

reiterar la i,.;;pdrt~~6i~;q'J~i(t¿~(, ~{Te~tro del Periquillo como trampolín p:ira impulsar el 
~:-_~: /~ ~--;,:,,,--::~\~-~~;;.·.-:-::-~:( :: :-\'.':_~_< __ ._'..':--'. :;~~',_~~--~~:-,'.--~: -.:~->--~;'-i_' ,: :.: -J_-: 

teatro de títe'res comoherramienta;educativa. 

118 Cabrera, /bid, p.189 
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Personajes de El Teatro del Periquillo 

Sabemos que Ortiz de Montellano se basó para construir ¡;u repert()rioen. el Teatro del 

Periquillo en algunos personajes que en ese momento conquist~~an la atención y el eariño 

del pueblo mexicano e imperaban en las secciones d6minié~les de los' pa"riódi6~~,de, mayor 
' ._- :' . . -. _, ; . - .. ' . ' ·- ,. ;:~~1'.~ . ". ,·'· .. ' .. ' - . ' ~ :: 

importancia en aquellos años c1 s29-,1931 ). f a1Vvez sG. intención era. er{'pri~~?k·f~~tancia 
. ~ _,_ ~-::· __ :~;_::-:.~;~::\·;_·_-t'. :,. .:,.:,_~- '?:: .~~;::::_>-:;_ :)i·~::\-.,;-· ,~:-.·:-_,_ -~. __ ~>_-:·:'-;·~.-. / -, .,_~ .. -.:_. :-~_,)_·.·:.;.~ti~·:. -~:~:>X?);~N:%:-~~!::,:·:~~:r;~. ::::~-~·L~=--~-_: .. 

acercar de una manera más funciórial: a; la'gérite, ,quien sabien'dci que 'Mamer'to\y ·Ninfa, 
·:. :-: ::_e:_-_: __ ·-:,.·:., --~- .. ~\f .. ,·_·_::~\~:,:·~..-;~.'.~::~~; ----:-:\~~:\:~/;-~-:~--' .. ::·:::'.~": :·.,·.:~ --~··,, ._ ;_: .. · ;~_ .. : ~ _ ~-:~~--~-, :.~:_:-~=~;::<·:,. .:;;~·~'. -~.: :~·._ t ~-~Jt~=;;?j~~:~~·~t:'.~i:S;~·-,:.~~~:(·,:c'::::'. · .. '· ..... 

Chupamirto, Mutt y Jeff, estana,~devisita, :n'su lopaiid~d acudinan·a·,saludarl°:s;·,.Ortiz·•de 

M.ontellano ~abla de~~;;~~/''af i~I;;.~,~~0~~i~!f ~~i11!~~1~w~.~i~i~f¡~¡}ii~f 1f:~~r~. el 
publico Jamas ·se perdena ··la\ oportunidad 'de• conocer,;' a '.sus.·: personaJeS,"i'.ya ;.:no •,.en , papel 

·,·, · .. ( ~ .... ,~.: ,:':'~·;: . ::.· :·~.:>_ ·~~:::_-_, ':: -,'-,·2~ -··: :-,;:· . .-:=·_:-. ·:_ -~:- __ .. ·é >- -- : .. ·_,;-::,,;;·; ,. ·_· ·~::::::":::·,;:~ .. ;~/::;~):f~:~~·I,~{~1:\;}:t~:·~::~~·r~~.f1~~i:~~.;~~~:I~~i~1?iiú~,~Jt~]¡:}r.:;;:::-.~~~;~}::::::. ~· 
(historieta), ni mucho menos, en persona,' si· no~,en\L1naifprri:ii:!Zrnuchp;;trr,iás;itl1ág,ica.que 

• · •
1
• : .•. , .· : ,~ - - - : -í -. ·.l. · · >' ~ -· ":·._·,. \~-~~~;··:·::~;~;~:-~~·~·.-,;~;1i.:~~:~~~~~~ }i;::: ~;.:_--.~~<l:~?2/}::~~/{;}~f~;~:;~s~:~ú/.i~~~:~h\:0ú/:~~~-;;,,}:~~~-i~l/:-~~:: ·:· --- ~: 

cualquier otra:·' én'rfru0~co;: donde '91:·· público. podí~~apreciélrlos»nlá:'dei;; ceirc~;~·f,l.aticar con 

:~:::.:::~::d,:J~=:.::~ :,:j~::. ::",:1i~f i(~~~~í~~~ii!l~t~Jt~:~:; 
penod1cos; sal1an con la intenc1on de educar de unadl'lahera;suave'~ae,su;,público;'p~blico al 

cual, éstos, también ansiaban conocer. ~~ro:; 8~{y~,;~,b~"S~~~¡f;1~f~~~f~(~~'~J~~gi~rtó: la 

complicidad pura entre personajes y público; la 'Co111pliCidadcp'6f seg'l:iir'C:i(virtiéndose de una 
-,~. ,~t;::-:~_- ,~~./?.: ;'U-·;-.~':,>'._._"~·::~ :~;·.~_.g~;:' >:: '-' .. -, ·,. ~ ¿::: : . .,- .. ;:-· ', . 

manera sana, aleccionadora y benéfica. •'o".::~:.:~· '·~: ':·:'':·.::·,-~~;> · ... :~\;;~:·:,>; _"-:;"< 

Ortiz de Montellano tuvo motivos :~~,9~'c1S:~~Ei~, para elegir a tales pensonajes en su 

compañía. Estos no necesitaron audi~ib'naf'.'y simplemente Ortiz de Montellario fue quien se 
'., ·:.:,,_.. ,' -':·i:: '', ·->- "'. ·. { -. 

acercó a ellos para ofrecerles ún puesto dentro de su teatro. 

TESIS CO.N 
FALLA DE c.:::~:~N 
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Acudimos a los periódicos de ;antaño para conocer. las caracte~ístiC§IS _de_ estos 

personajes y la audacia que poseían para conquistar masas y/ser llamados por Ortiz .de 

Montellano. En un prindpio fu ••·•d11r;:1c;n;~t1~'.'f hf n;,cr1t~C;~ ~~'7'.~:',~·~t-i(~a~q~~ V$rios 
capítulos de las .. histor.ietas.:_ no-' ::._esJªbap';: dispohibles_:~y~ • .:~otra53·táQtás; eran {'.ilegibles e 

_. _. ~ ,·, .- '---·-~:.<_ -'.~:._ -.--.. :~:-_ :_ :-:~:;_;_~-i/. ·_f;{ §~ ·i~:~:~§~~:r,.;{;~_:-.~~~~;;~~:.~?:~}\~~~x~n .. i~:;;_:~~~~~~;~I~f;~~t:~;;~:~;~~~f,T~.:~~~:~-;:.;~~- · -~~~~~t~~~:;;c~;' _: · 
incompletas; por otra· parte .•. fue,impOsible•:sacar:::copi~~~o:!:fot?,s .. yt{~úe>su.}:§tado•~e. los 

impedia, y los pocos resU1rados ~ue ~~~)~¡r,~~~2~{~l!~~f.i~~Ji~~~~~l~:~t\~yr~sos 
en una tesis. No obstante, de una manera'casrtortuita; reé:::urrirnos·ai,ún"·ljbro:~Püro:SCUentos, 

:l:s~::::ri: :: ~:n~~::::·::ff:~en:•::; ~~l~~~~Ü~~~~~i~~if ~t~ttlít1~~~::: 
desde la colonia hasta nuestro días. En él hay una pequeña sec;c:;ión,:"qlié:! 1profund[;::aéa.cerca 

, _ :. . . ; . -__ .. - . >o;·· .. _;_,.>:_:~:~ ::~.~~~i:;:~?f~~:~~::~-~~f:J;;~~,;~;~;/i;:,~\~}.~:::~::.'f~W~t;~('..S;~.·/::. -
de las características de Mamerto y Ninfa, Chupami[to,<y f\1utfy,'Jeff;taüriqueino/1ay,fotos de 

todos si conti~ne la infOrmación que . necesita~Ós para #~~°,1;~~-:/~,~~i$~~1~~t\~f ii~fondo 
el comportamiento de estos persona1es y su imagen estet1ca CC)mp t1te,(es.' !;Jos 't>a:;:aremos 

en esta fuente para ampliar las características de los personaje~ utilizad6s e:i~ el Teatro del 
• - • ' - < .-- • .'' • ,· 

Periquillo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Mamerto y sus conciencias 

El charrito modernista ... a sus vestidos los colores 

verde, blanco y colorado ... 
. • "J 

>, • '.,:H. Tilghmann 

El domingo 20 de febrero de 1927 · se publica el primer episócfio de iél!·s~rie 'J~;~i·l~h~ann y 

Acosta. A partrr de esO .. dra, MBmer;ó Y !"~ 9zrlc;.~~cia( ~~~f:~~i~i!il~}~if 1~~f ;"'e en 
las páginas del suplemeqtO dominical de. El Vniversa(hC:ista ;me'diád6'$'.;de~decadá'tde .. los 

cuarentas. El charrito de. Pruneda,. Mamert~ ·~lboh~nd,i~i"a;V·~y~º~~~:~~~{~f~f~;/;~v#~'gh.an su 

natal Chupícuaro para vivir en la Ciudad de México; donde ésperan, ?on~~~ir~e en "gente de 

significancia" . Según Jesús Acosta, argumentista, Mamerto es:. 

El tipo de campirano adinerado que viene a México por primera vez y tras 
tirar la careta de la hipócrita conveniencia del campo, se nos muestra con todos 
sus defectos y todas sus virtudes, con su franqueza y su serenidad; con sus 
pasiones y sus vicios. Un charrito modernista que viene a <ilustrarse> con sus 
amigotes de la provincia, ahora barnizados de metrópoli por azares de la suerte119 

La declaración de Acosta es el reflejo implícito de uno de los fenómenos naturales más 

importantes de la década de los veintes: el temor de los capitalinos aL;Mé~ic:;o ·rural. 
. - : ' -. . . -· . - . : . ' , .--_' .. '-· ".'._ ·:;·i;J~{~~~i.~:-~;};~:<: .. _ >· . 

Tradicionalmente la· capital. había '~espreciado·. a·. la.provincia. Y'Sus· rústicos'.tlabi.t(Jptes;., Pero 

:~::::~a a Rr:v::~:::. :~1~~~~1~:~r i11~~Jtlti~~if~~~l~il}f~~f ;1;:: 
invadidos por los inmigrantes . y·,. sr "-no : 'puederi ,:c)oligadós\;t~a/;;qüe:Kp.er:riianezcan 

.-:- ." j ' :,:, ·.;.,_,;-:- .,::;: ~-,..-. ,' .. ,,, .. ,.- .«'.'-~ " - --:_~'.'.;;\~,c_;~,,>>'f'J-'·'"-.-,-._~>.~·""./~:~-'.7_:-:-,-.~o--:;':-;\~-.';_~-·::;~;~::'/;•¡fry<':Y"f~--' .-.· ·: ~ <'' ---

COnVen ientemente alejados en SU remotÓ, ~u~'do, a~irario,. Í~tenta~ ,por Ío, m'enos afirmar la 
1 :+: .. '.· .. >' -J'.>/': .. ·, ·~-~·,',~~::·: ~·-->~'·" »-,.;}>.·-· -. : 

119Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartr~.·Purbs~ueht;~.LaNsto~a de la historieta en México, tomo 1, 
México, Grijalbo, 1988, p. 231. · · · · 
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superioridad urbana frente a la rusticidad del campo reduciendo a sangrientas caricaturas 

todo aquello que huela a campo,· a rancho o huarache. 'Este es el esquema ideológico que 

subyace en Ma.merlo ysus donCiencias: ; 
• • ,. '·'-:' •>< •• • 

El mayor-a6ierto'cle·~st~'~ist6i"ieta .es el _dibujo' de Tilghman~ y sobre todo, la 
--- .-o~·-o-=-.~=".;-=':,_ - ::i:;;__~-~~;·=;,.;.:..:.,--c,=:;...:;.,.=."'-~· -~-,~·--=;~:'~ -: '.=:~--

caracterización dél '{p¿r~odaje pririciipal. Y asi lo dicen las declaraciones del dibujante 
,: ,_-, .<.:_': ·:.·· __ -... :: 

publicadas em El/lustrado en 1919: 

Cada vez que yo veía a Chaplin en el cine pensaba que sus ropas solas, sin 
Chaplin dentro, serían siempre las ropas de Chaplin como quiera y donde quiera 
que estuvieran [ ... ] Había logrado el traje [ ... ] y entonces me interesó construir un 
resultado análogo con la figura ... con dos trazos surgió el copete de Mamerto, con 
otro el bigote, y con medio trazo casi, la cara completa [ ... ] y así fue como logre 
que Mamerto vestido de escocés o vestido de frac fuera siempre Mamerto [ ... ] Un 
tipo cuyas características en su totalidad son particulares, se hace popular en un 
momento; pero ¿si todavía me quedaba un recurso para afianzar más mi 
propósito, por qué no habría de utilizarlo también? Y decidí darle un atractivo 
más, poniéndole a sus vestidos los colores verde, blanco y colorado. 120 

Tilghmann implanta al charro no como simple arquetipo, sino lleno de símbolos en cada 

una de sus características. Probablemente esta sea la razón por la cual el personaje se 

convirtió en parte .del lenguaje social. de aquella época y la razón por la que Ortiz de 

Montellano lo adopt6:p¡;jra :.sÜt~~fro. '. 

Los Albohon~Igi"llai~u;~d~~~i~~~itar' embajadores extranjeros y potentados. n~ciC?nales a 
!.-.. '.'l·:·:".1::·:--~--,_~:.; ->~-:::-': ~; ,. .. 

cenar manjares á .5!J,:¡.~~i~~~A~l:~~'./pero ·mientras el mayordomc; "pomposo" y. una, prifnorosa 
- - .. ::.: :./-\":_,;:_., .. ~·'f-·:::.·-,;:.:.-> -- ,· - ( 

en el lujoso comedor, MamE3'ito:y _Ninfa se sientan en el suelo de la cocina, i:1 comer frijoles 

con tortillas, pues no saben usar los cubiertos. Aunque Mamerto puede pagar a Diego 

120 Aurrecuechea, lbid. p. 232. 

FALLA DE OHIGEN 
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Rivera para que decore las paredes de la casacon un mural, no lo puede apreciar y, en 

general, no puede gozar de los placeres del gran dinero, p~essu Única afición verdadera es 

la equitación con carreras y saltos de competiciión. Niiífa;-:a la •q~e Tilghmann dibujo con 

rasgos indígenas y a la vez como paradigin~: d~ I~ feal~-:~:fe~~~Í~~; se pinta el cabello de 
.. _ -. . ... . - . -. .. . ~-"~ cc~cS~.4I~~Lii'i:_~dij0hillt:.'.L¿2Lt -. é -· • - - .· .. -

rubio y se peina a la moda de los años veintes¡;peso élUnqué~·:se_ •. vi~tq~de rda, mona se 

queda Acosta y T;lghmann se burlan de los ;~;¡tl~l~r~l*~f !{~b~~*~(I'J¡~~~.if~~8JO, por 
civilizarse, y el objeto privilegiado de su crítica es 1á;irrení'ediable:•rustiéidad;\ruraL\Lo que 

; , .-· .·: _:;~'-.'::·. ;_ ,, --~ · ·:~--~~ ~ __ .. ~.:-.. :·'::_ ·_: ::· ::::~;\<~:;~r: :B{;)~f:·?~;j;·::~;;:r;·;~;~~t;1?.~:1~~~lr1~.:,~~-~:~~:~;-:,y:· --~- -~ · 
Acosta critica es la torpeza de Mamerto y Ninfa para utilizarel•diner?···y;;sus.'bondades, la 

;nferlorldad cultural que les ;mplde convertkse en "buenos bur~.~~~~~fltigl¡~jfc~1V1fª';o, 
Mamerto jamás lograra su deseo manifiesto de hacerse "persona.:de{sigrjifigélí)ci,~;~J!:La obra 

,·.1. -·> :>:---·~·-~);-~ ';_~/~'. ::'.~,,->- "'''. ,,, 

de Acosta en ese sentido, resulta una advertencia, la abundaí)¡i~3.?~~-·-~~:t~:.-.fü~!,3r~-~y·~·. los 

mexicanos, sino simplemente más ridículos de lo que ya ~j0,,f;~;·~-,~~X·t~f~f~;iff~-}-ft~~to, 
podemos pensar que Ortiz de Montellano quiso impulsar a estC>s ·pe~sonajes(·.~".lograr; sú 

comet;do; educándolos de tal manera que ellos, en al":~);;~~~~~~~~~~~~~~~~~f-r l0 

ciudad, llegarán a tal grado de "significancia" para educar'a·otrosiinás;'.cónjm9.ct~lés,tal vez 

apenas aprendidos por éstos . y apre~C:1~/~1- :"e •· , ~-:· ·.~-- ·: :-; 

blanco de burla a los demás; ·" 
. : - . . -"~ -__: ~-- '; 

molesto y en 

miran a los_· con 
;'. >..-.: --·~\}.~ _;'._:.~ - -·-··~_;,!:·,:·:~,_-,-;.: v:(·' :.~, 

"significancia~· los 
>•_;:... ..... ~ ·.:·--;;~<· , ..• : -~" ,-,., __ :·.::·-~,,~:·-;~-:~~': ): 

cuales tambien,selógrar.011 gracias á Márnerto\: Ninfa y6tros_persC>najes'más: 
" , .-.,,· .~.>:··r. ~ ~ ,·,·~·:·· .,.c.. ," ~" 
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Para fines de la década, Mamerto y sus conciencias cambia de. género y se transforma 

en obra abierta. Durante un corto lapso se tc;ima historieta de ª':'enturas y se desarrolla en 

ambientes exóticos' como el desierto del :Sahara:~AI inicicícde los';·años'cuarenta la 'serie se 
~:-: ·; . .-. ~ . ·-.::: ,-" · .. ~ ';:·:-

red u ce a una serie' de cuatro ¿~~cirC>s, ~b~ndón~ la s~·¿¿¡ó~ ~{2olor;y ·~~··. 'ref~gia en un rincón 
. __ __,__ . . '· . ·-: - ' - . t. ,: __ ·-"--, .. , _, ,: '. -:- . . . -

de las paginasinteriore~del.rnismo suplerl'lento:122 

Chupamirto 

A la caricatura del inmigrante rural, Mamerto y sus. conciencias, . sigue la del marginado 
- .. . -···· - . 

urbano, cuando, el 25 de septiembre de 1927, en el suplemento ~óminicai d~:E/Uhiversal, 
aparece la tira Vaciladas de Chupamirto, posteriorme~t~isirnpl~hlcint~, C~uf;a%i;1o;',;ccin;texto · --<)~~ztr\-;~~;x ::.¿X(: ;EC_;:~:.::~~i:.;~~:; ~~?):;}J~~::::-~·?:-~:{; ''.-~~:;::\ :.-: ... ·:; -.. -,::·5·~.;>: ... -~ 
y dibujo de Jesús Acosta "Dux". Tira de tres o cúatro' viñétasTápareddáien ''ef'interior· del 

.. '. ,:·: -~ ,_ : <;_~,-" ... ~>: ~-f ~\~'.-\ :,\:t;i~~-~iiJ~;;t}~~~~ :~·-zrr7_'.::-~:. ~}'.'.f JLf t.;~t~:\~~tX~r~~; I:·:~~~:~ -;;[~:§x;_? r·~:z~ ._-.· 
suplemento dominical impresa en una sola tinta:;Ahf:p·ermán.ecerafdürantefcasiveinticinco 

, :.·;/. ~. ·-:·~~;:::.::;- ~·~: ~~~~r~:7:~'.:~?ir:'·~~~r:/·~:J~~·~:~:t:~{;'.; ;;·t~~~:t~tl~~~;:~ ~~2~1.~·;~~~i!f ~;-{·~~·:~ ~rti.i.~:-·-~-~:r i- .~.
años. Sólo ocasionalmente, de 1929 a 1931,rse-/publióa?fen<el :'pli7go 1::a_u\'co_lor,· pero 

::::,~::::.•:u~~:::: ~~:~~:;a:e:e~:sm~~.~~~~!i~Jit~l~~Jíil~:::, 
Morales, historiador y biógrafo de los cómicos de M,éxic;o;•fafirmá!:qlieiresú_ltajil11pósil:>le<sáber 

_- · .. ·: .. :.~ --~:<:-.~~:~::/ :~~f ~~-,~~%~~~-~::~~~~~~;:~:tJ~~1~{i:~i~;.~~~/-~:~~t~~~-~'..;1~~~YZ:~~~f \~~~~~~;~;?)~~:~ú~t,, f ~J;i_,- ,_ -. · ': 
si José Muñoz se inspiró en la tira de Et Universa/;6:sr.Acósta"fomó"'el',norribre;deL cómico 

para ~u personaje. Lo c;erto es . ~Yt\é~,~~Éi~~~c~;Jiit&i1~~~,~~t~f~'~2;,~da 
definitivamente al mundo.· de .. · la h1sto~ieta,~:~L 11ep~ro;',.:soco~ndo:personaJe ·•de 'las·, c:ibras. 

mexicanas del género ~hic;,: r6;_8~+;1~~.5"~t~:~·~;3!f\~1~c{~~li~.::~~;~6 ,-~~roe de 'historieta 'sino 
" -··;<!· -'· -.... ' :• ~:.:~::.<:::~::·.;_> .. 

. ':~ i;::-,,, y; .. '~i--¿, ;_·-·,. " .··,;;2.: ''.,'. 

122 Ejemplo de esta evolución puede observarse en Éll Apéndice 4 
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como referencia obligada en las representaciones cómicas de las carpas, teatros, cine, 

radio y televisión. 

El persOnaje de Acosta '~e car~Cteriia ptir uh pantalÓh ·:cáídoh~st~· I~' rJ1it~á:d~ 1aci:idera y 
• ''··.·, ·.!·.:·.:.-.· ,•, ,· ... ·.··,···:··~,':::·~·.:~_'.;« .. ... :·, .. ,·.::,- . · ... ··''e'·'·''··--·';--:>·.,:.:''.:,,·,:-;; r·.·:':· · .. ',·~~'<·~.;-'·;,.: .. ~ 

amarrado __ con __ .uri __ ·_mecate• __ ._que. __ hace_. __ l_as·--~ec'esd_eci_nturón,é•Una·--·.górr~·- .•. confeccioriada a partir 

de uºn--~i~j~ •. -~¿~~b~~l~~~e-,~~{~íh~1J~~ ~;;~.~~~-~;f 86-~t~~8;;~h·glj6~;'.·~;~;·J~¡¡¡t~;~~;~, un 

chaleco g;asiento}G~·~)e_~·~li~-¿.Jec#e~~é~Be'Jlb~?': ·-- - - · -

La fisoriom ía ~~I;: ~:rg¿;g~je :~¿ i~~~st6r~~;~de_• domfrigo •a domingo: ~-pero Chupamirto, a 
·,·,, ; :,_,·. :. ..• • __ -___ ·_;_:_-_.:-. ., .·-,·_.";. - ... , . ' . 

. •.,·_,,.<·- :: ~-;;¡f>:· ·; >~ -::_ .. < .; _-. . .. . . . ,. . . . .. , , . ~~ '~<:< ·':. , . _ . ,. · r 

pesar de adoptar< riiúltjple~-~?stros, conserva ,•.siempre )á ·ipd~-m,erit?nél- que J~ define. A 

mediados de los años treint~ se parecerá cada vezimás/a\'canfinna~:'hi3~ta'cconl/~rtirse 

.·."~:~v.'.·'..':-;'·«''' ,._·:--.=,,_:): 

otros 

pero 
.t -~:, -.--·: ':t•·"' 

más tarde será Jesús Acosta quien ,se a'provedíe)ciéL'inmEinsó;.;éxite.''Cinematográfico de 
'. ·- _ .··, · -_·~ · _·-'·:~:,;.::·:.·: '::~ ~·: :;_;::·.:~. ·:. ;'.·---s~:-:j~·~g-~~t1~j~~~:±~i~f~i~~·¿\~ú~~T:t~~i~~\;~~'.-~~-~~1;:.'~~--. · ·-._:~::· ·_ ' 

Cantinflas haciendo de Chupamirto la reí)resentaci~ncgr!fica';deF,'có;ico>"';.· ' 

Según Au"ecoechea •. ~hup~:i~~ ;~\~:ry~~,~~~tit~~~~l{í~t~~~~~c,~ ~ sin albur, no 

le queda más que el chiste yerb~I. anodino'.~y, blar¡co.).ProScrito?el>doble.; sentido, de 

~:~,::::::~:~ ;::1~f~~~~tP~~:!it~~!~~~f~~il~[i~~iffi¡!~f~JÍr!~rn~:~:::: 
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son conductas de signos opuestos. Chupamirto resulta una versión dulcificada y 

desvirtuada del pícaro urbano. 123 

Acosta repitéen la.tira¡quS,escrfbe .. y dibuja'; Ja meCá~ica•hUM()ristac:le-susgúiones para 

Mamerto y sus conC::ieh~tai(6·~mo él• charrito, · Chup~;ni_rt¿·>~s el bi~hcc) de la:brítica de su 
~-·-~.;~:_:~-~~:¡~;:~-;~/:,,. ____ ·-~: ,··· .. ~«: .' -. ' ·_ '·' ·.;):'· ' 

creador. El personaje desta6a ni,i¡s por su torpeza que por su es6aso ingenio~ Al ridiculizarlo, 

Acosta se burla de los "~tr~~;;.; 24 . 

Mutt yJeff 

El periódico . Excelsior, uno de los pilares del diarismo de la posrevolución, publica 

numerosas historietas a partir .. de 1917 en su suplemento dominical; es en estas páginas 
. ., . 

donde se populari~af1 los personajes de· Mutt y Jeff. 

Existe Url ~fifÍn'.porrf~,~i§n~lizartern~s ytipos, pues paradójicamente la historieta seria es 
.' ~·-\:: .-~: -,-.. -

menos naturaiisia~E:;íl.csus, personajes y argumentos que la historieta cari~aturesca. Adaptar a 
" . ' ... _, ; . ' ·-· ~::"' . - . _, '· . 
-·--:;-":···;,-:. 

México Mutt2Y Jef{, -•derri.ándó ,Urr .esfuerzo por trasladar los modelos a. situaCiones y 
- ·- -- - ,,. _______ , ____ -- - .-o..-.- '.:,·_·:,, --~:~'-"----- . e-_·, :-,-- ·:_., ~ .. ~--.:"··-. 

protagonistasl'od~fa~. 1 .25 •·• ;:e • •··· )" 
- - >:.~.·<' . . - »;:;,?' -"- _,,._;.:;·;:-.-,·.-::~; __ ,:- .. • '.:'... "~·. ~-

::.~: :~~~~~~1J~ii~i{~1~iº~~1I,~~f ll~f ~!~~~~~!!~:~i~~: 
que es posible mexicanizar. el lengLlaj~ de las histÓrieta~~ eXtránjeras; prueba de esto son 

123 Aurrecoechea, op.cit, p. 239 
124 Aurrecoechea ,lbid. p.239 
125 Aurrecoechea, lbid. tomo 11, p. 117. 
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historietas como Gantero, §f11ith.Yf3f:3rnabt~ y ~Chop.Y Smith,_ con· c:JJl:>Uj()~ cjel ~ricaturista 

mexicano Alvaro Pruneda 
,·;,·" .. - . .. .'.· .· -_ 

Por esos tiempos >la' p~reja ·cómica es un re~Ürs'o humodsticb. de la earpa, ~I cine y la 
.. :·~-:·· ._. '·:,·:·~> ;_-;· .. -·:,_,·:::~~~-: .. \-' -

historieta y cabe dest§lcar que_póst~ri9rffi_El_Qt~~<.:)f,!iz_d.~:f0o~!_ella_69 ()C:LjR~···~ste, recurso para 
- - ,- - ; ',,--, -. -;: ----~- T ,.-. --~-~ •• 0 -.~:'.'-::;:::y~?~:>~::~~-/'?:::-:~ --,~--=:-:.-:.::- '• --~1 '.'"; ''.----:-~:- -~-=-,_~--,-/":- ·-,:~"o,·,·--.-• -- ',7 --:- -. -, "• • • - • • 

su teatro de títeres adoptando a Mtitt!yJeffTa ~J ::rep,ertorio, y sin. dÚda, trasladándolos 
',L,, ·,•, 

también a su lenguaje y momento histórico. 

La Casa del Estudiante Indígena 

. En la casa del Estudiante· Indígena estoy ensayando un 
,· 

tipo de teatro de títeres més complejo y artísUco, del que 

pronto ofreceré, para El Espectador, amplias noticias. 

Este dato, que hemos decidido colocar como epígrafe, .fue la primera fueríte qüe trastocaba 

nuestra investigación. Con las propias palabras de Ortiz de Mo~tlllano nos enteramos que el 

Teatro del Periquillo y el teatro de la Casa del Estudiante lndígená eran.' dos·. proyectos 

diferentes; información que dio un giro a nu~st~~~j~¿~~iJ~6i:g~;;·'.ég'.:t~~i¿;~~~i~·-~b~n la 

:::~::,::::·:~::::::: .. ::::::;:~;:~~~~~~~~filítitf I~:~~itl¡~;~:: 
hallazgo importante fueron las notas p~rioáí~u6as126 . ap~r~~ida~· un ~ia ·.antes de la 

inauguración y al día siguiente de ésta. En la primer nota se presenta el pro~1rama inaugural 

y los objetivos gubernamentales; en la nota posterior a la inauguración sabemos que Ortiz de 

l2S Ver Apéndice 3 
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Montellano siguió un proceso con los alumnos para lograr los textos teatrales. Los textos 

no se modificaron, eran presentados tal cual eran es~rit~~ por los~IÜmno~ para co.nservar la 

fo cm a de expie;,ión d~ los ind i genas; eca "•~i te~in> h ec~ci •p~+Y poi el Jos 

'. •' ... ~-« ·- . -, 

;-i:_~·::-;· 

ignoraba la mánéra dé pensar.del:cindígena,•·llamádó:.'indio,;y;~se~.pretendía;:a•través;de este 
· , · . _~: ~: .'··.' .-·· ~ . ·.. -;. ':~-' : .. ·-~: ::.· -. :~:.: -~·, -~ - _ <·.: .;:;; .:·. ~:\:~~~~(-t'.f j~--~~: ;./~h · \-~~~~:~:-z:~~'.i;~:. ,;: ~~-~~~,:~~;;~:·!.{/{){~::·:?-~;'.:~~~~~~~-~{ ;~h~-:~"~:~~~f.'.~!~~:if:;t~;~:~~/t~~-~~:.)::~,~!;~j[:~::::r~-;::;·: :~ ~: _ :- . 

teatro conocer, gatos. i1T1P()rtantéfe~.de:sttcultura,;y LcOr:i:.8.!?to/~[ e,baltecer : la ;yigóró.s;á: r:nen.talidad 

de leste r'" · ·. ···.· .. · .•• > {~ ~~ "i.'~ '.;.· .·1·;·~·,~~[f Jt~~·:~f~::t;~s,2~t~~;D1g~\{·)~:;·~ .. 
Ezequiel Padilla,·. Secret~·~io'·d.e .•.. ~ducac.iór1'.P,ública·.y,[3el.las•·'A~es;.patrocin~·1.a,i.njuguración 

:erti:s~: :::,:,:::comeko6'; ~~~\ ie~i;•i;~~:.~~!~f~1r~it~~~~~i~ijf~tI~~""' a 

El proyecto de la Casa del Estudiante :Indígena ''provenía·:.~e;uni·J)íºY(3Ct~'}.(3n~~yadó en 

diversas escuelas y quería probarse en~:s!~f~~~;:tj~.::f~:~~i~~fü¿i:~:~;~;~~~;~{f~~~.~t~t[¡~,~e su 

antecedente en los cinco teatros ambulant~~''&~1H~airci'Jei'~~¿fiqÚifJb>~~;¿;·~~,~~te'8<l~() los 

alumnos no fungen como espectadores·. pasiv~s;~i~o·.to~~~;~l:p~p~l··~e •• ¡~t:;e~ .. érci~¿ctores 
y dramaturgos a la vez. 

127 "Fue inaugurado anoche el teatro de titares de los indígenas", El Nacional Revolucionario ciiario matutino de 
información, año 11, tomo VII, segunda época, no. 215, sábado 28 de diciembre de 1929, p. 1 
128 "Los títeres de la Casa del Estudiante Indígena", El Nacional Revolucionario, diario matutino de información, 
año 11, tomo VII, segunda época, no. 215, 27 de diciembre de 1929 

iESiS CON ·- t 
FALLA DE ORIGENJ 
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Fundada en 1929, La Casa del. Estudiante. Indígena •contó con la ayuda de los 

profesores Juan Bunin; 129 Antonio. M. Ruiz y' Julio. CastellariCis quienés • se dedicaron a 
.· .'. .: - . . - - ' . , . - '," - ', ."-. ..·,". ·,' .. - ' ·- ! ' ··.' ' ' -

construir y .decorar·eí te~tfó y"1oi•;liluri~66::('.' 1 ~°,:8~i~ ·ei~: MÓilt~H~~o··óf~ariiié\.J~·.···ci;'ricurso 

entre los mismos alum~b·s·par~·~~1~cCioriá~:1~$··6tii~~:~S~~~.:ir;;~:~g~~,~~á~¿~i~;~,9.n,C,r1tar • y 

:::::n1:: :::~:;:::~l~::;::::::f ]Ji~~~f ~i~f }~~~;~~~~~~~f ~~=:~: 
Magdalena de la Cruz y La escuela rural combat~-~faibohoiismo. de. JÚv~niin'c(Ci-Úz'.;"Gracias 

.-_,. .. :< ·. > .. -:.~~·.:_>, .-~."•·;_ -~::-:,;: . -- -. : '_ - _ .:--'::·:-.:-~>:::::~·:)~{i:;(~--:~~L:~~i~~;:·.~:· .. ;_: 
a esta primera etapa del teatro de La Casa. del Estudiante indígena, er el· año. de·~.1.930, se 

revolución, 132 que se inspiró en los frescos de José Clemente Orozco, y un~~bÍ5r~:}j~ Juan 
-.. '. ; • '-~:-: .' , - ·.,,, ¡> ~~··:-- -, ... ~ / '. •, 

Guerrero, Escenas de jaripeo. Se habla de una producción de cuarenta ~¡' seÍ~ ~6ra~:'después 
':_·.:,; -.· .. _,,-;·- ····· 

de inaugurada La Casa del Estudiante Indígena que fueron dispuesta~ p6r/J6;8'~.:ªg¿¡i~ Jefe 
. : . • .. ' •· > : : ··.;·;:;p;;;~~:;.;;·? . ·' .· 

de Bellas Artes para exhibirlas en otras escuelas indígenas: 'Estó nos~;d~rnúéstra la 

::~:::: ::~.::::: q0u:u:e::::en::o:•e:e.,::n:Jg~;::~::;or°i:~~1~~jl~ie~:: 
•- - . • - ., ··~[~::t}~-- ·O~-~ ' 

vital importancia la trascripción de estas obr"!s en ~sta investigación. '·?:\ :~'>'·~'.':' <~ 
·,. ·- ., ··~-··" '> -·:;;.,_: '- :,_;;..' ' '. 

Ortiz de Montellano escribió el plan. ~rtísii8~. de este teatr~ apro~é6h~~dá!~M;il<'1'ore y la 
-· ,. :- . -- ~- :_. __ -_ · ~· '))~-: ,. - . :- _-· ---·_ .. ~-~;- -~} :·::.;~ ~~~-:!~~~:~;r:~~;tjf.:~~j¡i~~t.0;~:~~S~t~:t~;,/1'~:'.::(; ·.:·: <--~ 

tradición popular de los títeres mexicanos.· , No sabemos: la '·Jecha)iy(el~;motivo .de la 

desaparición de este recinto, podemos ded~~i~,'~u~'Úg~,,~~~;;gff~'\j~~~nC:~·¡;~~;·~·=j~ d~ ser el 
-.·· .:_:·:·-.:·.<· .. -,-·.,':::'·. .·· 

129 Este personaje, que aunque no se menciona ·e~ ~u~has fuentes, según Roberto Lago es uno de los 
iniciadores junto con Ortiz de Montellano y Castellanos del teatro de títeres de La Casa del .:::studiante Indígena r el primer instructor en ésta. Lago, Pulgarcito, op.cit, p. 3-4 

30 Beloff, op.cit, p181 
131 Lago, Pulgarcito, op.cit, p.4 
132 John Nomland menciona Viva la revolución; trabajo que no pudimos encontrar, pero que Angelina Beloff nos 
dice que se inspiró en los frescos de José Clemente Orozco. Esta es la única fuente donde se menciona dicha 
obra por lo cual en el apartado de la obras de Ortiz de Montellano hemos decidido omitir. Nomland, op.cit. p.126 
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secretario de la SEP, no se tuviera más interés en este proyecto que fue el primer paso 

que Ortiz de Montellano buscaba para rehabilit~r el. interés por el teatro de. títeres en 

México, con fines a la vez estétibos y edUcativos·'C:ldnde el rescate de los mitos indígenas • • • .. •",• • -' -:::> -.. --:,'•;: C,'. ::>;'!'"•'•·--.; •. ; -· . . r•• "''fo'•',.··-:•• •• • , • 

mediante un lenguaje •r>ro~ib riC>s 1~i~~~·.uf1~''¡ci~ri¡:i~~d·f61Tlo m~xicanos. 
c--_.oc--o'.-_·.---"~:~--:~~-o;;,_~.;.c,oo~' "-- , ,;: .-;¡-·- _ '- --~!-:_:_..:.,~.;,'\~:__J __ e-~-~;;.~---:·;~ 

-~·,:,-; -. s~-'.~.-+·; ·.<)_~:::-/:: =:- ~~~· <::·:·;~e·-~:~:;~ .. :-:·> 
••._;:."~.--·o •. .- --- :;;.:;_:-, ,>~:;.;,t··:"::,~.,'.' --= :·,'• :. 

Obras represelli~~;~~~n Lki':;dasa'~eí;'é~t'úcii~~te Indígena 
. : .. : ;!. ·: ·.,.- ___ .'/--;-~-.'_::- .. ;. -~:-.-.. ~ ~::/:';~-l~f~".;·'.;;:;···:'.'./~'.{~-

.' :· • ·.~('·· <:L.:-~ -
-. -.·-~,:i;- '- .·-:;;- .: .. _>'.!~:{_; :· :;~:, . ::<:;_:· .\'~· :,;~;~,__,.1 _ .. /'.~'.'' 

Es difícil saber e~~ :e~~'pti;t,~·~t~fa~~~·~l\i~ obras que fueron montadas en. La Casa del 

Estudiante lndígena'.~j,;~iquiér~'.t~~bfjmC>Sl\1a fectia exacta en que dejó de. ,fúnc;iona.r este 

proyecto de teatro''ci
1

e·l~ít~~~~{'~~;~~~rª~·;·1~§.obras··qu~.a'conún~ación Rresenfamos,son,· al 

parecer, las .únicas cibras>pubiicadas''d'e.ilas muchas que. fueron representa'das:é¡, este 
., . . -·<· . ;>~ ;· •• - • ·.' . - .. ·- • - ' • • ,- ' : _. . , "-·;·:·'. ;; ··'.";:· ·.-:; ••• • 

teatro. Con estas obras escritaspor los propios alumnos, quienes.produjerórl\eriirnenos de 
.· ' . -· - ' . . . ' .. . - ., .'. ,_·~ ·:· ·~''.·\ ·:;~\;:,~:"··· 

dos meses cuarenta y seis argumentos basados en. leyendas. illdígenas,\~~·Ci~~GgGró el 
- . ·:e:__'.~., ,-; :' ¡}_._::~ ,·' '~ 

los textos pero algunos investigadores como John. B. Nomland• s~lamerite,~~,'.[~~·~·fb~~aron 

con hacer mención de éstos, justific~ndosede ant~:·~~t~~~M~·~~~ITQ~~~~Í~~~t~~~s'ff·Aµguna 
de ellas"135 Por·.··· eistC>~.moti~os considerarnosfoe surii~,f~poft~~tÍ~:tr~~;;g¡S¡~"~i'tas. obras 

,-._/·>> . ~.;::_~~:~-):'._.;~::" - ~--._,,;.:~~::·~--'"_,~J.::_·:~;··.,'.-'<·.<:·:(_·:_.-> . ._, 

para que queden como una fuente de consulta parafutüras invéstigáéiolles. ·.· 
' ,• -'·, . .,;··!" •. ':·, -.· " :·· 

133 Ver notas periodísticas en Apéndice 2 
134 Ver Apéndice 1 
135 Nomland, op.cit, p. 126 



El conejo astuto 

Comedia en un acto, teatralización de una leyenda zapoteca de Tehuantepec 

Por Magdalena Cruz, alumno de la Casa del Estudiante Indígena· 

'ESCENA PRIMERA·. 

Decoración: un bosque 
' . . . ' 
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Conejo:- ¡Que hermoso paisaje otorga Ja naturaleza a· todos Jos que vivimos en el campo! 

Los campos son verdes para alirrientarh,os; . lo,s arbc;les Jrondo~os y de . frescura 

exuberante. ¡Que hermosa ·'es la vida campestr~I Me si~ríto feliz porque aq~í la'.·vida está 
, ·-._--.f. •c.;·o,. : :· .:~~-.-·:.-':'-.~-.'.'-':',,.;-:-·'.--<:1~,:;-:·'.-~ ;~:·-··,·- · ... :~-· · .. ~·:·: .".·' .. ·:.·:-,•,e· ·· .. o'--'·,, .. ,· · 

segura; las diversiofi~s a'I~. hora q·Jk¡ yO~qui~f'~;;yéios trabajos/ por. difíciles qÜ~ .sean, se 
' . ,,·.· · .. -,:.";'./' ,_.:: .. ~. -· .. : ;;·.- -· - .· ·.· ·,· ,-. ·' '·-·- ···.:~- ::· -·,,:1\-~,,-· .. -~ 

pueden hacer muy cÓmódan'léi'.ité:.(s~ñ~/ando Un sitio) Que buen terreno ~·c¡i:i~bf)~ra cultivar 

pastos; cuando tenga tod;• c{~fegladb i~vitaré a mis: amigos para· que ~d~~~·~;;~. gozar del 
- _,- .. ·. ., .- . .. ·.-: .. ,-:_:~A~-.-~').';'.>~:. . ., 

trabajo en mi compañía. <seoyen pisadas de tigre) rngo pisadas de uri gig~f"lt~'.:tOUiér1 .. será? . . ... 

(se asoma) ¡Ah, el tigre qüe viene hacia aquí! ¿Qué haré yo para salvarrne:·ci~,e~te,~terno 
.' .. 

-

enemigo?¡Pero por qué he de huir? No me hace nada. Voy a esperarlo fráhciuilo.\(simu/a 

despreocupación Entra e/tigre) ¡Hola, amigo, ¿Qué andas haciendo por esto¿ lugar~s? Ven 

conmigo, me contarás tús aventuras. . . - - -. ; 
. ·':· -

Tigre:-¡ Cállate criatura! .No, te metas conmigo, ¿Quién eres tú para que te cuente de mis 

tiempos pasados? Y no ~e sigas habl~ndo porque tengo hambre y quiero comerme un chivo 

como tú. 

Conejo:- Ji ... ji ... ji... ¿Cómo,es que me quieres comer si yo no soy un chivo? Soy tu hermano 

el conejo. 
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Tigre:- Me da igual (ruge como lo ha estado haciendo desde que se presentó en escena) 

Tengo hambre. 

Conejo:-. Calrna ~mi~o; ·calrn¿', . con paciencia se ~rr~glan.;_las cosas. Mira:. si tú te pones 
:; . ' ·:. ';. <' : ~:' <1 5·' : , ~ .- :: • . 

contento y no tratas .de',quitartne/·la Vida; vas'a go~ar·caiirniga·ci~1a··que'nun6a:has·'gozado, 

¿vez aq~~l···:;ril·;~~cr~t~J:~~~iií~ ~()ci:~os;i~~:;~~· ~:;~~~-~~;iri6t·?~~ :i~~·-•s.·.i~t.:qc. uf ~~d.ie nos 
• :.- ~· o. • • - .. ,.. ' . . -'. ', - '.,' ,· • . 

.} ... -3 . ; ~:' 
moleste. ·· •···> 

Tigre:- Qu~ vas'.a,•t~¡b~J~·~;tú, •escuinde, .si no:sirv~s'.para n~da~ (~~~~pre de~preciativo) Lo 

que quieres es-~Ve~~ ti~~~JeWata 111anten~rte/ ~{.~~ .. ' ;·: ·' ·•··· 

~:"":~~~;ª~ºªq"~!~~!irtf ;~:s:~:~ir:~~~~~";~~~f~R~f~;~~~~f ro,~~~~r~J;!:~:: 
mutuamente~:·?,<?r~;~~~ÚQ#~?ciedad Campestre entre··todo~; aprd\/~cha'ridó:ai;f; ;~s;esfuerzos 

. '"¿~·.'e-· 

de todos, lejÓ:Sdé)os\:ixplotadores. 
' ·~,-

Tigre: - (rugiendo):Conmigo no hay amistad ni conquista. Tu fuerz:ano me!sirve porque con 
·-::í 

un pisotón que te dé te aplasto. (/e tira un zarpazo) iUfl No te me'a~erql:Íes porque no 
•·. ,! • 

respondo por tu vida .(El conejo se retira a saltos:,EI tigre sernarchª·por.«:Jo"ride\ido) Adiós 

inútil, cuídate, no vuelva a encontrarte en mi ~~i~C>~/ .. ·~{,.;: },~~ } ·;¿\:2~ .'{;:;-,:>· ~::;r. 
• • •• ,. '~~::,- _,;.-.,. ·'-·<:·, ,: .; .;:•: ~ :·:~~ >--~'.·)~:~·~;•;;c,::~~C' --

-, ::_·_·-; ~ '.'.'/:~ -<:~·.-'-j .¡-<'.- :::·:·.-.-. ·;\·~:(>! ,;'.·.;-;.-~.:- ;:.;: -~--~:~~~:i::J'/:f:~·~~' -- :-;.:o ":<.'J.:--:·.;-:''.,•,: -'-.·:-: ,-·:_-'.::'.¡-~~; -'. ·'.:, '._· -. · 

Conejo: (Paseando, agitado por el escénarioFEste~horr¡bre~ni~ aeaba'detregªríar;.~ p9Cser el 
-.·-· ,- :~· ~ _.~~ ~ ,\~-: :~;:~::~_;:· ~:::;,~_:~-~-,~f :r;\)3'.~i~~~~~~~:~t5t~'.J~~f ~~Ii~'.Z;~~-:~s~~~;:t~H-~:~:~·~·-~:~:~ ;~~~~i;~?~-t~tt{f $~-{{:}i·i~:~~,~:f ,! ~~:-: _ 

llamado Rey de la Selva y tod? me hacem~lo:mismo:por;ser,,;mas,.flJert~s":que ;yo. ¿Pero 

porqué estoy condenado ~ est6s ;s~iri~'¡~B{~~~, l~Y:¡'f ,~~l;~~'!·~,~{'.~"j .·;~:~tf d~~,:~~'.f~~J~]'~,~~'.~~ño ·y 

miserable cuerpo! Soy un enano.Todo mi anhelo es hac~r~e g~ande .. Por.~~b:1·~6h'b)l-Para : - ,', . . . · .. ~>-- . :"""-.. 

qué quiero estas orejas largas y estos ojos redondos en un cuerpo tan chiquito? Desde que 

nací sufro por la debilidad de mi cuerpo, inútil para servir de algo en el mundo. Quisiera 
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matarme para no sufrir, las peripecias d.e la vida. ¡Oh, qué horror! Soy un juguete junto al 

León, al Tigre y a los otr~~ compañeros del bosque. 

Las voces· del á~bor:rdt,l~tierra:_ .NOXI •<·· Conuna .•• voz~hu€Jffry~~~ja",,aque se;producirá por 

:::::~:;L~:~:Iv~:l~!~o~:::::~f v:~t~;\f litlf l1t~f f i;f ¡I~~á:3: :: 
aconsejo. Piensa: ¿quién te dio la vida? ... Dios.'¿qúién;te1 hiic);J:>equ~ño?;,;:·i'DJos::.púes ve al 

cielo a pedirle a Dios que te hagas más gran~·~,~(M.¡~i'Jd~A]f:f(i~; .. ·;~Jii\.'·;}\;:.~~ .. ff;.1Y·"··. . •.• ... 

Conejo (dando saltos de contento) Ti~r.~ ~Ji~;~~~if §~~1~2~[~~~¡~;~1·.f ~~·e;;,,;1 propio 

pensamiento. Su consejo es sabio. Iré· inmediatamente al · ci_elo/-a, pedirle 'a·'bi65 que me 

haga más grande. (Sale) 

TELÓN 

ESCENA SEGUNDA 

Decoración: un cielo con estrellas. En el centro Dios, sentado en su trono. Se oyen cantar 

pájaros. 

Ángel 1: (Entra ; volando;, y se acerca a Dios. Su voz es delgada y musical) Señor, una 

criatura de la tierra d~s~~ ~·ablarte. 
Dios: ¿Qué le ocurre? './ ... 

ANGEL 1: No entiendo:•hieh su idioma; pero me parece que se refiere a un asunto de su 

persona, porque tien·~ G~~i orej~s muy largas. 
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Dios: Ayúdenlo a llegar a mi presencia. (Mueve las manos rítmicamente, los ángeles 

vuelan de una lado para otro. Salen, vuelven a entrar y con ellos el Conejo) 

Ángel 1: Aquí 1o<tienés,,Señor. 

Conejo: Buenos días,·. Señ~r. 

Dios: ¿Qué ha pasado hijo mío? 

Conejo: Ha pasado el tiempo de mi crecimiento y vengo acomuniCártelo; Señor. 

Dios: Lo que significa que eres mayor de edad y debe.s bastarte aji misfT]O. 

Conejo: Pero es que quisiera decirte algo más. 

Dios: Explícamelo. Te escucho. 
. . ·-

Conejo: ¡Oh, Señor! Es grande la pena que me agqbia, porque tan pequeño me hiciste que 

cualquier animal más grande que yo puede devorar!11e'.'AY~l"€lstuve con el Tigre, lo encontré 

en el bosque, y a cambio de mis buenos consejos sob~e la:üriiéin que hace la fuerza y de mi 
~ -.. -.~-· '. '' ·- .-,.·, . ·.~ . ' . ' ; 

·····?··::,,·.· ·;.':;·. 

invitación para que trabajásemos juntos en el ~rn'po: rhe irlsulÍó y quiso devorarm~;: Así me 
, - . . . ·''~ . >-'r. ,-· . "".:\-~'.::_;;\·;_ , ·, . ~ . . <}.<_~-," 

sucede a cada . rato con los animales del 'bbs~Li~'; ;; todos . en' vez: de ~ver . mis=:. buenas 

intenciones, me ultrajan y me ofenden. · ¡C~~t~~~¿~~t~~J$¡'.'~~J,~~;t~~&~~)~;'~~~ffe! ~ue 

~·~=~:~:::::e;~::::~~::·:et:~~I=,~rI~~1~0~~1~~~WJ~c~i~tiM¡~~~~:,~:~ 
obtenidas de tu propía0 ~1ri;(' ' .; .... r. ;e> ¡ ::~.·;;; .. ;,·.·.·;.·:.~: .. :.· 

., .'-' -, ~: - \',/.-; '\' •.. 

Conejo: Quiere d~;bi?Zei~~ t~~go que tr~erte .tres pieles de anirnaies. más fue.~·~5 que yo? ¿y 
:.·:t~··. -c.;,'· 

cómo podré ver1cerlos? 



Dios: Tenemos ocultas fuerzas que sólo conocemos cuando queremos hacer algo. Ve y 

esfuérzate; y puede que.te conceda lo que me pides, 
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Conejo: Muy bien., .~3éñor, prÓcur~réc.~acerlo;. Voy. y; vuelvo pronto, que a corres nadie me 

gana. 
.' .- ···,.:· 

Dios: Que tengas éxifo es lo~ qüe te deseo. Adiós. 

Conejo: Adiós, Señor. (Sale). 

TELÓN 

ESCENA TERCERA 

Decoración: un bosque, al fondo un lago y en la orilla, abar:icándose con las patas por el 

calor, el Lagarto. 

Conejo: Hola, amigo Lagarto,. qué calor hace ¿verdad? Regálame tantita agua que tengo 

mucha sed. 

Lagarto: Con una condición, amigo mío. 

Conejo: ¿Cuál es ella? 

Lagarto: Nada. Que así c~;nno tú. tienes sed yo tengo ha~bre, porque hace varios días no 

como; así es que después de que .bebas el agua;yo tomaré la f~cu.ltaé:Lde devorarte. 

Conejo:. (Después de.·.un ·m.omento.pensativo)· .. Está;bi.en .•. Acepto •• la':condición.:·~>j·~···· 

~::;:~!Pasa, ent9n~s. ~ ~mgár '·" ~ed a 'ª º"';::&r~~,t~~f ;~i~~~.iW if f !;•j~ y '°gres• 

.;~; ·.,>'·,, . ·,.;. ·.«{:'!:·-~';·,~<:-...:.':>~·_c. -_ ·<_._'..>;'::,::>:::~:-: _.-. __ , 

Conejo: Ya está: Ahci~~ voy a cumplirte la promesa; Péro antes de'.qúe ;~e' comas déjame 
' ·- • • ' • • • • • ' • - • .' • - '- -. ·'-·· ,, • " -~ Ó· - • ~- • • ,, -

o ._,-: ::: ·-~··.. , __ - ·.-.·- - - ·--= .. _ .- , -.__ __-'.:~_=··->·>·.';~'-,·~_'.·.\~r~~,;.··:'.,:·~::.·> .. ~· 
dar unas volte.retas.so.bre laarena; como una despedida que le doy al'mundo. · 
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Lagarto: Como quieras. (el Conejo da una voltereta en el aire) Oye, amigo Conejo, ¿cómo 

haces eso? 

Conejo: Muy sencÍllo;múy>senciÍlo•, ·· .. . . . ,-_ '. .· '·. -~··' ..... - ' ........ - - . . 

Lagarto: ¿Y~¡ despué~~ho'p~éé:J~\)ottearme .. m~ ayüdarás·a hacerlo? . ·- ...... -.. . _,._., .. · .. ,·_-.,· .. _;.·_ ,., .· ·_.' , .. 

Conejo: Sí, cómono;,para.eso sÓy tu;~~~~t~~-::{g1faJ1~cfP:i'lff3ryta darla ·vuelta.pero no 

puede) Hazlo con más fuerza. (el Lagaito·~/gue ~ns~Y~hdo) Apóyate sobre·las manos 

delanteras. Así. ¡Muy bien! (El Lagarto por fin ha dado la vuelta yqt.i~CÍa'boca ardba sin 

poderse mover) 

Lagarto: ¡Ayúdame, ayúdame, no puedo levantarme! ¡Ay, ay, auxilio! Cumple ahora tu 

promesa. 

Conejo: Lo siento, amigo •. pero tu piel me es necesaria y ya no es tiempo de jugar. (Se 

acerca con un palo y lo golpea hasta dejarlo muerto) 

Lagarto: ¡Ay; me mue.rol ¡Me muero! 

Conejo: (Mientras despoja al Lagarto de su piel) La primera piel que tengo que llevara 1 cielo 

es ya mía. ¡Qué bien me ayudaste hermano Lagarto! (Con demostraciones de alegría) ¡Uy! 

¡Qué contento estoy, qué contento! 

TELÓN 

1 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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ESCENA CUARTA 

Decoración: otro rincón de la selva· lleno de árboles frondosos. Gran algazara de monos 

posesionados de los árboles. 

Entra el Conejo viendo a todas parte's. · ,...,,,.,_ ~ ,'·, . -

Conejo: Ahora proseguire a ~~n~~gulrla piel· del mono:. Como veo qu¡:3 po~ aquí abundan, 
--·'~~;-o-·~ .. ;;~!~-~~~~~:~:~i:,~o~~-;. ~j_;,_~ ~ --_>< ~--- -"--''_.,,_-, -,·-.e 

voy a prepararlo todo. Aql.Jf.est~.):)ien;' debajo de este. árboi copudo. \/oy.á/asúriú'me; Veré si 

está navaja tiene filo sUficÍente, porque mis barbas han crecido ~·tcfio.~;(cc510Ca·,~1espejo en 

un árbol y se ra~ur:J,§¿1'~1an, qué bien cortal Ye~•T;°;J)~1¡%•.[~~Í;-~@~~~~~~riét•ucho 
más. (Tararea .una canción mientras continúa rasuráiÚ:Íose)~ÍEs:o;esf:•magníficoLXÉstoy;¡¡sto. 

. :·_ .. ·::;~;,_:_ :~-~·~;:;g_.~:-~:: J~;¡·~·;;~~~y~,(~;/~ .. :i~2/:.~i~¡~·;:;;~~~~:~~ ~:~:::{;~~ii~::'.~x ~:~~~~~~!:~\'~\~/t.; · :'.·~y-~ · 
Ahora dejó aquí la navaja y, si como es su costumbre.;elomonitoArata d~'iTitarme:·~-. ~úes•¡allí 

::~:::. ::~;:; ,::.:~:::~:::;~~::ñ.~,~~~J~~7~6:~~rf ~~~f!,1~f~F~~~~f ;~•rse 
:~::: ::n::. e;::: .,:b::7;i)f ~~~E~!;~i/11~~~(f,1f~t~{¡~~Í~~n:: 
~::::::: :::,:: 7::~Jii:i~t~f~tr~lf f tglil1ilf tJlf ;{~~:~ 
alegria) Seguiré, segUiré. (Ignorante se corta con la navaja y prorruinpe.élúgntos.de;·dolor) 

-. ,-___ - '··-- -- ~ ' .--.-- . -~,_'"¡ .. ~e::-·'";~-=··,';".--·"?:º.:-;;;;- --

¡Ay! ¡Ay! ¡Muchachos, y~: me corté! 1Me muero! ¡Muero! (Cae muerto, ~hlil~ndo, 1:3ntre 

grandes gritos de los otros monos que han estado observándole y que huyen azorados.) . ~ . - . . 



96 
Conejo: (saliendo del escondite) Qué tal, como lo. pensé, quiso imitarme, rasurándose 

como yo, y se ha degollado. Tengo ya la otra piel. ¿Te convences, amigo Mono, que es muy 

peligroso imitar a ciegas todo lo que hacen los demás? 

TELÓN 

ESCENA QUINTA 

Decoración: selva espesa y tropical. Puede servir la misma decoración anterior aumentando 

algunos trastos. 

Tigre y Conejo frente.afr~gte·en escena. 

Conejo: (Aparentando .uii aíre de tristeza) ¡Pobre de ti, amigo mío, pobre de til 

Tigre: ¿Por qué amigÜitÓ? ¿Qué sucede? 

Conejo: Sí, pobre de tL Te tengo compasión. 

Tigre: ¿A mí? ¿¡:>ero por qué? Dilo ya. 

Conejo: Pues figúrate que acabo de regresar de donde está Dios y me dijo que viene un 
··~ . . . 

ventarrón muy fuerte, un huracán terrible, capaz de matar a todos los animales de la tierra 

desde el más pequeño hasta el más grande. 
. 

Tigre: Entonces compadécetede,tin1ismo, porque también atit~!t?.~Y(>:· 

Conejo: Sí ... pero Y'? soy .muy(;ll~áJit~. podré salvarme metién~6~~':~~~-Gn.agujero . 
. ·.¿.," ... ·' ' ' --_:r: .. :·, 

Tigre: De veras ti~n~~}razÓn:~'.iVf~Ó~o haré yo para salvarme? .. 

Conejo: No te preqc~p,~·s,f~I~t:i~f:s yo, como buen amigo, te ayudaré a.salvarte. 
~ -~~ , 

Tigre: Mil gracias comp~'ri~fo¿j. Pero qué piensas hacer? 
~ • . •· , .l . .• - ,:~:' .·: ; . . ' 
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Conejo: Ya verás. Te amarraré muy fuertemente al pie de este árbol corpulento de manera 

---- _• - • --· e,- .-e_ - -··-=--- - - . - ·---- -- . ;_, __ ~ 

que el ventarrón no te hará nada. 
- : ' ' . ' 

Tigre: Perfectamente. ¿ P~fº ~on quémeJ~~,~,~r1'.,ª.rrélr?···' 
Conejo: Poraquí_c:e:.r~él.c:bundan l~s:·~:jÚcÓs·~exioles.ycon éllos te podré amarrar. Voy a 

traerlos. Mientra~dú ~olócate- detrás ·del'Ár~b:1'.~~8~~;i;;~o; p~~¿do, cbn las patas en alto 
- •''" 

-·¡·' ::'''' 

como si tratarás de subir. No tardo.· cs_aí~-~~n.ob]E1_to: de que al volver traiga preparada 

convenientemente Ja cuerda con que deberá sujétar a/tigre) 

Tigre: Muy bien. Te espero. Haré cuanto me dices. (Se coloca verticalmente apoyado en el 

árbol) 

Conejo: ( De regreso con la cuerda en la mano) Ahora sí . (Empieza a atarlo) Colócate más 

cerca de modo que el árbol te proteja bien. Así. A la otra vuelta estarás listo . (El tigre 

comienza a rugir) 

Tigre: Pero no aprietes tan fuerte que me hace daño. 

Conejo: Es para que las ataduras te sujeten bien. JL'.. ji. .. ji ... ahora ya no podrás moverte. 

Estás en mi poder. (Toma un palo y se dedica a· pegarle)· 
J~' - •. -· 

-~ . .'' .-
- - .'·"'--'.:·::·-· _., 

Tigre: (Siempre entre rugidos) Me has engar\ado .• 1Ay[ 'iPero me las pagarás! 
- -~-- -~~-.- .. - ·. ~:;)~,·-~;~<:".- _., -

:::~~~n;: u:a :::::::.·(;J!i~~~~1li1~~~~!r:~:d:::;::· .~::: ,:.d::::,:,::o: 
sólo me resta ir, nuevamente, ~~veh··~ b_ip~ 6~rá: -qi.Je, como me ofreció, me haga con ellas 

- ~ '-e-·_.- -'}_·,_·-· -... 

más grande. Vamos de prisa,ncisea que 111ecier'reri las puertas de la gloria. 

·TELÓN 
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ESCENA SEXTA 

Decoración: la misma que en la escena segunda. Dios sentado en su trono. El Conejo y sus 

pies, con sus tres pieles .al hombre . 
. • . ·- . .' ' -

Conejo: ¡Oh, mi seRor Dios!Aquí estóy ya de vuelta. Efl la tierra cumplí con mi arriesgada 

promésa, te traigÓ trés'pi~les que me pediste para ~olver~e grande. Míralas. (Las coloca a 

su lado) 

Dios: Alguien te ayudaría a ganarlas. ¿Verdad hijo?· 

Conejo: Nadíe Señor. Yo solo pude. 

Dios: ¿Pero, cómo, si el Lagarto, el Tigre y el Mol"lo son animales más fuertes y más grandes 

que tú? ¿No te quejabas de tu pequeñez? .. 

Conejo: Sí. 

Dios: Entonces ¿cc:)mo hicist~ p¿radominar a estos enemigos m~2poderosos qLle tú? 

Conejo: Pues ... ;~~~~;.·f,~G,*k'~:~~4e· aprovecha~ mis mejore~ a~irr1a.ña~pará librarme de sus 

garras. Pensé ~~~}~i~·e1i~'~Jenían la fuerza, yo tenía la inteligencia y I~ voluntad .. Con estas 
~· ""',:-:::-:<)"""-:~T-:_~:·-:-"--~::-,:_.-.~-> >-::-"":-:··.· - -- -, . : ~ ,_ . , 

armas pude.1ograr:Ta.cfLle ambicionaba. ,.·. ·-- _·.-.--.-;:-.. ,- -

no estorba ef(te'sárrollo de elevadas aceiones porql.Jetu espiritu .. es superior al~de:'l():s demás. 

Tienes inteligenci~,y~áluntad, no necesitas q~e tu cuerpo sea más grarid~.~Ahcif~ vuelve a 
'• ; . .,.. ', .<.. '-·~~ ~::. ·.· - . ', - , :'~~><~]ffi<}::·:'· 

la tierra y cuenta a tus hermanos del bosque tu experiencia. 

Conejo: Tienes razó~;: Señor .. $L~sí 'como soy tuviera, además, la fuerza del tigre; si a mi 

astucia uniera yo las garras afiladas, ¡pues que quedaba allá abajo títere con cabeza! 

Al público 

TESIS CON 
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Ya con esto me despido 

sin ruido ni algarabía; 

pues si mucho ambicionaba 

más que en realidad tenía. 

No más, para los actores, 

si trabajaron con tino, 

¡pido un aplauso señores, 

lo tienen muy merecido! 

TELÓN136 

La Escuela rural combate el alcoholismo 

99 

Diálogo educativo, escrito para títeres por Cupertino de la Cruz, alumno de la Casa del Estudiante 

Indígena, bajo la dirección de Julio Castellanos y Bernardo Ortiz de Montellano. 

Personajes: 

Cristóbal, Maestro rural, Tomás, Julio, campes,inos, . 

La escena presenta el exterior de una escuela ,rora/, con vista al campo. Tomás y Julio, 

medio borrachos, alborotan, cantan y bailan. 

"Qué bonitos son los enanos 

cuando los bailan los mexicanos. 

Chiy, chiy, chiy, la, la, la ... 

(Lanzan gritos exagerados, escandalizan) 

Tomás: Un rato de gusto Julio; vamos a tomar otro quite, pus que caray. 

138 Lago, Pulgarcito,op.cit, p. 4-12 
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Julio: ¿un rato dices tatmacjo137?Si ya ni sé desde cuándo no trabajamos. 

-- --- ----- ,_ 

Tomás: Pues otro. medio litro de castellano ... y· otra zapatiada. A ver, vamos a marchar. 

Firmes. Uno... do~'..,., urío... dos .. (imitando el.' foque del clarín) Tarararí... (ríe 

escandalosamente) 
-=--- -- --'-;.- .. ,...., ' - - ----~- - --'-=-; ~--- -·-

Julio: Tatita, yacón.esó.Ven,'vámonós a descansar .. 

Tomás: ( despué~'.c/J;J~'m2/ment'dcon sÚbftatristeza) ¿Qué dices Mascho? 
--'·, .·:.;·~~:~·-~:<i:~'---,·_--··,:-:~:·,:~--~<·' -·---;~·--:,-'"---·---~.! .. ~:-· .. __ :;.,.:·.--:.e:-~---:_~, ~-;- .: 

Julio: (abrazánda1e).\)émónoshehna'r16;~ya~stoy.cansado. 

~::á: ~::1,l&'.t~~~1~~~~~~~J~-,~:o~ .· 
''',-· , ___ \,-··,_ ' - ''- ,- ' 

Tomás: Cómb~6\f'~6h 1;'.:~·~m.'.~;~li'e~~&1Jí~n~abe porq~e yo no sé de núme.ros. 

Julio: Haste, veras é.OmoVo s(.~e; (:Silencio) No, Mascho, a mí también ya me olvido lo que 
. :-~~- .,.; ,-• ;;¡"-

· - ·-e- _-,.-1/· 

nos enseñaroné.n la escuela. 'iPero qué importa si siempre andamos. borrachos? 

Tomás: Eso lo :esta'ra~ ~új (~úbi~~rhente indignado) 

Julio: ¿Yo? 

Tomás: Sí, tú. 

Julio: (Reaccionando) Cállate, no me insultes, .ya sabes que tengo muy mal genio. 

Tomás: (preparándose para la disput~) Pos ya sabes que yo no me dejo. A ver qué quieres. 
,- - _-, . - - ~ .. , - ' - - . - - - - - . 

. . 

Julio: Tú eres un sinyergü7nzayme das lástima .. 
:._-_,. :\ ! 

Tomás: Lástima de q~é.,cl~~grkcia_dcL (acercándose amenazador) Vuelve a decirlo y te corto 
; , .. ,. . '-··· - '".~ . ., '·. ' .. 
-~ ··~; .". -._ .. -: 

la luenga. · :{'. 
~,:--,.:::-'.: 

Julio: Sí, lo repito, eres un ... ( Por la puerta practicada en el exterior de lé1 escuela sale 

Cristóbal, el maestro) 

137 Así aparece en la fuente 

TESIS CON ~ 
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Maestro: Oh, mis. ªmigas .. 1 IVlira. qlJe 5!l13gre~ ~stáf1 los hermanitos! . ¿Pero, .ª qué yiene . 

eso? Esa alegría tan grande ¿qué manifiesta? (Gon ironf~) Casi se están dando un abrazo 

fraternal. ·: ~.~· .. ··. '\);_:.' '. :·} ' .• u .···:_· .. ,_·, ;. , ..... ·: 

';···:¿:<<·.~'": ,:,-::-::~.. ··.~>·; - . ·. :(:.:/'·' ·. 1:. ·.~·>< ' 

Julio• (Confun<f;df!)º~~(~%1~~1~~~t tí~~*~~á}\t~~~+~~~~tz1J~~~~~$f~~1;z 
Tomás: ¿Este? ¿Pos qUiel") es;el'qúe~estaba'·gritando'?:•Mire:·séñor(maestroryo,si le digo la 
verdad: el borrach~ e~·~,r·:s.t .. :r_:·:.§}x.:i~t;2;;.~~,[;{, ·;_t•'·"'2<!1:·•.··· .. · ... · .·.··.·····-·· ::\:~.T' .:- ... ·.· .·.···· 

~ ;•_·:. '·-.· :,·;_¡_ .. ,,,-~/- i:·.:,~i;°:; -~: ·" . .:.::::«-:..:· }: \-. :~ '· ;_· ., -~-~~-\::)"~ ~:;"0_- '· ,,_·: .. ' - --_ -.:·~-' ::_;: ·,.; . 
. ,.,-_:~;~<''--·,.r_:-;-;-~"-;'/'~:-":·'-~:t?:·.):;-:.·~~?~~::'~~:~-~--,·::~.>;·:J/~:,,.~·-·/0~·:~: ... ·<.:;·.1:- ·._:;· . _, ::· , ; -···\·:-_:'..:;;;'·~t·.:-.: :.·.?,·:·:-\·, 

Maestro: Sí, ya lo veo. Esi:.i fals.a:;alegría:sólo;qondúce a .la deuda y a la cárcel;} para n(:)~tener 
~ . ·. , . . :x_:_~::·:.-1{:':-:;·.:··:,~:~f ;·.;'.:~~!~;:~,\~1;.~;~>:'{i:N~;;}t~'.:f:):~: ~Y\~- ::f~/tü~~;;~;:~.~ .. ~~:::~~<.>:/;:. -· ·.- . · ·. · . . · . _ ;~:.~ .. ~~::::-?'.:\:~,·~'.~): :~,\/: ~;~:.;~~:-~ :~.:~:: 

que comer al día s1gu1ente,-'.es~de•~borrachos/Las•copashacen los pleitos entre her.manos y 
. '··:; ... , .. ~~ .· :<·.·: ,~, :':'.;_·~-~~;~:~~~:.~ •. :~~i ·.~:~~-~~;'.;·~.~nr~0~.~~~:~:~:;.~i~.~~~·N·~~~:~;~,v'.:-:.~:<~Y~~l:-~l?·:'.'.:· .. ~~~~ ~,'. ·_,. -~. ,·. ·. . . . .. :· :: :-T~j\i~·_;R·i+~::.:,-.:_<.~.:-,.~~.~~·~:~·-

a los hijos, .. ·tonto.s.~·.19Cos;'~;-~e~tia!;:;.~ó~;paisá~.i.tos,····ustedes son person•a~: .. ·.bue,na.si•y::~é.·qúe 

vuestros pad~~j~f:~~~1i9J~lri~i1~~~~~é.~~bajadores. ¿Porqué ¡~\;~;~~J.~~ ~l~Ó~n . el 
mismo camino. que eUostuviercin?~'¿Rorc¡ué:abandonan el trabajo. porserrianas·ysemanas? 

: · ,~~>·~·:/ ... ;;·:.:t~·\:-::~~~'.'.::?:?~,~~;--.. ~r.~~'.{:;~~r ;:~{jg~:¿~~t~?-:?;~~1~~-:;-~~i:):~:~i ?~~'(,ff~~\-'\~:.:_: ~-· , :: · _ . ..--. ·,) :. ·-~~.::: >.~-:i>·.\.:<'.} :~'. ::,/}~.-'.~ _' :::·:.·:,::_ ~. · · .. 
Tomás: Ay~ señof.'ryiáest~o;,'el.'.é::a,s<?esiqüe'.í\O:sótros río podemos vivi(sin el pulquito. · 

Julio: sí, oon_··9ristó~~;~;.~~'8r.~.h~~5·t~"~1~~p{€8~:·:.~·s.~I •• v_i~~···•·• •.• ·:./.>·::,;,·······:-······ ·· 
Maestro: ¡Ay, amigos! Perp. q~é n'o .ven que es más satisfactorio 'vivir sin ninguna desgracia . 

.•. . ,~.-'",~;-.;:;-.:'.'_.,"_·,, ;.";- :--.-~- .~ 

Claro que sí. •. óüe t~~~cigJfr~a~!'d6~'arrnCÍníaC:omo las quE'.;ha~_~íi:sá.~~d~l~señor Matias, su 
- ""·1·· \;:,-

vecino, ¿ no e,s én•/idiable? El tiene dinerito, tiene que comer todoS:'Jos días con sus hijos, 
. ' . -· .· -- . , . - ·L -· ,,.-- . , . 

buenos muchachos, y todos lo respetan no más por eso: porqu.e no $~ ¿hlb'brr~chél. 
< •• ' •• ' ' - • '~ • - ... ' • ••• 

Tomás: Pues sí. ... quisiéramos ... pero no podemos. 

Maestro: ¿No pueden? Cómo los Hernández eso me decían también. Ust~des los vieron qué 

borrachitos eran ; ahora ¿qué pasó? ... Ya est'na contentos, ya d~ja~on ~l,al1:oh~í y ya ven 
. . - -='· .· · .. ' ,._ ... ··' ·-·-.: ''.· -'- _, 

cuanto maicito y Jrijolito levantaron, cuántas gallinas y animalitÓsÍ\enen. ¡Hc>~br~! r¡agan 

ustedes lo mismo. 
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Julio: Si yo ya no quiero beber, Don Cristóbal ... pero la de malas .. 

Maestro: Nada más que ustedes quieran y ya no beben, Que 'tr~bajen y que recapaciten 

que tienen mujer,•·•· hijos. Piéns;n"un ;poco:; s,u' dinérifo'1.eh;Otra ·cosa'.'no• .. enveneno .. para. la 

::~:· ~:;::::~:::n~~~~?~~~~Jii~~~~~l~~~t;t;~~~~~~:·:.::~::~ 
todavía es tiempo que lo dejen antescdeque·sus hijós lóhereden.ó:loimiten;., 

: , - : ·"-_..,,;::,_::..;_·- :: ·__:;.. ._, .. ·~ ::·' . . '·, ,_ . - - " ... ,e:.·.- •.. · . ·:·· -~~ :.-,::_ -,"'.·,:'-~-i~-;Y," \-~-~:;., ~" ~" . .. - . '·-- . -

Tomás: ¿Pues quétambi~~~k11~~~híJ6~'1~~·¡:¡~¿~·:1:laAb;{x_ · · ::L;· ....... {\. 1 

Maestro: Ya lo creo ... Na~2~,:i~i6t~~~l~~f()r~7~f'i9útjt~1/}~:f·s§~:~~u~h·él~!9'?:~~. Ústedes, por 

gusto en verlos allá y luego les 

honradamente. Cuando ya no se emborracherj,16~.yisifá~é/eff: 
. . '.;, ·L.2d1,,·;,i:'..i·;';' f·:.· ,., .. ~·'\ .. ·\· .. 'f ·.,··· < .. < . , • 

::::• :·::ñ:~.·::::::.:::::~ rOZóno J~~?i,i~~~i~,~~~~:~~%iiti~!~~~l&.i:d que 

eso nos gusta mucho. Tiene usted rci:z.óq,;~~or§l .. 5.orT"los unos desgraCíc:ici6s{no tenemós qué 

comer, nuestros hijos ya no nos ql.Ji~j~'fri;y andamos de aqÚí para allá como'Ías fieras en el 

monte. Hasta los vecinos nos ?desprecian. Vaya a mi casa que ya no me encontrará 
,...!{ce_,,· ~--;"· .. -

borracho, de verdad se lo p~ÓrTl~t~~; 
. - .' ~: .'~ . - '" - -.; :-_ 

Maestro: Pues. yo:' ~ci~./fo~u~h'6f~usto iré. Y ahora adiós, que tengo que ver al señor 

Hernández. Adióst()hiiáJ' •• ~~ió§iJulio. No echen en saco roto lo que les digo ~1 dejen ese feo 
'· -' .... ·.·-. ,_ ·. -:~ <· - . . ' 

·":\ .. -' ';-;._-~ __ .. '· 

vicio que les está m~t~~d~., ' 

Tomás: Adiós, señor maestro, lo espero. 
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Julio: Adiós Don Cristóbal. Le prometo ya no emborracharme. (se despiden .. Sale el 

maestro) Caray, qué bueno.es éste maestro. A mí hasta se me quitó la b?rrachera. 

Tomás: Sí, es: muy bueno, no ha habiJo otro maestro como éste, y ya ~ntierido todo lo que 

dice. Es muy ~ie~o: YÓ y~no qui~rc/toma:. 
--o= ·'--------'·-o- - -: .... 0;-_--_:;_, _ • 

Julio: Pues yo t~mpó6o, aunque me ruegues. Yo siempre he respetado al maestro, pero 

ahora más. 

Tomás: Puesvamos. a cumplirlo, viejito, y empecemos luego, luego, por volverá casa. 

Julio: Vamos ... Pero oye: antes dime qué horas son. 
. - ; ' -. . .. ·, - . 

Tomás: Ahora sí te lo digo (viendo a lo alto. donde está la torre) las ... las seis y media. Ya, ya 

ves, en cuanto se me quitó la borrachera, hasta los números conozco. 

Julio: Pues yo ya séleer. (seña;ándo ~lrdtuio que está sobre la puerta de la escuela). Mira 

lo que dice aquí: ESCUELA RURAL . 
. . ; . ':. ·,~ ~-.'_":· __ :_ .,, :. " ·. . -. ,.-

Tomás: Qué bonito~.tatitél,".yá vez que bueno es no emborracharse. Y ahora vámonos 
- .. · ••.e,, •I \'; 

contentos. 

Julio: Adiós ... adiós pulquito.enemigo .. de los hombres . 
. ' ,- ' -- : ': 

Los dos: (Abrazados se alejan cántando) Qué bonitos son los enanos, cuando los bailan los 

mexicanos. Ay, qué bonitos,. sin el pulquito andan más sanos. Chiy ... Chiy ... la ... la ... la ... etc. 

TELÓN.138 

138 Lago, Pu/garcito, op.cit, p. 20-23 
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Conclusiones 

Hacer esta investigación nosha permitido escribir la bitácora de nuestró viaJe ydejar otra 

en blanco abiert~' a nuevas 'rutas. Nuestro trayecto ha sido un laberinto Heno de 
---:'-.--~ ""- _:_.: -~--'-'--~ ~-.~<~~j,-.~·'.o.;i'~,_:_~ ', 

descubrimientos' que 'nis dejaron' recorrer caminos y abandonar otros que eq~í~Óc<3mente 

explorábamos llenos éleiignorancia.·· 
"·---·o:o·,-·-·· ·'-· '-· - . 

Hoy nues't;~·'jg~or~ri~i~ aún existe, p13ro teinemos la ventaja de poder guiarnos por una 

línea condudór~ qu~ hemos constrÜido' coA base: en piedras regadas en libros, revlstas , 
/ ',.._:_., -· ·.· : . ; 

._.c..,., 

El primer paso nos b~r¿cfi.i~iíc:il'ib: elEígir. el . tema de El Jeatrc))',del: Periquillo poco 
.':.;-~'{o'. t':_c-~,;j·'','.; ,-:.~'-~:_: ·.,·,··. .,~<-. "'.--:;:·,-·'. i~.'i , 

profundizado, lleno .. de .incógnit~sWa'peg~dg:f\un;,qGehacer;'q·~~·t~íltonos ·apasiona·· y. del 

:~~'.::i:0:::::,:::::~;;if ~!~\ i:~5Jt!~,¡~~j~¡~f~i~!::rt::::• ~: :¡::~: ~:':':: 
la información recaudada 'que sir'Vió comó clave ·f)ii;~~ik~tier'.acerca de este teatro. En este 

< ·_.' ,· •• ; _-·;- --.0:-.'J·-·:.;_~¡··-;· >::.e:: .. ·_;·-- - •, ·. ,··.· 
--·1··.:,i-"' 

primer cúmulo de .. informadón, más que aclaraciones encontramos dudas, controv~rsias y 
- " ' >,.;·-··<·.:-~': : .. --> 

sucesos carentes de antecedentes claros que riCii'hhSi~rol1 dudar si era conveniente recorrer 
' . ; -· -- "" - ~ - . ·-·= -o;,_. --;;,=;··:~--=::;=.:· _,_,-_ ·; .• · ' . -. . -·. l 

este camino: pero indudablemente sabíamos;Cl~~C:J~jqúier camino desconocido por recorrer 
;:-:_:;;;!~>~~: ¡:( :-~ ,, 

tendría tropiezos. En este punto El Teatro del<Périq~íllo y La Casa del Estudiante Indígena 

eran un mismo proyecto. Parte de los tropiezos nos permitieron aclarar .as dudas, este 

proyecto de Ortíz de Montellano se diluía y formaba dos proyectos paralelos que tienen, 

cada uno en particular, relevancia como suceso teatral. Hoy sabemos que ambos tienen 
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sus similitudes y sus diferencias entre sí y lo más importante es que encontramos, en 

cada uno de estos, su importancia histórica. Todos ~stos aspect6s formaron parte de nuestro 
' .· .. -. , . . ,_ ... ·. ' · .. ···,._ ·.-.. .· --

propósito principa1.-·-··•ycierran un paréntesis ciél1tro_ d·e. un t~~afcill 'pcirt1ciu1ar\F>e~o "~1go ·que 
~-; __ .- :-:~;:·: :. --~ ::; ;:-.~~..-'.'.('::·_::. ____ -_:;.·~:·-:-·>~::<·-': .. _: ,, ,..~ ·--~-:~_:.:<:::::·_·\:~~-\;:-:" ;-;:·-~-;:!: .. ~-:·; ~: ,~:::~\ ~-~-~<·:~('.:: ·!_(_::~}_:}:~~s~ ;' ~~~(,:t:.:~:;,r~:f?;:.~~t/~-~~\·:;:··:·-~?~-~~"~~:>j:f-~_>};~L;·: __ -:~ · · 

tenemos plenamente consciente ,es";quei.'.. han ;quedado incontables·.'.huecos)' dentro de la 

construcd~nd~ ~¡¡~,,~~~¡f ,~f '~¡~l,~!~:\~!i~~~g1~~~,~t!!~~~r~~rÁ~JS,{!J~J~~1ue9o 
lógico el hecho de que esto suceda;;ya qüe:unode los]ntereses~qüe~riás.retrélalimentan en el 

:::s:u:~=e~:~n::~ti:~~'~f t~~!~~{~~~l~~~ii!~ti~~~l~~t~1!~j~~:::::: 
sentimos que es 1nut1I el esfuerzo·:y absurda:la.:pretens1on :.de.dar;,por:invest1gado un tema. 

. . . . . ~ '-~ .,-.-:: : .. ::~.~ :.< ~:~~r:~,: "~:-:.::_;~;: ·~:-~;: ·_'.; ;ziü:I;;;:~iúl~b~~~~i~V~~~f .::}J?,S,_;A;::~)~~~:~rA~~;:.:-.~:~::<~, ~~5~~;~.::~~:~~:·l.Z.'i2~_t.~:;~;~. ~~~.-~;.;_, ~~;::. ·:· .. --~-~. -. 
Podríamos realizar' üha;: listá intefminablel'de:¿1ós'i'aspeétós';;'qüe}faltarían .··para que este 

: ... ~~-_:.,.. '.-· -,::.-~ i: _:~ :- ,: .t.: :~:-/f? .. · .\ :., :; ,·~,r~_{:-~.v·:; _\-:;:~- .~1~:~~.~~~;'.~-~~~~~ ~;-~ ~!i~'.~:~}}J{~)\~t:s:~~~i::~;;~~:::S'?t~J~).ik~~·~~:z;:~r: ~;;~¡~~~r·:~ ~ :r~>~::~ ~:~:r:'.:· ;--: ·: · 
trabajo de tesis realmente llegara a.uríi:fin'en)cüanto,a',coritenido; pero.•esa tarea en estos 

·: < .. -::-: ~ --~.:~_-:y::. ~. -· - - -- · · .. ·--; ??::_ · ~>~t-~';:;.~.~~i::¡:~~:-~:~~\:;;~~;~~l?~~:'-: ~;~ni;~;?;.~~-~~~<~;i)~~J:~f~~n;~n}~.,::;~~-\J<- :,~>: ::.··:?-- ";. '. .. ·:_ ·': __ ... · · 
momentos le p~rt.e11~6'3rá ~I lector,· ya'tjüe': si de{álgCi~debe_:tser\lir:;este trabajo es para abrir 

. ·~··· <·-,.,;._.- ·:-::··[{·:.· -~,_·:""--'"º:.?~:f~':c~~~~~'~·>;-.-:-.::':-,'.;<_~::~·>·~ ·.-._;:'" .. :·.,· -·~, ... · .. , ·: 

brecha a otfa~i~~estlgaciones. · ."_ , _:;\ '';t ) ~.~,::Í;·>.~·'.i;~ ::·. '. · :/·::: 

Sobre los· ~pOndices de esta ·~~}~rl~~~~~,~~~·,a~í~~i~~~~l~l,1?s me;oies aciertos de 
este trabajo, ya que fueron la herramienta.fundamental pararecabar · 

- - - :-- :.,--o...:,=;.:·,-:_,,~:_,~:-~(~--"'.-~-_,:_,'';::_.:;., ::·,· ··;~-.:0~~~>,~:_,:~~1_:,-,.,_':}¡- -_- - .,-.,,?;;::~·: .. ~-_;_:,·.-,_,_···-:e;:.,_.:-"_•;. 

en muchos casos ignorados. . · ;¡ ) ::vk:~':';<;i· '.;'.;'< '-:¡(' \,'; );'lif 
' . . ' -<~ .. ·~:,iSJ~:·.::·:~{~,.~~: ::>:¿:.:~ ::·;~·~ o'•.'~,: - ·• ,. •. , .. , . 

, ·_ ··: ,··\ ·-_-__ , . : : ~,s:~·: -;:?; ,;_) ,~:l .. ;-;:-;. _, 1 ~~~-~;-;_-: :~ .. ;~~ .. . ;:~~:-: :· ·;:~ ;:~;)_·,.'_··~-~·-::>:: '.~/i~_;-.:· ~ ~~ '.;',L:'\i;.l~~:,~~J,~~~:.- -:- ~--: 
Como gente de teatro sabénios/que;'.un:.trabajo'de;índole\teatral llegaría él completárse 

con una mueslrae~~i:i~~~~rr~Jf ;~ª~~,~~:~~,0~¿t~m6~% o estético· :f 111'isi bien 
en un principio nüestr'o;ú)roposito\era'.~'~eáliza('un montaje sobre una obra de i Ortiz de 

. :_.:_::~~'./~-~~;f-~~~~R;·Y:?~!:t:?~-~:;'.~-~Jt;~:~:~.-:~~.-~Y!~~~:]~~:;.:;;.-~ \~: ~~.~:_:,: ~-~--.: ·: · · - . · ·;. .. , -.:.-:·> t< . · 
Montellano, representada; ~n>La\Casa: del:; Estudiante Indígena, ahora nue·stro .parecer ha 

~·~ '-·«·~~:;>:_:'~ ;·:~: ~;:-·:·:-:-:>:-,>·~~~.> .. ~;-~·--<-:",;->;··· ;i:;~-:;1:'_;: -::>-'.:;-_, .__ - ::_ . "' ." 

cambiado. El obj~Íi~·6:t3'~~:ri-t:8~trar¿~~,a pr()puesta teatral basada en uno d•:i los proyectos 
-_. .< ·-~·. "· ," ·• '. ' . ' 

teatrales de o.rtiz de• Montellano,. pero sin caer en el error de tener como resultado un mero 
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rescate antropoló~ico, como el ~ue en teoría hemos hecho. Para ser sinceros .ese error 

no lo podríamos .. haber evitado ya que cualqtlie'r texto dra¡nático de ~~i~ aLJtor,: 11á~~se El 

Sombrerón o La cabe~~de'Salom'é; "están/inmersos'e11Ú.Jri<cont~Xto··d~l 'qlJe(náturél1mente 
,·:e: . -:~ ;' • . '-.:' .'.":~>.;'..:· :·;·" ·.·.::··~~~ ·:·<.:·~;::<:.:'·:::.' '-·,', · .'..-; .-.::~> .~.: .. _· .. /:. : .. :;· .. ~,~</·· :;: >· ·:·:,e'._·:\·':··'.'.:·_':• ~--~··f ·:·:::·.:.:~~~> ~ >~:::; ·:.·:/~::. ~-:·_:,·:,;):'.-. ·::·::;\."\_·>:·;~·:·::~{;~:? :.;>->· ·. ·:'.· >·, 

nos vemos··¡:>oc()Ja/fiiÍiarizadós; e,'. in.ci~~Q'· haciendo üso.'dee.lementos. que·•hóys9Qparte. de 
- o-,-,- ,.--~=:--·--'--;-;ó:/,-'- -'-o'_~~--~;lf~,~'i•:;_~~-:~~~+"'1·;='.~'."',~~-;~~-~-=)-:=.o;'=,=-o.-·,:-.:co- ·-o--¡.=:~~~-:_..;.o~-=.:c=~-'o--i -~·- __ -~-,_-'--= ,,-=}~:'..;-'=~_,:~__;,~:,~=-_;·~~~~-:>=,;:~' : . ,, .. _"' _'_·;__'.·~/:~.F~:;:~-'~-,--~. _;·---·~:__· ·: 

nuestro lenguaje~ teafrai';y?qué;ayué:Jadari uri' poco: a· disfra;¡:ar.E;sa; iri~omprer.isiéin; hay una 
-·-··:.< -'.·,?,·;;::<,,-_,;- :· .·.;;_.>, -~--·;,·. 

cosmogonía:q~~ h~"!Jps:ir3~H~h~-~~.C . · '· 
Después ci~\W~f~J\t#b'.~]b. refl~~i<:lríamos sobre los muchds: caminos,: gu13, ~uedan por 

recorrer: la irive~ti8ii~ióW·,:'~;:~~¿~pilación de las obras que m~ntÓ: ortiz;dé ~olltell~n~con El 
··'.,·~·>·- ~,'',·.:::~:.·:~:{/;/):,_~----\-,~- '-~ :· '. . ,-_ .· ·.·!,·'.--:·~;~_-.·:-,,-:··.:_- ::~ ·.'_·· '·:-;··.-__ :.\:'': ::-;:,;,;. ·,·--·-::· .. -. ,' -

Teatro del F'eriq'Gi1io, 1~Lr~zÓn, de su desaparición, la_ gente. que JT1anipú1~:6a.:1os diversos 

títeres en lo~ ¿¡~·¿3,·t~~iros . itinerantes; la · investig~ción . y ·~¡. ::~~li~;s,'.::'d:~.\~~!F~rJyectos 
"''',:-:<~"º.'--->~-: -,, ,', .. ~.~ ~L'',~~· 

educativos ~i:~~~•i'~~f ~;uf han .. tenido como· b~se .f~nd~ITT~D1~1;:~~:}í~~f~f ;é};~,,~!~~~fy~~;~~Jón .de 

la obra de Ortiz de:Monfellano, el análisis profundo de su obra. dramática; la :reco,ristrucción 
.'_.~<~~~~-:<-~:_::-~:r~~J~::t<:/\ ... ~;\'.<--.:~:s--"--> · _ - _. _- _ ,' · _. -- ~---: :.:..._-.,: ·.';::: _ ---~;; ... ;:.~·:-:·,:::;,:~ :·,(>~:\~:·· /.',::·:·:~,: :>;(: :.·:_~~,.~~:\;/ .. ~>:~;:-.;·:~::.,¡:>-~: ~-:;;: ... ~.,"> .(·> ( .. · 

de la llamada' Época\ de Oro del teatro guiñol en México; la. historia de u·a·'casa •'C!el Estudiante 

Indígena, l~•re~o~i;~~i~n :~·.publicación .de. los textoscre~~~s en, el,' t~11'e~ ~e\~·Casa .del 
- ,., 

Estudiante Indígena. 

Finalmente como una cuestión meramente personal conclúimOs con l~s siguientes 

preguntas: ¿qué es el na~ionalismo y el indigenismo actualmente?,¿en qué momento 

estamos nosotros?, ¿qué es lo mexicano?, ¿cómo no rebasar esa pequeña línea, casi 

indivisible, de lo universal Y lo particular?. 

TESIS CON 
FALLA D::: CRIGEN 



APÉNDICE 1 

ANTOLOGÍA DE OBRAS TEATRALES 

1. La cabeza de Salomé 

2. El Sombrerón 

3. Pantomima 

4. Martes de carnaval 

LA CABEZA DE_SALOMÉ. POEMA DRAMÁTICO 

PRÓLOGO 

107 

La cabeza parlante: • (lá_~beza del protagonista asoma entre las cortinas),- Señoras y 

señores: Ante tbdo> de~~'- p'edir a ustedes mil perdonei por atre_verme Ja ·p;ese~taros 
solamente mi ca6e~~~'Si~ºáuda, -una cabeza parlante siempre.e~.m6ti~~;:a~_~¡~tjui~tÜdpara 

. ·. _ ... '; .:>-:/<:;< ,_- ~-·:':.'-\',- :,:···, - - -. ·. ·_>" .-:{º-~'.;~).;::,:.:i;.:~:-.:;.-;_·: ;~;:;:~;~").~~~:~\~:\·/ ,·· :. -·. -

quienes la escuchanporque, con razón, se considera que algo cje;e·d~:;·~cglfa~{el'cuerpo o 

que algo debe cubri;lo: una tina de baño, las sábanas de un lechd.~l'Ii'.~~A~~Ra~m~,~¡~d~fo o 

de otro, cuando no enseñamos más que la cabeza es que hemos sidb sórprend_idos en un 

momento de intimidad,· lo que no escapa a la curiosidad de quien nos mira con los ojos. por 

demás interrogantes. Pero ahora seré yo quien os pregunte, si me lo permitis. ¿Qué se pide 

de un rey injusto, de un· ban_dido famoso, de un retrato de la mujer amada? La cabeza. ¿En 
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dónde residen los sueños y las ilusiones y los pensamientos? En la cabeza. La 

personalidad, el reflejó propio de cada ser¿cómo podríamos captarlo fu~ra del rostro? 
. ' ' . . . ·. ·~. . - , ... ' . . ·.~ . ' : .. ; ; . 

Pues bien,'señoras'y:señ6res;:comcfsabéis,por'experieríC:i~;áj~n~.',qúe'.:es;1~trT1Mcir ,forma 
... · ... : ::· . :··.~~ .. --.. :.,.: ·: , .'. ~: __ ._ .. -·~·.·_:. ~--·_.- · -.... ,, ·._- .. _~ · : .. - .-.~--. _:.: .: .- --~~:___ '"., .. <.,,~:~_,:<:~'.:-·.~ -~_-·'.· ·:·~,-::~--:\:.S:<;;.~.~~-:-~}\r~~-:~F<~:-:'.,~:~~-~~i:-.(~/.; : ·:· ~:-. ;;·------.: 

de la sabiduría; aveces: se pierde' la cabeza y el .verdugo es •• elarnór:'•Por~el :aTor·p(3rdemo.s 

la cabeza . ¿(;;j~8~;~i;~}i ~;~n~I~ •• ;;~ ~~;;g;;;.~°j~;gb'h,J~~~~~ií~ltt~1~~~ l.e~ . 

interesan las explicadones científicas, entre vosotros abundan .ta111bién¡;lós:tehípera11iéntos 

poéticos, más atentos a la sensibilidad que a la reflexión, y el dra~~tj~~,;~:f{~fª~~·:;~b~;ekis a · 

conocer dentro de poco, participa tanto de la ciencia como de l~_:p6~~í~;':.~Jr~,J~;-~::dbesía 
todo lo que la ciencia no puede aún explicarnos como, porejemplo; 1~-;~~b{~~-d~/~'§~f16: •.. 

< ' -.- - - • - • • - ·- - • ·:-_, • •• ':..F.~ , 't, -_ ' . . . '.. -. __ ,,_,, 

(Como si relatara un propio sueño) ... Veo un paisaje extrai'io de cglOr tropi~i'§ Jri cámirio 
:· .... _· .. ; .. , .. -. ·.,, :-:;:",'.' \. ' 

muy largo. Va subiendo la noche - porque la noche sJbe de la tie~ra L ~ unos ojos de 
. , .... ·· -·.·; .-. ' . . 

hombre, obsedidos, me miran fijamente y un~ rhanci '~rr;h[~()da me aca;ricia: y crece y me 
' . .',,. ··:·:,, .. · ' _, .. · ..... ; '• . ' . 

persigue y me detiene. (La voz se va apagando. c:íscÜrO':;Cornien~a 1al3cción). · 

Escenario: paisaje tropical a lo Douanier Roússe'aú.flJn~'C;amino,qüe se .·Pierde a lo lejos. 
-.. - . <-:·«:: ·:··.: '} :· \ , .. _-,_: ,:::;'. -"' ~··- . 

Palmeras y murmullos; comienza la noche. Ala izquierda, visib1é>e'iinteriorde una choza de 
.~-- . . - . - . . - , - - -·- -, -'.-_ "--~ .. :; . . . ' - -

techo cónico. La hamaca tendida. El .fogón ·ardiendo. A la dere,~ha, en' p~imer' térrniho, el 

tronco de una gran ceiba protectora, iluminando especialmente durante la escena L 

ESCENAI 

Ella viene por el camino y g1 la detiene. 

ÉL: (Apoyado en eÍ tr~n-~~) ¡Salomé! ¡Salomé! 

ELLA: No, ahora no. Déjame. Todavía no nace la luna. 
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ÉL: Sí, ven. Estoy cansado y quiero reposar en tus brazos. 

ELLA: Veo la luz del fogón. Ha de estar esperando. Déjame. Más tarde, cuando el silencio 

asome la punta de;lo~;pi~s. 
ÉL: (Deteniéndol~,~~~ 'el brazo alrededor del cuello) Veo tu sonrisa. Los fríos pececitos de 

- ~ ::- --·~~-.~f=;::-· _---~c-o--~c~----o-~ _ 

tus dientes.... ~.•·· · 

ELLA: Aguarda: 
.. . 

ÉL: (Soltándola) Hasta que tú regreses. 

ELLA: Pronto (pausa) ¿Sentiste el vuelo del venado? Huye en cuanto huele al hombre. 

ÉL: Vuelve. 

ELLA: Luego. Espera. 

ÉL: (Con tristeza) Espero. 

(Ella se aleja rumbo a la choza. Él se sienta al pie del árbol y espera tocando el organillo de 

boca. Oscuro. Se oye el tema musical, melancólico, del organillo.) 

. ESCE~A;I 
En la choza. El Marido. Ella áparece. 

EL MARIDO: La noch.e te acompaña. Tengo hambre. 

ELLA: ¿Prendiste la lumbre? 
- . . . 

EL MARIDO: b~jÉl erÓccite sobre la leña; estaba verde .. (A Eila, después de un silencio)EI 

humo no me hab,ia cl~jado verte, pero te ~eo ahc:>ra (con pena) Te veo como eres. 

ELLA: (Con fingida inocencia) Sólo pued~ verme en el ag~a del río. 

EL MARIDO: Prepara el chocolate. 

TESIS CO.rV 
_F:_Afi_LA...:.....:;;D..:.:;,.f!: J?:rgf}tN 
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(Ella toma los utensilios, va al fogón, vuelve en silencio. Se oye a lo lejos el arrullo del 

... 

organillo) ¿Hay serenata de Nilo el Trovador?. 

ELLA: Vine por el surco. No.via nadie (d~rído:el choc~late)Toma. 
.. - ,--..• ·,i.,,. '.'_ .• :_. __ ·,: -: ..,.,_.,:;: · ... ·--\-'"· ..... _ ... , . :··.-.· ~ ' - :.-. ·. -

EL MARIDO: (Después de•u~a·pau's~.·re~elb~o)·J\nda;' cuelga la hamaca. Pronto quiero 
· · · ... ·· ;.,;; .. :. "~ ~l..::~:'s:~;,~+'\;,~~·3L{~~~.;.:."~.:.:. ";;,, .i·;:~1~: 

saber tus sueños~ .. / ;ce·t .· .~;· .. , ,;, .'•< : 'F; •.• ,·'•::: '" . 
. . -. - . ,'. < ,- .: -~", .:.. -.:_ · .. ---~ .- , ··, /;' ,~~·: ~.' ._ ---~~:-,-' ·_ ~-:·- \~_,::<--' ;, ->. -. ,·; ·\.! ~'. '- .. ·r: ';';- "_," --' ,::··.:·_-: '.--~.: 

ELLA: (Con inquietud) ¿Tú nopiénsas'deja(tu cuerpo? 

EL.MARID,c)::~í.•··~~r~··~~~.ie1gíi~~v~;~~6~f-} .. :·.·;.··. 
ELLA: (Reéostá~~6~~e~ ia'A~;ri~~a)c~r1 la luz quiere verte Chan Capataz en el plan.tío . Lo 

.· . --- .·.·- .. __ , ·-'; .. : '· ·', .. • --' ,-'·"• . ·-- ··;.' -

vi en la plazáyJne l(),CÍijo~ •·· . 
. .. - ,__ .. :: .. -;-:-.. 

EL MARIDÓ: (Tendién'dose cerC::a del.fogón) Si de la Ceiba manara agua ... pero no, la tierra 
--· ··-' ._., .,_ '.,_/:•:,·:-·::."'' .. _, ..... 

está seca pa~~ ri,¡Vdo~S' tÜs"labios, como las flores de tu huipil (pausa) Los hombres 
~- .--... ¡ . · .. _ ·:: :· -....... ..-,~·- '.· ·. :·'~· :: · . .. -: ' .·. ' ·' . - . ·,- . . 

podemos sa~~í l~s ~·u~a.'fi~k'c:le' la}¡üijada;. curar los males de la bola del ojo y componer los 
'F.º.;:---:;;;:·.:;.;,c:.:~:· ·'~.»; : f'.>:·, :"-.- ... 

huesos. Pero nó pddemos 11i:lcér brótareFagua de donde se esconde el agua. 

ELLA: Apaga el ~~~·~~h~~ ~o·~~~~~:~~J~i;-(Se mece en la hamaca). 
_ .. ·· __ ._··>~~t_:~?;).:~;:/.~:(:~~~f.;~~~>~:;~~}i{:,:'.::~L'..ii~~::?-'.:~~~~~-~~;·:~·: ~ _ . 

EL MARIDO: (Arr~gl~ndo"~;1)üeg~/~elihogar). Dejo las brazas en la ceniza (como abstraído) 

El fuego en I~ c:~i~~-~8;~~~b;·~~¡r~;~~1{·~~¡:"f~~~~ blando y rojo; el fuego nuestro; ¡la cabellera 

:::::~~ :?~ti~~~it~~~~l]tnE~n~: ::n~::nds:;.::::' :~·s:~ñ':;g;, ~u:~:u:ñ:, 
sueño ... el fuego'.:: y'eL.~~eño.'.; desnudan .al hombre ... mortal (vuelve a oírse el arrullo del 

organillo acompañandoel silencio y la quietud del sueño de los que duermen). 
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ESCENA 111 

Al fondo, entre la decoración tropical, El Cuervo, en la rama del árbol; El Conejo, en un 

hueco del tronco; El Jaguar, em.boscado. 

EL CUERVO: ¡Crashl ¡Crashl 

EL JAGUAR::¡ÁhuÍ 66~ humo y ceniza cubren mi lengua, pero no fa tocan. 

EL CONEJÜ: ¡JiiiJi! Mis orejas largas huelen el sil~nc::io. 
""- _, ... ' 

EL CUERVO: ¡Crashl 1Crashl 

EL CONEJO; (Al Cuervo) ¿Qué es lo que dice el·enlutado sepulturero? 

EL c UERVO: ¡A callar, ignorante sabelotodo, .ciZ~ :mi ofi~io:es cosa. seria 1 
: .•_:.. c;;;S-_·,>'.::.·,\·--. ''. 

EL CONEJO: Entonces, comienza la noche: R~únidos la astucia, la muerte y el fuego ... 
,·;;,_'i_ 

EL JAGUAR: Silencio. Cacla qui~ri a'sú suer'io~·.:) 
' • • ,.,, - • • • ' ' • • •••• ;·:_ - -~ ~~ '. • • ·, :-.:· < 

EL CONEJO: Cada quierl'a:sJ ~~pe}Ó .•.•... 

EL CUERVO: (lntencionacl.0))1A~sberar 16 que espero! 
.. ,. . , 

ESCENA IV 

En la choza. Paus.a. Se va oscüreciendo la escena y vibra únicamente fa Ju~. ahora velada 

en sueños, del fogón: •• EUa ·59 .levanta, irreal, y con visible gElsfo, torna ~en. sus manos su 

propia cabeza (una·~~~2ara\~brpórea igual á su cara) y.la ~eja: enJa· hamapa. Sólo su 

cuerpo, su cuerpó ·s~1foY~ai~·.·¡¡~~)6.·~·~·•1a · chOza?~,·~~gLfa~{~~~:~:·~í.·'(Ün'hJipil diseñado 

expresamente, que'6u~ra Íá cabeza de la actriz para hacerla aparecer dec::ipitada, puede 

facilitar el truco. No olvide la actriz sus movimientos, su actitud, la marcha del cuerpo solo, 

deben producir en el espectador una intensa emoción. Su ritmo no debe ser de fantasma -
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risible- sino de figura en sueños y, con intuic.ión de danza, expresar con el movimiento 

nada más de los miembros el est~do de ánimo del. personaj~. ya q~e se pretende, en este 
_, ' -_. ·. '· ·. ' , .. _ ... ·· . -

ensayo· de· escenificaciÓÍ1"de i.ín.sue'ño que,. conio en los''suefíos, los movimientos, las 

actitudes, lo~-h~~h6s t~~gah más i~~()rt~ncia que las palabras). 

ESCENA V 

Junto a la Ceiba. Más.bien las voces y las sombras y los movimientos que los personajes. 

Él. Ella. 

ÉL: No veo tus ojos.· 
.· '• . 

ELLA: Mi 6uerpo est~ junto a ti. 

ÉL: Con la sonaja de la hierba se atrae el agua, pero la noche es turbia y en.el pozo seco de 

mis labios se asoma tu sonrisa. 

ELLA: Mi cuerpo está contigo. 

ÉL: Sí, tu cuerpo, el peso de tus manos, el arrullo de tü sangre, la línea móvil del camino 

que recorren mis brazos ... 

ELLA: Mi calor de este día. 

ÉL: Lo sé, pero mis ojos están vacíos de ti. 

ELLA: Fantasías de los ojos. 

ÉL: Espinas de la luz de tu mirada ... ¿por qué no veo tu rostro""r ... ¿ la gracia de tus labios? ... 

¿el humo de colór. de tus cabellcis? 

ELLA: Estoy cerca de ti; juntos en uno. 

ÉL: Pero no·veotu~l~~yapenas oigo tu voz. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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ELLA: Arden tus sienes. Me amas como la noche, sin mirarme. . . 

ÉL : El ciego amor. 

ELLA: De sombra y)'.le ceniza. 

(Se apagan las luces: Se pierden las formas). 

ESCENA VI. 

En la choza. El Maridó entre .sueños, se levanta, toma la ~beza de Ella de la hamaca y, 
• - • . '",. .1. 

visiblemente, con em'óciÓn amor~~~· la oculta entre la ceniza del fogón y vuele a tenderse en 

el sueño, cer~a·~er·.J,ó~·¡;jr/;(EI aa~Ór intérp~ete de este personaje deberá hacer suyas las 
·-•_;;'.,J< ~n·,.:: , ___ . < 

indicaciones anot~dl:{~ p~r~·f:fra;enla .. escena IV). 

ESCENA VII 

Al fondo. El Cuervo. El J<lguar. El Conejo. 

EL CUERVO: 1Crashl 1Crashl 

EL JAGUAR: L.eño sil'.lfUegp;cuerpo sin cabeza, ni arde ni quemanivive ni sue~a. 
" -.··-·· :-, .' ... 

EL CONEJO: Sólo caen las·cenizas de las reinas. 

EL JAGUAR: En mis r~jaslengua~ ~e qúer}ie el'caballo: .. las uña~ no crezcan ... se pudran 

los huesos. 

EL CONEJO: Se olviden los sueños. 

EL CUERVO: (Aparte) Para mi el florido banquete carnal. 



114 

ESCENA VIII 

Ella regresa al sueño de la choza. Se acerca en silencia a la hamaca. Busca iríúÜlmente su 

cabeza. Con desesperación busca la cabeza. N9.'a rncuentra En gir;s de da.~~· ?"n los 

: ·-·'"_::>;.¡ ~ ':'/~·.'-_;,),,": . : ·. '.,·.·:. -¡_,•/ ~~·/<:·,,,';.::·:/.···~: '. 

renace de la tierra>Voc¡,;s'ciEi •. n\'fic:i~: iiite~i~·r¡;s •. ···exblahl~iljubllosas: 
-·•:: . . ,~ ... " \ . '. 

- ·;:.'~ : >.'"'-·-;_,'·-· 

NIÑO 1°: ¡Amanece! ' 

NIÑO 2º :. ¡Ya viene el día'! 

NIÑO 1°: ¡Amanece! 

NIÑO 3°: ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

(Mientras la luz ya ha inund.ado alegremente la escena). 

TELÓN 139 

139 Ortiz de Montellano, Obras ... , íbíd, p.181-185. 

oscuro, 
,,_, 

Un rumor de vida 
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2. EL SOMBRERON 

La máscara del Sombrerón - El Soinbrerón - La mujer - El padre - El hijo - Un perro - El 

espíritu que está dentro de la tie~ra 

PRÓLOGO 

La máscara del Sombrerón, que representa al Diablo, asoma entre las cortinas del telón, sin 

cuerpo que la sustente. Detrás de el.la estará la cara que habla. 

LA MÁSCARA - Señoras y señores; para ,preseiitarrne digriarriente ar¡te vosotros, he 
; ·'. .. -~:·,. " ' 

cancelado mis obligaciones con los hechice~o~ y Íos.brujos .• Prefiero, por. lo tanto;' sorprender 
. ·: .~' ·::· .:,·., .; ;~: .. ;· ;.·., :;,. ··:-::-·:\:,·:~:·.·:~,:y:·:·~:~+::·>:·-: : .. . ~ ;;·::;- ",. ·_:r,.J-·!·~:· .. ·-\~? .'},;~- .. -·-· ·:,;'.< <: -· - . <~ ... ·:.> 

en vuestros rostros la sorpresa. que ·e1 femor.;:os diré: ayer.;tu0ei;el .. ~u's.to de"qúen1ar-·1.~;última 

biblioteca can las anee mH bibliasy ·'.ºd~úf ,f ;;~:r8~~~~J¡~f~·1i0;1~6¡~}~~.¡i~ii¡~~~~~;ares 
¡Es cada vez más difícil .advertir.· mi ;presencia·r(:·111~r¡os'\fácil:~,~or,eso,,' que~~·me·:.burlen! 

Evoluciona la ciencia Y las costu~b;es Y ~'~~f }~J{~i~th~~~~lf l~i~iltr~~ti1~~;~sitan, 
pero sigo viviendo y ahora uso.máscara -·10.notaréis,-X;>me:'disfra.zo~;h~go'¡jU~~o~e m~rnos, 

escamate~s que. nadie .advierte.· E~ ta~o ~",~·s.i1ltt~~~m~~Í~~~,~~~~~~if:i~; Que 
mis 1ntenc1ones: invente la letra de'cambio y rec1bíajas::almas porJiguro·se> inv'entario;,c aunque 

. _ ·.- _;- -:' '.~:·,;-.. :.·_ .. ~ :·_: .::";~~::-:::~?~-:-;~- ::x;~} .. ;.;#Jj;;\"'.},;r~;:p;:~1:i::~:~1it¡1~-;)t::~~_.:¿:tit~·;5t~f~~~~~::~-:~1~~~;_::~:-~;~~·~!_'.J t~~;-:.~~~; \:-.. ,-. :·.<·;;·;:~~?~:(.:::-¡:~: :_; :. 
a menudo me engañasen: .Ahora•.qué~'todo. áe.=córitrataóy :se\firmá,''.yo éscainoteo:•me .he 

convertido, pues, de hornb·r~ · h()ri~~~~f;~6·,l~~f~~;~tf~:~~)~;;¡~g~5~'.s h·~:~~~Y sólo m~ vi~H~~ los 

doctores. Sin embargo, sé. que' soy: i~m¿rtaL c~-m~ la m¿~~~. y los instintos siempre fueron 

cosa mía. 
'~. ' 
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Antes de presentaros a mis dos personajes en esta farsa oscura, quisiera, si me lo 

permitís, puest~ que me int~resosobíe tod~ por ~qU~llos qu; s~b~ri más por .diablos que por 

viejos, daros .un· consejo:~reeci enJoS·sUeños,en los 'estüerzos?.de .• 1os poetas· y los sabios, 
~· ~ . :.;,':. :. ;.!· .· ,¿ : .·.;~:; : ¡ - • - . ' :. • ;·<_ . .,",,·,. ' -·. ' ·:-'. :·::,. .r,::·; : 

trabajadores en las minas Cié mi silencio a'\ioceS; eÍl 1as•1éyes cié los··hechiceros más que en 

~· '~·· ~~;~~
vosotros lo· oigáis .• éc~eea\eqJ()sdioses •como· •. creéisen .. el. dinero, en• el •.• c.ontrato·~·social.y,,en la 

:;:::f :E:~~f l!llf if~~~~~:::::::~:~~i;l.~lilf f 11~;. :~ 
hipnotizaci6r'en.qGién;•;·cbm~·ya;·,ria é:reeis; · >;.,~•;.~ .. ,;· :,. ...... , ..• i"''' , .. ,.... ······ .. ·. 

¿Habíé ·;n;;:!;~~~y~~.~B.~;1~16~niil. a~ltu~ ¡@i~ec i&~~f~~;*~}if~f j~¡~~~Jii: 'º" 
ilógicos hecho.s'tjl1e, á continuación .veréis? Quizás::s~C1.i~st13/el:;,co~p!ejo '.de'.r;niqi,scurso.Y la 

razón por la que
1

··~~;g~¡is ·de excusar ,i intromisié:i'n''ci1g;.üri;Íl1:undd:'.~'B~~t~o;'. d~{.i~Úe yo' debo 
.';",'::.·;: ,,,.'.''-''': ·.\-·~~·-: ~-~:· ... 

permanecer ausente ... (¡Oh! Perdonad, señoras, quise.decir ad.Jito). Y nada más. . ··"' . -· . . ·. ' .. -

ESCENARIO 

1 

Exterior de una choza campesina, en un lugar boscoso, entre barrancos. Oscurece. La mujer 

amasa en el metate, cerca de la lumbre, en tanto e/hijo afila su cuchillo montés. 
. . ' 

' ' . 
MUJER - A ver si acabas de afilar.tu machete; es ya de noche.y es peligroso Eistar fuera. 

HIJO - Ya mero, medre, antes de que brillen los ojos del tigre, estará listo .(pausa) 
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MUJER - ... y tu padre.que no viene. Lo va agarrar la noche en el camino. 

HIJO - Ha de estar juntando el olÓr de lás luciérnagas. Pronto vendrá (entra el perro 

ladrandO con ÍIJ~~·:c&n fflle}o//a{v~i). Y •hóra.•/.q/e• 1;, p~s~· al Canelo? 
~l~~E:R¿~}~~t~~~~~~~~*i~~~#~~~ida .. · . • ·. 
MUJER Cállate hijorno·_~i~1~t~i .qLe;iéndo, que si ese llega a venir tu madre está en 

_':_/. '-:,::~'". :',: •. " . --

peligro. ../\·· ;·.~ /i .:. 
·«~ - ' <~ ••• - ; 

HIJO - Para eso estam_()scc)rítigo!mi·machete y yo . 
.. ;'~-,,;_-· ·,::·"':{_,:~-·\···· "~i''·.·~··- ~· 

Mujeí- No eseso.hijlt6,'~é.'ei~ ~;o. ¡Tu no sabes lo que a mí me p1!ede suceder! 
... · ·,-~ ~'.».'.:~-~",,{/';~~/· Z':\: _. "'".\-~_:: ... 

HIJO - (el pefroJáquietO a{J//a)'iPues qué peligro corres? . 

MUJER - Na··puedo; ~op~~do decírtelo (crepitan sbrdE1rne(ite Ío~leños·delhogar. Se rasga 

Ja tela.del viento) 

HIJO - ¿Oíste madre, oíste? (con el mach_ete en .alto se 8:SºfTIª a la o~curidacfdel bosque). 

Voy en busca de ese perseguidor, a ver q~e qui~r~. .,.,. 

MUJER - ( rápida a detenerlo) ¡No hijo! _¡N~J· .• ya Eís' h~Í:a dé cé~~/tarn~s mejor;~cie~tío. 
•; -· - .... - • ,·. > ' • ··.' • •• :.~~·\. '·. }·:;':-;C."·~':~~~ ,"i>\:~:·:~:.~;·-,"- .··,-¡2-.-i' ', ~-~; ·· -·;-;_ -:-:;:.>,~~::-~~ -,~--,-,~" '. -'.'~ , :i,: _.":e .-_ ,-~,-_; __ :'~ ~ '- · ·· 

HIJO - Pero si es El Sombrarán yo tengo que esperaHo>. ' -. . ...... . 
- <·'·• ',.:_:.-;:· ~>:,:.:, -, .. .-:: .. 1·~, 

no debe tardar.'.(/Ó~:¡;,¡~~o;Üid<Js:fi1 perro huye) 
" ... -.. _._: ~ - .. :: ~~-:; ' ¡ .. : :· ~-~.~··_' .. ;·,·-~.\ ••. 

HIJO - Entonces' ná;'ine;apartaré de ti. .. (entran en la casa. Se hace un silencio cada vez 
·-'-·;,::-.:·; .. ::·:··:; .. ,:··:- -_··· : 

más oscuro. ~ré1fi_des sombras, como de ala de pájaro cruzan por la es-;ena. Ruido de 
.o· .-_.-_.,-- - ·-

sonajas. De. un salto cae en la escena El Sombrerón, encorvado y sinuoso. Su voz es 

profunda y quebrada como la del agua en ebullición) 

TESIS CON 
FALLA DE OIUGEN 
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SOMBRERÓN - En el hueco imperceptible de la sombradela mujer descansaré. i Junto 

a la llama roja, lengua .de tigre que lame él frío!. .. ¡ Desé~nsaré, .velando, porque las piedras 

::;:::.~~"it:~:;t:i~:~~.1~r1;2~~1;¡~j~~~~~~~~~~J~&.~~~~~~ii:~;,:;: 
cen~aljse:~n~~~~~ ~·[é. 
calcinador• d.e piedras,' ~8breSlas · ra.íces 'dettcidos nos ,árb.oles ':•y)~Jo,si:veDei:ios\de~ todas .· 1as 

·' ;·:: ~··:~:,: .-.. :--~~.:'.:~>- ó ~ ¡. ,_:;:.~: • ., .. , -· '~-<·:>: >:;? ':.·:~:':_~'.'_':'·:·:. ~~~?~~~:·.~ .•\~::·~·-;~:=::: .. /';~~y _;:tt"l;~_';~p:-~<'.5~:-~ :; (:~·-:.:.'.~ ::·,::·:~·"·' .··:~;,).<::~~:;.~:.~-~--:~?]:··,'~".'.:~;~/·.':,~·~-:; 
serpientes amarillas1·;·· .. ;.;(atrastrál1dose.eh'dirección.:C1e•••1a···púéFt8;(J~¿la~Ch.~za, .. Cofr·Voz'..haja .. ·Y 

:::~:': )~li~~:~.;:::j:i~~~L~t~~~::n;;{:f ~J~~~{~~t~~,~~riti~ljl1~~·· ·La 
silueta de El Sombreróntosforeséente, .brilla .enla.•nocHe:~dak:·e1'te"!Óá'en';bre~e"d:'fnomentos, 

::::d:~p~:~::1i;.::1t~::::::: :::p:'Z~I!¡E·:::~~~~~1~~1~~jy!~ .. ,. 
presencia de El Sofrihr,e}óá ·y,' cauteloso,. se acerca hasta tocarlo con. e/>pie):~·¿o~i_é;,;~s? ... 

··-. ·.- ·.- ., .... ·--;-_ ; -~. -"~· •· . . . . . - . ' - • . l;-;· '.·,-.. 1 - - ' -¡:º-- --, ·.-; • -,- . 

':'·; ·:.-\:_:·:;._',.".:" .. :«·:>_···_:.·· .... : .-· ~·-_. _· -: ' -. ·.<:·,:· .. : .. :.'·.-.·~°":¡·.:'..~: .. ';.--:i';__~::_~::,Ji_:-2i--·, 
¿Qué buscas. en !Tli .. casa, víbora.o. dem.oriio? ... Contesta, no me, encoleric.~s¡;C::ql!é.haces 

--;-; . -; .~---. -·- , ;.•- . .., -- ~ --,, :>: '.'.'·~,:;,·.::':-'-io'.,.~~>r~-;·-,;~-á·::_'..-,·-:'· 

aquí? ... ¡Eh,.silencio~O~re;púlr¡tronco siri savia! ¡Despojo de la nochel.(golpea.cor{éUiachael 

cue,po lnani?•E '.%%'F~Vf ~~~JfKon) Pues morirás ento~c~s},'it~&~~~~~f~~~~;;'vil Y 

venenosa ... ¡Ah,·. e~'.tu cuerpo de goma se astillan los. ma~hetesh•,és,':Jf:i.útif·";mi:;cólera .. ;te 

arrojaré a la .·b~rr~;~§~r.~~~·~!o{~.~~lcO,'~i;á1~~···p~~fr·····~·'.b·~ra·,;~~~·~~~ri'.i~,f:'~f~i~;{~·~~~Ji~B·Nf~rroja 
con violencia per~ en· e( aire bája una. nube que recoge a. El Scirr1bfe.rón y s.e )o /leva:· Rápidas 

~'··~·'..·/ :'.!'7A: ·~~" i' <-~(-,' ..... , .·.·~ .. :~· ,_. ·.· /,"· .·.::-.·- ·!,,· .. .-- .. ··. '.:.-·-". ~--~. >-:,,}=;-:,~ '· ··:·'t: 

vez te escapa~ d~: mis r,il~~o~I jót.~~ve~I ..... 
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MUJER - ¡Pelucho!¡PeluchoLTe esperaba ... 1que bueno que estás aquí! ... ¿Sabes lo que 

nos ha pasado? (a pu~'to de llorar) ¡~y.,é:¡ué,harél , 

PADRE - Yayeo' hija,' qqe'El·Sornbrerón_ estlJ\/o;por aquí molestándote. 

MUJER - (//ofa.s:a)_~í.~·f:ri~ioi[; .. ~a1o:Ú~ktjue:/:•. 
PADRE - (cont~~ot~~g;~~~)'.~~L6·yi~i~7.n[)(~e .:. ¿lo viste? 

MUJER - Sí ... NoÓ1ásclE3CéHó:.Jtuef6ndos:(caídos de mi seno. 

PADRE - ¿Pronto!... ¿A dónd~ está~ e~ÓsÍii~os? 
MUJER - Aquí en ia casa, voy a'traerl~;\abre la puerta. Salen volando dos palomas 

verdaderas. Procúrese que no se·que;~n~/1)a escena.) ¡Míralos ya se van mis palomitas! ... 

¡Ay, mis niños ya se fueron! ... 1Y~ ~; losv~ré más! 

PADRE - ¿Pero porqué lloras? 9'.~ tod~s módos habría que tenido que matarlos porque yo 
: -.. · ,.,. ' 

no quiero hijos de El Sombrerón: . . . . . ' . . " ., ' . '~ . . '· 

MUJER - Sí; pero_er~n míqs:; iYahora? 
,·. -.-.-/· - . ' - - -.: ' ' '. - . ~,:·~::- '' : -

PEORE - (de;pJé;;d~{LJ-n;#[l¡jt1cÍo, preocupado) Malos signos nos persiguen ... La tierra nos 

rechaza; .. Ten~iÜ()~.q~e'.~b;¿jficj6~~réste lugar . 
. , -. -. • :_:·,~-~-.. -· ·-- ;' . - ' ·~ - :-<"" --

MUJER. De verá~:f:~élÚch(),:\>árnof'Í'os'de aquL 
-~ -- :. -~-.-;·~; ~:~": · ·.., :-~~' __ ~:cV - ~ I- ~ _ ~ , 

PADRE - (enforma"eteroraclóá):l:osqÚenOsaben, pobres de su entendimiento y de su vista 
; : . : \:.<:<--/:';_ ":[-;i\.f:.r::.,~.<<>!;':-/ '~ ·.'.·~ ;;:~.·:{i-·.:::;. '1·:~_: _:;' .. ~.·.. . ,. 

" '; •• • ••• -~- ,<' 

¡ay! Nada dicen~ Elquey~abé;':'aleQremente va a buscar al Tigre Volador. Y entonces viene 
·- . -. : '• .. ,-, .. ·- ,,-. '-. '~.-: .:· .. -~· ·~~.: - -'-'· - ,'. ·-. - .·.,. : . . " 
.. ~. ;-; '· '. ·,· :: .. ;,.~ ?:.-·::.--

con él. r·:. x_:; (2; , :''.i 
- ··,..;-.-,. 

HIJO - (saliendg,B,~'.l,~~qÓ,pz/1).¡~adrel 
. -.;'1. 

PADRE - ¿Tú er~s hijo mío? 

HIJO - Yo lo soy, padre. 

TESIS CON 
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PADRE ¿Tú eres hijo mío? 

HIJO - Yo lo soy, padré. · 

PADRE - ¿QGé es de tlfs compañeros, hijo mío? 
·.: ;' .-. ;. ·' .... 

HIJO - Padre"e~~án en ~I ~ante buscando al tigre. "No hay tigre", DECÍAN. 

Padre - Y entonces eltigre estaba posando delante de ellos. 

ESCENARIO 

2 

120 

Un campo de corle de. maderas. Luz tarde. La madre y el hijo en escena, trabajando. El 

perro corretea. 

MUJER - (cond¿ce un hato de leña hasta el primer término y se sienta enél)',1Muchacho, 

hoy hemos tr~bajado bastantel Vamos adescansar. 

HIJO - Sí madrecita, siéntate un rato. Yo sólo acabaré la labor. 

MUJER - Está bien hijo, no tardes (pausa) ¡Es bonito este lugar y nuestra nueva casa! ... 

¡Con tantos árboles!. .. 

HIJO - A mí también me gusta y estoy contento lejos de los peligros que por allá pasamos ... 

(pausa) ... 1Uy, mira cuánto~; cuántos sapos! 

MUJER - Por aquí hay rnuc~o~;.;p~ra las serpientes. 
!J,. : ; ·.· '·-·::·:·· .. . ·, '.{~;-':.·'~·-~···· ... ··---' ,,"'.,<,.:" .-;,·:.<.-·.·.· ~-'. ~-

HIJO - Como,.10""d·1;c. e·:.·e·'·1·.:c·'·u'·e'··:n<'t .. o .... : .. ·.: .. ·.-··.· .. : .. ·.·.-.· •.;·~·~ ,·.· :.· ····· ·, .·:: ·· · ,. ::; ., <··.':-:~.--'._·._~-~- : 

~, '- »/t'.: ,,,r_:·\';,:}: --;~~.>t-c''.::'.,~·.: ;:_;=_:·:<-~- _- , .i.: 

MUJER - Sí.:.: EljÓven'TafriazLll se ConvirtiÓ'./~11 sapo para llevar un mensaje de la abuela, y 
~ .. i;: ~\{ ' -:~~/~-- :~:-f '.~< ~--1\·::;_:··:· :·::~>:~:'(}~ ;~"::: :~};::~~;\ :~~· :-:·:, -~ .:<:_· 

como no corría basti:iritei la serpiente se lo comió para llevarlo más aprisa ... 
· .. ' -· .. , '· .. ·· ,.·- " 
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HIJO - Y como laserpiente tampoco corría mucho, se dejó comecpo{el águila, e que 

colando los llevó adonde. estaba J~ ~buel~. Te traigo ün mens~je, dijo el •ág~ila, y arrojó a la 
. -~ ' .. . . . . 

serpiente .. y arrojó .al ·s~~~'..(f;~~nt~°'.\jE31.s~;o ~egí~·~1.&~1~~j~;ci~}~:~~~Y!y···· :· 

MUJER .=Por eso la~- serpÍ·~~te'~·s'e}::orne~'.a_lds_·~~poijy~'!~'s~,á~Üiii~.~;la~ :sérpient~'s (pausa) 
- -_ - -- ---~,. -~.-,~-·-.~:: ·: ~~ ~-~:~:;=.-<<·-_;:;,·.:~,'. ~'.~z~::~~;:~::';~-~·;_~~::·7~.~,::J; 5;~:_-:{~(:,-,, ~:~-: .. ~.-:_/·~~~~~·-<:~:(:-:::-:_~~)->: ~ ~; /;~;~'.~:---_:_ : , :~--.-r-: ·-:-.-.. - -~ '.~---, --_- -::-<_~--~.:: :- .,--- -- -

(el perlo ·\liene;iv'lif ~:.e(. :'.;f'.· ,, · ,_ '· O ·:·~ .. ::IJ . ;;~ •. 

HIJo2.:·siJe~o riiad~~J~·~'G1.i~i~o:.voy ahí;~1C:t1ag~~r'a1.<· ... ·. 

MUJER·+.A~d~h'u6, ~Ue ~rento va a m~ters~ ~{~'.6¡ i .. ten'emos,q¿e regresar a casa (sale el 

hijo. PBU~a.~fa luz se hace más tenue. El perro;e'e~tiJ.~/con aire de tristeza se acerca a las 
-. --:~-:~:--~~ ,. ·~,~·_:..: ' 

. '-; ,·. ,.,, . .,.• ·.~· 

faldas de/a mujet/ ¿Y tú qué olfateas? ... LP()E~qÚ~·e¡,scp,r\~e~.las orejas? (e/perro aúlla con 

gemido humano) .. ~ ¿Qué te pas~?'.··· :¿9u·é~~',1i~;ne~i':y~.:'.ac~ricia. Elperro ladra con 

desesperación .. La luz va siendo· .. cada •.. ve~·;;~i'~~~~~Ji.~,i~~~}~¡{~rá,:{§i~~80,?. :.;¿~a.serpiente 
en el árbol? ...•• (e/ perro a~lla y ~~ye) ); Pc±l~~t\~;qU~ '1~1\li~n~1!i•Ni 01 rnuchacho • ( se· asoma 

mazorca tierna en 

recorta los crÓt¿lo~~cié1hu~a8~nL!.'1cq11ar' de tu cuello, t~ persigo .. ,Hecuerdp ... Aquellos no 
-... '.: ·.~::,;.;~ : ;:.:./,-1).: ¡ ;' ·.:.i ~:>-~ 

eran dioses, .. pbrqúel1~decí~l110 que.amaban, y tú. me temes, porque n·:)·.meescuchas ... 

Entre riberas d~·:i~~i'.i~-~·i~.~}~~~i~.~)apal~~ra como el rayo en la b~ca de .lat;f?~i~~~e ... Así 

fue dicho a los 'Jerli:id6~·./·a~l'os.pájar~s.(acercándose hasta tocar el cuerpo d.~i/~'.mujet¡ ¡Mi 
· ·.: ··-:-.· ·~· .,,:--·:·':. '', -'',/: >{<· '"' ·· , -.···i1:-··:·.;{X:.: ... 

calor transform¡;i en~L~'~be>s_'.;el,~~~IP~~~.~·:i~i.ciue marcharon ... Da vida a tus hij~sF. Siembra 
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en el surco del relámpago.y en el .corazón del delo ... Respiración deLé3gua .ser~.s entre 

mis manos, para mis ojos; para mi. boca: .. sedienta .. ~ (regresan: los)eñador~s. A)o lejos la 
- - --.• ·. . .·._ ·.- ' . '. - :,_\ "~-¡ .-. • • -.. . .· •. ·•. •. 

~::::n:~:::;i~l:~\~~~;~~~~~tf f~~ig~~;;::~~:::~I~~;~~~{~~~::,: 
Ceiba y el ZapoteJojol"¡~ne~igos d.~ rni·apásento de hojas eternas! 'I E~:·:~a{.ijay·,pf'or las 

/as 

luciérnagas - .que'.pÜeC!e. 
' -. ·-.-'' .. , '· .; ··- --,' ;·],: ... -·:,·.:·,·.; '•''' ,\' \. • .. ·,:- .. :¡; ·'· ~:.\ .. ·:'i ... ,. . .. .. . ·: . . ,~ __ .>i~~~<- '::f - <r~'.>··. _ _ . . _ ·;r;~ ·.i~·>_ ~ ·'i _ .. . . _ . .. _·:_ / ~· . . . .·.,:.-::~_>,_, .·;~ . ,,, ~--::- .'}\:-_/ ,/;~·_ ·:- '~, ,. 

del 

padre y el hijo.:.::~~;~.%s{~~~~:~·:?:'·~···~t:~i.~.~¡,··;~~·~;;'CJ:~.]'.:'.~~1;~;·d·:'.Tf~~\.;{.:·~:~;,'.;•: .. •:.~ .. r.;·:.:fa·J,;·~:~:;p·,i;(:• .... ·~;· .. 
HIJO - (viendo/a sombra:de.El.Sombreróri):'¡Sál'.de:aqúí;;.vorai~malignol ¡Notterigó'miedo a 

tus uñas, ni~·tu~:':df~~~~~;~A.:·.;. i.;: .•. ~¿';'{:~rJ~~~·· ··~~:r:':;'~~~l~l~J; ji·~; 
1

nl:~~~~;~:~:~b~··.~~r· ..• a. las 
' ,v, :·;,, "\ ~: ;, , ' 

víboras en ei'rincóndÉda:múertei 
_:.: :~.;.~ ·.;,, .-'.·<·<' 

PADRE - ¿Túeres11úomío? · 

HIJO - Yo soy p~:l~re. 

PADRE - ¿Tú .~res noble, hijo mío? 

HIJO - Yo lo ~ci~;p~dre .. 
-- ' - -

PADRE - ¿Q~é
1

es de tus c?mpañeros, hijo mío? 

HIJO - Padre, están en el monte buscando al tigre. "No hay tigre" decían. 
: . :·_ 

PADRE - Y entonces el tigre estaba pasando por delante de ellos. 



ESCENARIO 

3 

1., ~ _ _, 

La escena dividida longitudinaln-iente ~'fi dos/Jades. Coácédasele mayor attura ala parte 

inferior. Arriba, .• et., bosque,~,,.perdidas.,las,,Cop~s.••~e,•los.,árboles,.,más'allá de. la, lín~ª·,. ~e···visión. ·Al 

centro un gra~ á;~l~;¿~~:~~~,~~~~~tif ,;~~;f 0~~~;1 f ~,~~~~;~~j~~~f~~a;las 
raíces de los ,·· árboles\del.,,, bosque;, ;estamos , descen~iefl~O)'•baj'J • .'tier(a ·•y1:1a;;•escena .,, nos 

:::::.e:. ct~::'.~:::~:~:;ºd:~::: rz1~tl1~t~~~~f~i~~~ilie~Ee::: 
acompaña a El Sombrerón. Luz verde, v1va;.¡Jum1f]a•/a•parte pa1a.;1pe1;mane_p,1en,rJe.~a.~o.scuras 

... ; , -·· ··. :· .. ; .y:;:~·,·~-~~~:~ '.-:~:;i:~:¡~; ;Y~Ji ;: .. ~ -~t ~:,: :~:-~~:i~~};~~~t:;%p~:~1~/~:;t:4r.~~~~~~;;;~~N;~: ;~;-~;~~~ ·:;;~:!;i~n i~~~~~:</(~; :\ ~ .: 
la otra, hasta que aparece en escena el'Padre·y'el/jijo, .. ,al~mb(ándolá con'Ja;1uz.'am.arilla de 

.,_ . ~ ')• - .·::'"'_:.::- ---·-_·,. .... ¡'~~ -<·-:·:{/ ·_ . -.,_ . ~-,,_ -. : ·'< .. :.,,',,,} -: . ~"'~;"J.<<;-{' ,(,-·1 ~ 
' . -.,. ·.,_,:.·, ::,':~;:.:;,_~\.{_:; ·, _, 

. },,_ _,.::~~>.·' :~'::.,: ~:.-(· ·<-~·,- __ :·::·'· -~ -- ,. 
- ;_·.-~. ---. 

un hachón.· 

SOMBRERÓN - (remendando /as alas de .un'f1jurdiéfago) No volverás a disgu$t~i:te eón el 

hermoso bÚhO entrecejode'las sombras: que lleva fulla guadaña en el pico. (e¡'murciélago 
l " ., •• . ..... , . "' ", . --·-· 

repite const~~t~(,,ente estas p~/abras: quilitz ... qui/Úz) Mejor destroza la espald~hk1Jd'~ de los 
• _____ :- :.-·. ___ ~ · .. - _-, - ' __ . - -·-,;- ---,~;::,_~·-\~j::::;,-.1, 

ríos que sangran peces. No siempre he de estar remendando tu~ alas coh ~j~'f~~¿j~·igiosas 
gomas, joven murc;élago ( no debe extrañar el camb;o de tono• e? las ~~ff ~~~§Zs d0 El 
Sombrerón, cUando sabemos que en la lnum;dadh0~'.ª /~~ sfr:MA~~1~º''~~ó'.~~Bntzan) 
Y ahora puedes volver a tus sagradas cuevas.,. ":Jos ve:remos:mañana;cua,ndo·:traigas en tu 

·::· /: -~_F?._ ·.}::)!;,;;:,w~-;;.::_.:_~,; .. ~_-:~</r:~:-.:_;~t'.~~-~~~F:¿::f,~::_-': !'>:'.J~\-~J~~f~~-~\}~:.: <~--~--··: ... -
cerbatana el silbido del viento. ( por el hueco'•de/:iM3o/~~/~'56iiEaté//ffifí'/c1/é1~go~ diciendo 

. -·: ,·_, '~:~: .: . " .. --·" . ~ . . : . -. ' , .. . .- ' . . - - . ,. ' . : '" -- .... ,,. 
-: ':·~.-.· . . . 

siempre: quilitz ... quilitz que puede significa-r:/rriÍichasgracfas). ¡Abuelo! (al Espíritu que está 
·>---' ·-.,,~-~- ·.-:.~-.---~,, 

debajo de ,la tierra). Están secas las' marmitas del efluvio ... Palidecen las raíces de la 
- " ' , ;· ~ .. , . 

guanábana y el fruto ha perdido sú olor ... El camote de pezón negro y la jícama y la pitahaya 
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y el zapote rojo necesitan frescuras -de tu mano.- ¿Qué haces, abuelo, que olvidas tu 

esclavitud y tu r131~i:ido? 

EL ESPIRl~ü.Ók·:L);.fj~~RA - Como tus manos tienen la medida de los nombres de las 
·-· ;"''{ .. «-

HIJO - Por aquí c:Je~dÚbr(~Ü~ pi~~das, cerca de ese árbol frondosb:/ 
. ; '., "- ·.·.1 .• , ,·:.:.: ; -. -~:, .. '.1-' ,., ·'- ,, ,. - ! . - ) " ... 

PADRE - Ahór'~·~d:1o~r~ráesca~~r. Estamos en su madriguera; ' -
'' . ;_ . -. . . - . - . - . '. ~ .. : - . . 

HIJO -::- (se oyen vuelos sordos de murciélagos y cantos de búhos) ¿Oye.s el vuelo del 

murciélago y el 6hillido del tecolote? 

PADRE - Sí, pasan rozándome. 

HIJO - Aquí es padre. Escondido Detrás de las hojas está el agujero que hice para verlo. 

¡Aquí es! 

PADRE - Ayúdame entonces ( con e/tronco de árbol golpea hasta hacerlo pasar al fondo 

del segundo escenario) 

SOMBRERÓN - (repentinamente iluminado) ¿Quién golpea mi puerta ccn la encendida 

rama de pino de la ~Urora? -. i -- . -·-~·-
EL ESPIRITU DE)A:.TIE~~i~,~~·~(hombre, alucinado con su poder. 

·.:.~-;-:. - - ~,·_(-.;~,/ ,.,_,:~·'_.·.1:)··:;;,.\. ~ 
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HIJO - Sí, y las hundí, como hojas de cuchillo; profundámente en el tronco. 

PADRE - Ayúdame entonces a·machacar_bien el cuerpo .de: E);Sombrerón. Empuja más de 
-.-,,0::;_:-o ---·'~"-'~:~~··.--,:0:~~0',L.-:z_·- .-07•-¡:. •-- -.-,,-;,'c_-_,--,_·~;,·._;.~-:_;;_.;.,,.-.--o'-; .. 'r'-"'-'.", ,_ .. _'--:;.;:.;~--·,'.;O, -~·.<'-"O'"' - - - " 

ese lado ... A~.í·-~~~~rf ;R.~~it(~~~~:t~({~~i~,~~j~~!%"~e5.:~f ~'.f~~~~~r:~i~.,·.·.'.:-,_:. :'·,···'·•··;;_. ' .. ··•·· •. ' • •.••.. ·. •,' 
SOMBRERÓN-:_;;-~1.Jal;'1'Ja1{1A6ue10.~Ah~Mu_cen'~cabflos''.'hombrésdquier,13n:descúbi"irlo todo: 10 

q Ue está det~á{·~~~~~·J:r~i1~1~:~1:fa¡~¡~Tv!1'd~3~ ~~~t~',]~~i;f6iJd~i?~:~~~t~ '.~~~.~i·~~ra~6n de la 

tierra! ... 1au~-~wd~b.·(~J,~fil~,~~~·~¡xy/~u·ayer 'porqUe el maíz:~)~riC:o}e~: sü maíz .Y el frijol de 

espalda amarilla es!SÜfrüóíL 
' . ; : - . ;, ·-· : - .- ; ' . ,_ :- . ~: .. ". . 

EL ESPIRJTÜ b'~'·'&Á•i1~~~A- Guarda tu cólera detrás de tu pensamiento y obedéceme. 
--·· ...... . 

Cuando caiga el_ tronco. sin. tiempo de los hombres, lanza un grito inmortal para que te 

juzguen muerto. 

SOMBRERÓN -1Ytemblará la tierra a mi alrededor! 

PADRE - Prepara tu machete hijo .Y cuida mis espald~s, que va a. morir el fascinador ... 

Escarba en la tierrá hasta volver más grande el :~gujero;.. Es bastante .. •. Ya resbala el 
' • . ··>-.'. . ·.·· 

tronco... Ahí .· va · (cae ~/.tronco como ,?ariet'Ei.· sin descubrir· eJ. agújerO. -Roncos . ruidos 

subterráneos)' ~lgfif0,~~L;~0B~erJn'Jo''.~e~,µ~~~--- ·,.;; :>/ · · 

EL ESPIRITU DE LA TIERRA - A~~~~ p¡;k~dbg'lencerlos haz que las hormigas llevensobre 
"'·"{.,, 7··: 

su espaldas restos de tu cuerpo, uñas y cab_éllos (El Sombrerón trae una gran fila de 

hormigas enormes, atadas por un hilo, las hormigas serán casi del tamaño de Jos hombres) 

PADRE - Su muerte es segura ... pero ese gran silencio. Hijo, pega al suelo tu oído a ver qué 

descubres. 

HIJO - Nada, más que silencio. Debe de estar muerto ya (por el hueco del éirbol salen las 

enormes hormigas conduciendo restos del Sombrerón) 
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PADRE - Asegúralo hijo: ¡asegúralo para~dicha-nuestral. .. (jubiloso) ¡Ha muerto El 

Sombrerón 1 ... Mira, ya los hormigas acarrea~ sus de'spojos. 

HIJO - ¡Qué bueno tata!-¡Oué l:ll.lenoi:J.·vcl':'n0'(11c)~ perseguirá. 
, ' ··-, .. ' ; •. ' ·-: '·,>_._,o.,~-:_·,:,_··\;-·;--:,~:::·,.,_:::..·,::- ,. " ·' ; . '. ' 

APDRE- ·¿Qué esde.tUs.~ompa¡:¡~;c)5\6ü6_¡~'¡~·L.: '•' 
::"-,'·• \. •·,•':, -~,' -----'-·~;e ·''o-o -.- - 'o··• . .-,• 

HIJO ·-.Padre, ecstán'eri el"r;,ontel:'bJscari'do·aú1gre"No -hay.tigre", decían. -
' ' ,.· • - : ·'. ':~--·. •• ~.-:.' •• -- ·\·,,, ' - -~, : •• '. .-~ ·- >O", -- ,.,-,_~·:.. :: "· ;,:-.;.~ • : • -~""- - "' - -- • - -

PADRE -Y ~~t6~6e~ kft;~fe eit~b~ p~~~~'dornu,erto; por delante :de ellos. 
• ,• ' ,•"' ',' - :.'.-''' •::;'.~.:¡•"•~-·;~ •• -;,'•• ,, '•• ~,.:;~·· ! ' ;' '• O'-t/.•.,,',;,• ·"·"; '• ,.-, \: ,•:, ·~. : ' ;,v • •', - ,- • • • - • ' ,• 

Una corlina"Cíe fi(//nX'd~éYi/ríi:J6Ji~~scena. f=~;~rim~r térm;no'brotahdo humo. La máscara 
': ' ·. _·; :-_:~. :,_;:' 

de El. Sombrerón sonríé }! éatia 
'·· - ... '\ 

TELÓN 140 

3. PANTOMIMA 

Escena ,para· marionetas 

.. . -' - -· 

El intedor de un circo. Al fondo la lona tensá de! la carpa. Cables y trapecios/Cruza la pista el 
,-· .. . . -. . 

alambre de los equilibrios cortado por i~ in'evitable ··~ombrilla chin~sca. S~br~ la arena, 

abandonados, los toneles de :e:;~ie:;'/;.'y.·Í~;~~-;~i1Í~~.t~r'~;~~I~~ci8¡6~ de fuerza. Ondean al viento, 
. _, . < . .',, ." . :.;~:. :~. '.·.; · . ., . • '·1-~·.'·.".--: : .. ;,:..>· F: _,~; .. · • ·'· . , . ,J .•. : ·, .··.~, ·;;· .;:_ ; ':·~· 

que penetra por las hen~TdUr~~,d~(¡~~?oBi~a_d~(~'.di•ficito, banderolas sin nacionalidad sujetas 

en cables y madera,s.·L~.z'.·J:r~~~f¡~~;,~c,·;i~~~~~~Í,-1~~¡j~6ión! 
Descansan del_ensaya;·~só~re'1~'.~.fo'&e1~~;·q¡ii'a1~·equilibrista y Raymundo el écuyere. 

Intervienen en la escena: eÍ H~d~::cí~ la Alegda, el Elefante, el Caballo, un Pilluelo, el 
":,-·· .<.· •.• -. ' '•, 

Payaso, el Anunciador. 

140 Ortiz de Montellano, Obras ... , lbid, p169~177 
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DINA: (Frotándose, con coquetería, la huella de un golpe en el muslo desnudo). Mira, 

Ray, negra me estoy poniendo a golpes. ¡Compadezco a Benjamín el negro delos elefantes! 

RAYMUNDO:_(Distréido).i'(()_ también, tiene ,muy rri~r,a;.5Ueítei\?cMfr~ridó'1a.fijaf'nente) •Dina 

¿quieres ir al cine? ' '; o;z ;e> ' ';·:\:_\:'· ,g{; ~:;:: i' :~-
: , ';~·: ,,. ',::: _;: , .... , . .'. . . :<;<_:··" , •, . .__,. ::·,;:;,,.· ·:·.-~/'· ;-'.~-,~;~· _,~··,<,:·/;:>:.~»:}.f.F· . -~ .;. 

:::~.~:::·::~.:};·(~ñ~~e:;~·:rihi~~1~1~1W~jlliif i!~&1~f.4;~t:: 
. _ _ _ --· .... · . ._,-· •_ < --._. - -_-. . -. ··.:,·:;;::{f;~,i/,:};~9fA~.i;~·;,:}~?;:~j"°'.¡[;f'•tm::··~;(';;,\ 

azucar, labrado como una estalactita y ofrece otro a sú'companero:-·:•.· · -- -' ·'' 
·. :· _ -. ··-- --.. .. .: - ·- -~ -.. ·." -.- ·: ·- :;:->~: :>:;~.-:-~;·:.;.~~~:;:;:_~.~~~~~<~f-~1f·r~~.:~:··-/;~-~:<·->·· ';: ~ ~ . 

RA Y: No gracias. (va a marcharse, ella lnsÍ~te cori JnJa~st~)Bien, lo tomaré para Lucifer. 
·<:~-. . : <_;::,,'... ·;.· .r- __ ,:;.:~·::·,, 

DINA: ¿Para Lucifer? deberías castigaf"I°,, e~,~~:~.8X irritable. 

RAY: Fue una equivocaCión; elgolpé era'para~peter el domador. Me lo dicen sus ojos ... (sale 
. ",·.·;: .. /'.."~x)::::>--: ---.:·-.' 

e ,¡_:·,e~.·' ~ ~.:·.\~~=' 
pirueteando) ' '., ; ,2;:Tf·,_~ • 

EL HADA DE LA ALEGRI~: (Desc~~8f¿g~c;'1Jól-'uno de los cables; inspecciona la resistencia 
- ,~" ¿ :Y ·;::~,::'·i /',,_ .. :_ 

de trapecios, barras, alambres) '. ¡l.,ód'b~~~tá:bi~nI ¡Reirá la gente, podéis reír vosotros! ¡todo 

está bien! (Acariciando a Dina) ¡~~ ~~~~,:füi~ftMt;idkrnna-míal Te _basta creer en mi., 

DINA: Hada, ¿sabes lo gue piéh~b~:r~x~~:·,f(g~%8 ·~i:ley~ra :en el ~iento):Cllji~i~ra:'tener un 

:~:::~:~::~:!!~li;ii~~~f [i¡~i,~it~f ~:f~W~!~~~;~i~~~~i~t~:;~: 
espectácu1o·d~1cl:~~~~:Iü:~.'.;" .-~-.. '·\>:· .... ,. _, 

EL ELEFANTÉ:,(T~~,~~do~ Dina, fácilmente, con la trompa colócala sobre el alambre). 
~ '. --"'>·~~-,-~ '";.- . ~: ' .,. : -· 

DINA: ¡Ay! JA~!- . , . __ , '· 

EL HADA: Ey, grandulón, tenga cuidado con la niña. (A Dina) No te preocupes, es un saludo. 
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El ELEFANTE: ·(Danzando) º¿Qué tal;princesa,·-notas más-ligereza en mis movimientos? 

Perlo demás, mi:a.legsía es 13norme ~esde que;l estoy apre~dÍendo a bail~r: "¡Ay; mi dulce 

cornetínl"ántes'·rn~-:abúrdéltaríto ... (Sigue danzan'cio: con ;,~·-tr~mpa suelta,· golpea, al 
_ _..,,: .. . ~ , . ;c.;< 

move.rse; los·'c~b·1~s:ten!3os);_c~c 
- '··::;:·:·.~:.¡· ·-· ~~ '·-·-- ~-<· "--~~~~:- ~ 

DINA: Hasta IÚ~go.M'adririél'.> :·· 

EL HADA:·. ¡T~n~.C:úid~~o; r1o seas egoísta, puedes aflojar el cable del que pende nuestra 

no, que dedicabas,'el{coZ: al cfornador? 

EL cABALLó: (rv1oviendó'1~'C:abeza a°firrna) 
.¡.-," -. ·.'. ;,,\_,_- ;;,,.;·,•', 

DINA: (Acariciándolo):.·sí: hi~!6ciri~eri~~~.éon, la mensadumbre de tus .ojos; qui.siera que mi 

novio así de grandes y hermos'~:sids'.tJJ¡~~ra ... 
-''<<<-'- ;, 

(Viendo al :H~da.m~6~r~e en Ja trompa· del 'elefa~t~. ehi,p¡~~~ a'.relinchar. y a 
-'. '-· ': ;, ~\ :, -·. . . - , . · .. ,., : .. -· -' ·.-.. --.. ·:·,_,. -- . '.'. _ ... ·· .. •._;' ·,'',.·'·' ~' --,.>, '< : .. 

mover Ja cola dando pequeños saltos. Ray lo monta y 'tiace'·fr~OraS:l'd~i pi~,':~~ rodillas, 
.. .- ·: _,;.';, .".·_ ·, ,,· ' . ".·~·;: .. /~·, .. ~.~-:~·:y/::}~."---=~-?-~~·---:.\.<- -_----~;~:.-~'.; :·-: }.·· --

mientras Lucifer corre, cuidadosamente, alrededor de la pista)/;>;';\A'( .: ,,,::··:: 
, ' . ' . ' - . - •;'' '' ·-.'!' :2 :· -.- ¡ ~ •. ¡ ,'--; 

UN PILLUELO: (Que ºha~ja' permanecido oculto, observ~D:cJ~,;º;~~}e'~SYf~~;pÓ,~'debajo de la 
. ~t ·.:.. - ,'-- , · ·- r .'· , 

EL CABALLO: 

lona) (A Ray) Yo también _se montar a caballo, déjame yloéverá~'(-fodÓ~ lcl'mira~. E.I caballo 

se detiene). 

RA Y: ¿Tú? ¿Dónde ~~re~di~t~? --... --,,-.-, -;;:--·,·--;\- r .. 

UN PILLUELO:>E~la~fa¡~;¡,~~-de.rni padre, cuando era más pequeño. 
,._ -·,·, >:.,:,~- . . ' ·-· --·~"- . 

RA Y: ¡Ja, ja, j~! ¿Oí~té 8a~~? 
·,·· 

DINA: ¡Ja, ja;ja!'¿Oíste Hada?. 
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UN PILLUELO: Sí, no se rían, uno sabe a veces muchas cosas que nadie le ha 

enseñado. Yo puedo hacer todo lo que hacen los cirqi.Jeros. 

EL ELEFANTE: ~~ro:n.o~pC:>~ríás}1,~bf:rlo~~é,nasC>tro'sivérciéld? .. 
UN PILLUEL.o:éferto, ~'s riia~di~íc:;il porque yó soy·inoé:ente: Pero ... 

--~~~..;;;=~i -¿'._e;.,~¿,-~~~,.-i~:-·~ ~c:·;i\.,-;i."""f';¡':"-"J°'"·- ~---o~.~:o'. ==,-~--~~-=-'~'-____;-~, _____________ '-·-~·- :t·_.: 

DINA: (Al Hada) jaúé''mud1achcf[naslistol.(Alpilluelo) Oye, si todo Jo sabes hacer ¿querrías 
·:·;,_.,.: ·;;., :,: 

ser mi noviÓ::~~t~:·:f1'd-6:h~?~:'.:· ?~-~~~;:.·;_;., ___ \ 

UN PILLUEL(,;'..P~fb:,~go~~~~~o'trajé nuevo. 

RA Y: (Alter~dSY'Í;~~~~'Baf'qJ~· no trabajas? 
':, --·-·"·"- .,,.,,_:,_!..·. ·,,••>·"--, ··-'-·,'' -... 

UN PILLUÉ~d: JOh;nc:i·pi~n~es .mal de mi sin conocerme! Toda la noche trabajo, por ahora 

soy aprendii d~ irrip'renta; pero me gustaría ser cirqLÍerocómo ·tú ... . < -. ' ; . -.. -. ::.¡:- --~ :~ _- - - - - ' . 

RAY: ¿Para~úé?.A.quí también se trabaja. 

UN PILLUELO: 'p~rá viajar ... . " . . 

EL HADA: Bi~n. riiños,• no olvidarme, que c:ís estáis poni~ndo serios y hay que sonreír. 
-·:..:: 

EL ELEFAN}-E:,(D~jandocaeral H~?á,dan~ando!háce mutis) ¡Buenas.noches! 
~ :- -- ~ .;·. --

EL HADA: {J§!; jal.E~,mj111éjor di:spípulo.: ¡f'.y, qué grélciosol 
.!:: '.:.'",,'· -

RA Y: Ahora tú~ Ll.lcif~~~ ~e a p~eparai-.1bs;6iii'tlji-d~~~~ •··· 

EL CABALLO: (Haciendo 1.ln'~;re~ererié:i~;s~l~)· · 
• •· • • • •···e-~--, )c.':; r:~: 

EL HADA: Me marcho' a mi pala6io, hijos míos, que no tardara aquel que sabe 

contradecirme. (Va ~¿bie~~o por.u~ ca~J~ ~a~ta acomodarse en quién sabe cuál pliegue de 

Ja lona del techo). 
.. 

RA Y: Adiós (Acercándose a Rosa). No quería decírtelo, pero ahora fui de compras, traje 

para ti... 
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ROS: ¿Qué, qué dime? 

RAY: Te lo digo a la noche, despuésde la función, júnto a la carreta. 

ROS: No, ahora mismo. 

RA Y: (Entristecido) ¿Entonc~s yo? 
'·' : - ', ' :' 

ROS: No, tú~yyÓso'mosc6mcinermanos~" 
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_.o:::·- >-;.,,:::/ 

EL PAYASÓ: (Enfrando:aiegremerite} Niños, venid aquí: vamos a ensayar la pantomima. 

¿Para divertlr~e~~~.·~~raesb ~ay il1teíigente .. Sólolos tontos se aburren . 
. ;·_·-";\.":e''° -- ~:.~.' :,; , L(-· .. -. ·· .. ·. ,· :·;~ ·:, 

Los MUCHAii-los:;<H~derl~~ti~~:9~ot~~~~s bllrláhcfose del payaso). 
2)/:·'.~;~~f~_;·:=/_~:.·;~·.1t~Y~p·)-; .. ~-:;~:_:-~t< ·:~--~j}·; ,_:.~::\--_:·/:,:.::.~:~:(?:/?ir/~._ ~::t~'.:: ·:·~-'~-;-~_: , . . · 

EL PAYASO:· ¡Ah;'la pantomima! :(A piné){(ú ;cortina floreal de mi ventana, efimera .alegría, 

colócate aq~í;\~-:~rb'~;;;~:¡;g~~~j:'}i1:·ú·~i6~/q:S·{puede representar una ,much~6h~• .. ·h~fmosa. 
Tú, Ray, ensaya Sst~{~'.~:ro~:a •. ~i~ü1 ¡Ú~o' •. ddi.'. uno, dos! ¡Onda de radiO•siíl a~t~gaL;¿sabes 
poc qué giia~';~~¡ ~;~['~~n~iá ~ Sie~p}~Í\? 1~ muchacha • ~º'Tcº~~f ~~l~~(~1[f~iUuelo 
boquiabierto). fAt{ ~í; 1redtierdo. (TreparÍ3.s;'.;por~ lo.s cables :siernpreic:arfiba';{desafiando, 

desdeñando peligr~s;· 'r~~b~i~~ás' po.;'1á :,6.~·~.<~~d~rás pór.el r~~J:~d~ .. i~;~; ··:z!rifü~é~Óde mi 
. --;--, ·,· ':;··,:. 

'. ," :~ 
pantomima! 

uN PILLUELO: Pero si\12> foy.aprenc:liide imprenta.· 

:~ PP~:::E:;n(~t!~~!~~~~§t1!f ~!~t:~~f::;ona). Tcepacé, no hay duda (Hojea un 
libro que sacéldel•b0Jsi11Ó:'.Ü~é ~1)~;prtGi6>xx que:se titula: "Un depósito como sustituto del 

Romanticismo". ¡A~~¡FJ~I:~¿ b'~!lJ~;~:¡ltd·'eITipi~~·a; a ~levarse por los cables. U~ga Jo más alto. 
,: ' >·.'.' •' _.:\· <: ·.· ':':c.:~;·.~~;:::>: >'-,~/ .. ···::.:t~.;'·.::.',/<.::.-:.-;.:i-~::·~:· :·~·~·>, ... ~-,· . 

Un grito de triunfo: Sale.:p6r él iritersticio ·de un mástil. Asómase al cielo y a la sombra. El 
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Hada, como.un. IUcecita{ugaz, oridula,yibra, vuela, azotár1do lasJo,.,asrebeld~i:¡ .com() el 

viento). 

EL ANUNCIADbR.:\F:~~r~d~ici~c6r1Pas~~: pasEil~;(9/é:ln~~~Y chicos,.da~a:~ycaball~ros, a 
•' ·- ' . . :".\'·:. :·. ·-- .-... ·., '": ... ,_ ... _. _,._, .. , . . ·- ' '·' .,··, . . ' 

divertirse. areír1if:i()y:~1hE;t~St~ mae~tro; e1 caballo que 'piensa; e1... 
~·:-_::~:~--:;_:· .. ::~~·T.-~.·::·-~-~-~~':_,~~·-.,~--~~:~'.'.~~-~----._-.>_.-·~=.- --.- ---~ ~- ----- -~ -'~- ----:- --.; ,"-- -- ---~-~- .. ce·.-_ -- - - -~·- - •• - • .- •• -

EL PAYASO: r,J'(),·~·~s~y~f;~~~s más, es tiempo de prep~rarse para la fundón.' Pera; chist, 

chist, venid alc~·~t~o··de'la :pista y como es costumbre, agradecidos, decid adiós.al público 
,-_.,. ··-

lector - espect~db~~s ~in ~alicia llegados con anticipación al espectáculo - dando gracias a 
. - . ~ ' . , . - ,' . 

. . :·,''.··,,·.::::;·' 
Dios porque.tod~Ví~secultiva la inocencia (Con la usual postura hacen las reJerencias·del 

caso desapared'e~cio, después, por la puerta d~I fondo:) 

Paulatinamente se encienden los mecher6.s•: de gas. Se oyen a lo lejos, cascabeles, 

murmullos. mientras la gente invade todas la~ldcaÚd~des. 
····_.',: . 

4. Martes de carnaval . : 

(areito) 
;··-

El Carnaval 

Ja máscara del carnaval 

la cara de la cera de la máscara 

el bermellón y Ja rosa 

que deshoja .el carnaval 

. TELÓN141 

141 Ortiz de Montellano, Obras: .. , op.cit, p.159-162. 



la máséara 

naipe de la tradición 

la tela que imita la seda y el collar 

la máscara qll~}Í~~d~~:~l.I c~rtón 

la cera de la c~l"a 1d¿ la 'riiásC:~ra 
.. :.,_ ... · 

cuando el fuego ha cElsadq ~e alumbrar. 
":--·-•-. 

La reverencia, angustia deJa ~legante.danza 
que esconde el pie desnÜcfo 

en el andar 

en el danzar. 

La cabeza negra del tronco en cenizas ahogado 

vuelve a arder el fuego que la danza sin saber ha danzado 

el árbol une 

sus manos vérdes al fuego malo 

Suena el cascab§I 

sonaja del sonajero 

firme paso, rudo; seco 

y armonioso 

la frente en alto, el cue,rpo recto, 
. ·, -., ---

la sonaja en 10~ brazos del mozo 
,:,--·-

sonaja del sonajero 

lámina de oro 
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ceniza de la chirimía 

ceniza del tamborilero 

la mano que toca·• 

la boca y eLcanto .. 

la sangre, la \,/ida 

el sueño y el acto 

alsgría de pótro entero 

la danza deLsonajero 

en el gitano dÉJrizar · 

engendra, el ansia de andar. 
' ... -... ' . ~' " .. 

11 

La cabeza negra del tí,o~ccí en cenizas ahogado 

vuelve a ard~r~~¡ fGéª6 tj'Üé I~ c:l~nia siri saber ha danzado 
'.' -· ;·\'.'.;:;~;-,~-.. _:·~:\ _::>'. :: '-.-~ 

el árbol une sus rñ~nós .Verdes alJuego malo 

¡A la danza, a"l~ic:lé:Ín;za:~tla,dan.ia a Clánzaq 

(Tlacololero 

Tlacololero brujo 

látigo de tigre 

espaldas de fuego). 

La chirimía expía en el carrizo su melancolía 

y horma su to~~·rTlon~tona forma el tambor 
- ·': ··. . ' •. ., .. ·. 

. . --
el escarabajo ernf)lumad6salta e.n.el agua su escama y su llama 



con la sc:>naja hueca d~ su peso salta 

danza 

elásticos los hornÍ:fr~~~escarabajos saltan y danzan 

el. blan~~ .~.1~~~j,~;9~l1~B~a~L .. ··· 
el negro.·séíva:~01'~1Tiarilíoastral .. · 

,- :··.-<:,-: __ '._,-·~·.; .. :'-: ~--:;r:~~:'/,:_·~:'-: 

En los vaci~cfos ojO~dé'Ía inascara se púdrel1 las palabras 
: -... -~_-_,_~-1 j:c'º' /'.:,>-.'" .. ,_', 

la chirimf ª •..• expía' .. én'~l~:ca'rri~o .:su····melancol.ía 

y hor~asu:;!g~;,~¿~~t~p~\;t6,r,~~·~.f~a;~~.S·' . 

las calabaz~~-~ecas:so~ándd,arr~ii,~n el'.rüñiordel' mar 

1as ca1abaz~~·~·~b~s·~~~~A~g,·;~kJ~~~~~~'n''L~·~rru110 triangular 
._,':}·.; : -!i l.'. - .: \:-·::~J-~,:~ ~',",;.(.~:~ ,-~ ~- -" .-.;·1'-"!: 

por laque p'es~ ~n,.1.~.~!tF&.~L}~9,~fto 
y en la osamenta de1~ ciud.iíd): ! .• ( 

, , ' • ' . . ' - .. ~ ' .• - ¡ ~- . . ' ·- . - - ' •. " . ,_. 

por lo ~isc6~~·_qJei~§·r~8~ ~ld~sano · 

su impotenciáde aiulosidad 
-_:'_· . '- ,-_ . - -_~o:.·. 

por lo que ~I s~p()·rr1~~tiene adherido 
. '. - :' -~'' - ; --:- -

a la tierra q~f3 repta su sensualidad 

y por la tortuga due ace.ita su ola salina 

salobre de andar 

el venado se pierde en el aire 

móvil, viviente, irreal, 

el venado vuela 

sensibilidad 
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el venado tiembla .. corre, asoma, fuego·. 

por el aire va 

el venado tierie las' pata~ de plata 
. '. , - '. 

musgoen las_orejils"L - _,- .. -.,,-' -¡,-,-- --;-~- . --~,~-o--'~~-- - - -

y en los cuernos:ciiifi~les d~ mármol vegetal 

ojo de venado :: ····.••.···· " > : - ,-,:~·. - ~:::':::'.~ -~·-~;'-'· . 

ojo de venado, círcJi'ci~n6ilntado, 
- . . ' ·_ '' ·.: 'J:~--' ·, --.:;~ :' .. - .o:::··-- . :)<· ·. ··/·;., 

osado azul•p~r~·~{.f~~·t~·i~~ p~ado 
~-- \;;-~Ti:"'"·--~·;,;\; . . ;:~ >'·:-"{: ·1·· ,. ,.:-

olfato de luces .. ·'~\\; ;, ! ' s· ' f ···. y; 
f:-\"·~-~;:,:_.·.: -:::-~:.::.~,<~·},.:;: -~ 

ojo de venaJ;,;2azaa~/d~ inJ~~os huesos verdes 
, .. :;:-;,~,,. -· .-' .r::.):c_.;-·-·-1:;~ , ... )<.·,· .. ··.->·· -· .. : 

fósforo lunádo·::;;;;/' .'.~ . .:' ! · 

venado envenen8:do'de olfcitaplenipotencial 
,. - --- ::- "¡ ~ ;' • • • • - • -. _, '-. ' - • 

por el aire va: ·. · 

111 

Gocemos en el'súéño de la danza 

la sombra angosta q~~ Ía\lama ~ava 
·.'. .,._ ,;,.;,·,\~_~:>> 

la casa nuev,a,'.~1ª.~.\~~;¡ri·~!~·~.;f~ro~ales, 
danza, dancemós~ 1daiizaré.· .. · •. ·. 

_,_. '--:>:~>.'' - -~ 

Vierta el vino su'riiili:O;~~'lo~.nopales 
-. -_, --- '"" "·.~,~.·~f~(?·····. ~~ " 

ecos del mo~in1i~r1tc:ry júbi.lo 

hiera el soplo d~I 13¡;.e;:qu'e olfatea 
.=.:' . 
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la carga de los muertos de corazón de humo 

el húmero, el frontal, la man6 rama 

el pie que apoya.ligerái~:'56h11:frá d~I que baÍla 
. - '· ·- ' : -:;. -,· .~. :·;, "·, :- .' ~ " . . : ,- '' 

el brazo,.el cue116:;~~~~=Cie)6sah1~ntes~ ..... 
• ,,,·.,:.:_. :,., .. "'.~- t· •'·.·<·'.,.;_'~>":. ; .. 

que en su prisión ;¡~¿/~fary··¡~·¡,~Hfi~·dé las flores 

y el secreto d~I p~j~rose¿~eto. ·. ·. 
·-.:··· ,. · ...... , 

La danza, I~ m~~c~ra 
el sueño de la danza, el sueño de la máscara 

el sueño danza la máscara del sueño 

¡Goza, gocemos, gozaré¡ 142 
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142 Bernardo Ortiz de Montellano, El Sombrerón, 40 grabados de Alfredo Zalee, México, La Estampa Mexicana, 
1946, p. 32-35 
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APÉNDICE 2 

REVISTA PULGARC/TO 

Después de un. tiempo de investigación sobre el Teatro del Periquillo nos seguían varias 

incógnitas: ¿qué era.~a Casa del Estudiante Indígena?; ¿el Teatro del Periquillo y La Casa 
-<~'·:'-"::,··.~" -~-·' :- , -' 

del Estudiante 1ndígena\fl.li1cionaban como un proyecto en conjuhfo: de' Bernardo Ortiz de 
, . . "_-;.;~, .. . . ~ - ,_ ··- - ·- .... ·--./ .. :.::~;, -~-, .. - -

Montellano o ciC>s~rÓ~~et6~'./~ir:Yú.í1tá~~bs con sus propias.parl:id'.ii~Hd~d~~? .i, 
· · · .. --" ·, -;, · · ··~ - ~~~'. :>=.:i' 7': .. ·:~-/~~~i_/jf:~' ·:~x .. ·. iB:~;k~~;:>,;~~~:~s:!;:<:~::~~~:-~~,:~:~::c~~/;~};;~-;:iS[~~:~::t~":-~~::\~~~L~t/:~;~)!:t~~?~~r.~~~~}/-_·~;~'.:·'..·é~ ·;,~~ -

Nuestra 'dJda···~¡:¡ acrecentaba <;á1da:<vez,~¡más·::puesto ;que. en ese momento no 

::::::::::t::i~i?;~~/1!i1!1lf ilililli!:!~~:::::~:~:::::~:º:: 
escena. Acudimos_a_:é1~cori''.el/propósito•de)q'ue;~ííb$':C:omentara sobre su e)<periencia, dudas 

~---_ -- , : ~->'' _: :-_~,;-;~~~::-~· ~;~·,t::::;7ltt'-~~~~:~?~~~·~~>;~::~L~~~f~):{l~{.~{r:~\~:.:;~~~·~:·;~~.· ;_ .:: 
sobre el interés de montárJün texto:de~Ortiz;de;Montellano; datos que aportar a nuest;o 

·, ·: ··; .: ~: ·.~ .. : ~~:\\~-::-:'.f/}/ ~Lh\-~: ; .. "./º:~::~ :~-~t,\' '):~;'.~,'.;·.:_:'.:~;;p·\\t;F:~?~~~b~~:~~~Fl{'.-jf!;f:.': :,:·,~~~ ·-
trabajo referente al/-Teafro<deb.F'eriqúillo O"la\Casa del Estudiante Indígena no nos llevó a 

,~--·.-.- .... ,:'_-'·-·· ·c."."•~. ~";· ... -·.;'.•.<.,.e,;· . .,_,. ··."-·''.:· ·'-"~ : .• ,:., .· »:. . '. 

- . ~-;"~,~-:..., <~:-.\.;_:_:_.-. :;\.:~-.-~-·-~ 

nada en concreto: ~) - -- l._;¡.:~·:·.·. ' ; .- .} :': .. : . 
'· "~ - '·._··~; - . . .. 

:·,' - ·->.:_ ·'.·)::· 

Mónica Hot también: titiritera -y colaboradora en revistas como - Máscara/nos podía 
. -/; i· ... ' . .• ,:;,. _:_¡-.5::;,:.. . . 

proporcionar dato$, al ~e~pecto. De esta forma despué~ de varios intentos'll~gÓ a nuestras 
->. -

manos las únicas 'cópias, al parecer sobrevivientes de un original ya perdico y llevado a la 
,·,· 

tumba por su dueño; de la revista Pulgarcito en la cual aparecían unas fotos del Teatro del 

Periquillo. Sin cr~erlo en primer instancia nos dimos cuenta que las copias eran un tesoro 
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perdido pues ·ademáscde obtener fotos apenas· distinguibles delo que fue.·EI Teatro del 

. ; :, . -··< , ·' .,.-. ·1 .. - . :. - .. 

Periquillo • pudimos'. acla[ar, palpal:)lemente a\trav~s 'd~Jos ~rtíc~los de Rob~~ci . Cago que 

este teatro .y el .de,L~ c~~~>d~l'Estuc:lia~te;·1n"dí¿~n·~ ·era~:.~os proyectos índepe.ndienfa·s •uno 

del otro, ·11e~~~6s'.·~6~·~~'~J~¿r:'eY:~ismo·.:sérnárdo···Ortiz de Montellano. Pudimos .. obtener 
:~-~~~: ._·.""--·~~-~-:;.:·~·-- .:•¡;. 5~·,;·.-·-:..--·" ' ... _,:,_~~-· .:.'·. ',-:~·-.• _•:.-;_.~--:--·-· '\·--~·--: 

algunas fotos nomüy'.Ci~raS c:le'laS~acti\fidade~ teatrales que se realizaban el La·.casa del 

Estudiante lnd~g~~.~· ~·d~ '1()$ ,text6s escritos y representados por los estudiantes de esa 

institución. 

La revist~ PulgBrcito, además de haber sido de gran importancia en nuestra 

investigació~~'pJ~sto que dio pauta a separar dos sucesos de. gran impo.rtancia histórica, 

contiene informa~ión que puede dar inicio o contribuir a otras investigacioné~· ~~obre una 

gama de temas referentes a los acontecimientos del teatro de títere~·cie\aqUelios añós, no . . - ' ' , .. ~·- .•·. :. . ; ' - ';. , 

sólo en nuestro país sino en otros como Rusia y Estados Unidos. · 
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'-.)~V~ 

EL .-fEAr-fRO 1~~I~A LOS NIÑOS 
MtiWS!!!M• ea H •MEUi;AAU 

Con motivo del sexto aniver- realizado en materia e.le tealro 
sario Je "PULGARCITO," la infantil y a la vez publica algu

Dirección y Redacción e.le esta nos asp~ctos Je teatro de niños, 
revista ha querido consagrar este norteamericano y ruso, que pue-

::,~~3~=i~iºt~~;~Jf ;1~~it~if~ililf~{tiilii~~:~:: 
· Infantil. Su~1ism~ f~~LT~~n:~~T~,~;'.,~1~H;jf::r~~i~t'~Jit1l~f~it~~1i86·:: :·· · · 

.-. ~ ,
1

: "'¡C~ ("- '{: ,- ~ ~ '•/; i~ '-~·i.:\"';./ '~·/·,,.; 1, "'- '""¡ " •- '"_'-"'., -~.!..' • '"~~¡;<~?._ l "¡;. 
1 

- ' .... ('~-"J' ' '"';, • • 

brado en. los pal1os··de"'la~·Secré:.,,,-'.,f:·"~ic.':B.W.lli~~R€lill€t.· quiere 
~ "' ~---~~·,,~ r,•' - ··-;-.~~-~-e~'· ~,r r.»;:~·-·~·,'\ .. 1-"7~:·""·~"'·í-··:,_;...;~-..-,~ ·)',,.·~~'i,._<-.:' r·· 

taría de Educacióí1'"'. P(1IJii~~;: .. lJ(l·,~:.·p_(;»1ier~'[u·';g~ano;;·9.~· .. a~:e'"O'na.~.en· pro 
, ' ... :~ j" ·:···-._.. : .. -, -, _:: -,. .. -.'~_ . ., :: , ·~_·-.:_·.- .. -- : '':·y·,·;./;~_ .... ;!~'--~;;'(:'"""}~,if'-~':':'~. ~'l _-r_::: . . :;:·~: i ·. , . ·-':_f.:.:'-' s _·-,·•o._:.·:_·,_;~:.~'. ~---~~1 .. ~r~~-,: "tj \,?~-:f···'- , .:;::~";-. < "~ .. -~-- . ·'.~-. , . l 

rante· Ios ·uüis .. ~,O y 2.1 .• ·Je jühio)t'óe':áiv~rua~. ei:a~ffa· .. ic·ióriüeatra 
recién· pas~~l,(),·~,l(f.J'l1:é ·9trél ·.co;~· .. ··¡1~(f~11tiÍ···1;1~ki¿~\~;:il~~~lf~'ü\~~fri~el 
sino un pr~i?ó.silo}Jcda Sección "Paseo de Santa /-X:'(íjJ~;~fftie>Ios 
de Dibt1jü:;%Arlés'Plüsticus, de Rosele AranJa y ·¡'~~fB,$J[,;;l~ar~ 
contribJir:·~·'.·su desarrollo. naval" de los Guer~e~·~~}~y~~~~~o-

" Pl~Ü.f'GA i'~:CI- ve cha est~·.lis2'~~$ÍOn 
-ro··.·c1~~~ri'·haccr de para hacer:·Jf~~~~.j:[su 
la pr~s~!'.1t~ edicil'.>11 simpatía a touos 
una·~~I.;~~~e de reco- aquellos que está.n la-
pilaC:iÓ1~';'p pequeiía borando por la conse-
mon~g~afiél. de lo que~ cuciün de tan bellos 
hasta la f~cha ~e ha ideales. Loen.:os pues 
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los esfuerzosdejulio Castellanos, ti! mexicano: los. títeres .en las 
de Juan Guerrero, el admirable Carpas, la multipl{caci~11·.·: del 
titiritero, ele A11Lo11i«J M. H.uiz, teatro del Periquillo, la.funJa
Je quien r~ulJlicamos algunos en-· ción de un pequeño teatro en 
sayos muy personales, cada escuela ~j~e1ne-
de Buñin, primPl :.is- junza de los qti'éfdiri-
lruclor dn la e:· <i dt~I ge Ruiz, en ¡¿rcua-
Estuc.liante Imligena, les los autorci.s>son 
de. Enrique Ugnrte Jos propios actoi~s,.Jos 
en las 'rh'i~io11es Cu 1- teatros de títer~~ hara 
Lurale~,::d~. la senorita populosas .1b~/1{i~·das, 
RosarioZCabrcra, de orientados?t-nr%1ri''vía 
Bernardo Ortiz de Montella110 del que funciona .~~p).J:;'~b!M'ira
ocupándose enlusiastamcnle de blemente en la ,c:ásaj1j;d~lhóf:.~tu- · 
la parle literaria de las teatrali- diante I11dfg~n~~;.f~j;J~r;\~t'r:~~~ión 

zos y sin duda apoyará' cu'aiúo se c;~~r1fk( 'sü i \ialór edüéativo y 
pueda hacer por el teatro i~1fan- . ~~ft~~~L .•. . . 
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EL 
-~ "-J 

ME~lCANO DE TITERES 
DfWiiiM*&·l-W®'MW•&&M@Wifi,.'·WDA••••Wlll:rma••••••1w•m••••!!illl'llm••11-•!l:1M•lll'••mllllfZAl':l::a!I 

/\ rinf's del nílo de UJ20, 1rntrori11ndo por rl f1ppnrl:11nr11fc1 <Ir Hrlln-. -Arl1 ... :, 
~" i11a11~111rt'i r·I T('ntro de THcrc•s C'll In Cnsn del Estudin11lt• l1111íl!l'IJn bn)o In dil'f't'· 
t•ic.111 dr los i11it·inclurrs: Luis Au11in. Bernnnlo Orli7. ele Mnntellnno y .lul10 Cnc;tclln· 
nos. Los profrsorrc; Ht111i11 y Cnstellnnos l'OIH·lruyL'l"Oll lil<•rrs y deeornclos; c•I pro· 
fpsor Ortiz 111! MonlPllnno cliú lns orirntncio11r!' lill'rn1 in~ orJ_!n1Ji1.n11do u11 conrunai 
PntrP los nl1111111os clr. In Un!!in del Estudin11tc l11clíge11n pnrn escoJ.tPr In 111Pjor Ir yen· 
<In folkl1iricn y n<lnplnrln ni tcntro ele tUeres. Tf'Sllllnnclo rr·emindn In ohrn: HI I i1tt•:i" 
.1•111111 dr l\1u(.!dnleno de In Cruz que, con\'e11ir.11ternr>11tc nrTc>glndn . .!';e rcprp~p11t1'1 
f'll In i11nugurnch;n df"I Tc'ntro. Adr-mñs, de ncurrdn con el plnn cducntivo que lus 
orgnni1ndure!'; !'C trnznron, se reprcsentti un rfinlogo: l.rr /·.".•ru~/,r Jt,,,,., , '"''''"'' . I 
,i1.·,•h1•'i•u111 rll" Cupertino C'ruz, puestos, In!' dos ol>rn.11;. bnjn In direccil111 e.c;cl'nicn dPI 
rrofí' .. 11r tlrtb: cir Mcintc-ll!ln("I. 

f"a t'I ~:i .... d, ... l~:li.1 r-.""ntinti!!lr, ... n l.'\ 1..,t•·lll. •• 1.,1: 1:'\ ,· "~t,1'1·:;,i.''.i \!t 1 ::·: ,·~t ... .,.,,r- '~:1·1 
~::1~":"f"t•:-,". • ":lo:."Ut!~"-"t" l"f~ tº!ti.."\.":1.:1, l"'\..,~I \t"rd.\,!t·l"~l t•,·:.• ~·~1.;;•:: 0.•, •• ·...:·-·" 1~~· 
1111i.~ dl' 1\h111telJ!1JHl, in~pi,.ndo C'fl \1111\ lt•yPttd:i q11h.·hé putdi'"·:1J1.1 ..-11 ·:, l.\ .. •.1...;: 1 
l 'l lNTE1\l l'llHAN EllS, No. ~2. enero de Jt);tl 1, inlt•rprt'tndtin dt.• lo!' nh111irl\'~ 1...h.• l:l 
l'nsn dPI E~tudin11lr> J11dij!rltn. 

Hr rrprrs~ntü, n<lc1111\s, un diñlo(!n i11spi1 ndo <'U los frp~ t·os <ll• .lt>s1'• l 'lt•nwn· 
lt> Ornz1•n: ¡ 1·;111 /ft ¡.:,.,.o/11d{111.' y lns rscc-1rns clPl ./111·;, .. ,. t¡lll! puso Pll t'Sl"t>na, l'lll1 In 
l111hilitl:ul r.nrndcrísticn de los 1110\'ilistns nu•xicnnos •• Ju1111 <iuc-r-rPro. 

< lrtiz cl1' i\lo11tclln110 <'scrihi(J lns ohrns y el plnn nrli~tiro dC' ('~re Tc-ntr·o, npn1· 
\'Prlln11cln C'I íollt lorr y In tr·ndil'ltin populnr dr los títcrc•s llH"'~i«nnos: ,lulio t 'n!'h .. 
ll1111os v .lun11 liucrrrro dirigieron con grn11 ncierto In 111 <.!.sc11tncilu1 pl:ísticn, tih•n·s, 
trut·us"y mnvimironlns. 

1-:str C'S PI pl'i111rr pnsn st>rio, nl'lislirn, 110\"l•llnc;n <'l11Jll'P111litln pn .. n n•linhili· 
l:w ·"' i111t•1·1~s poi' PI lPnlro de lil1•n•s 1~11 t\lt•xico, t•un íhll's n la \'l'Z t-slt';liros y t•tltl· 
l'l\ll\"Ofi. 

EL CONEJO ASTUTO 
l 0

11111Nli."' t·n un nno, lr.,,lrnli1.i\d60 de 1111n lryc-ndn rnpolrrn. dC' Trl1t1i\11trpC'r, (1or l\hg1lalC'uo Cfut, ,,111111110 de t,, l. ".t!l.t 

Je) Eslucli1mtc JnJlgc111t, 

l'Er~SONi\JES: 

l<:·WI•::-;,\ l'lll:\ll•:ll,\ 

1 >r.cnrad1"u1: l111 hosqtH•. 

l.'11111"jo.-¡1i11l! lll'rmoso pnisnjc olorgn·ln 11nl11-
rnlezn n lodos lus que vivimos en el l~nmpo!. 
l .os pnstus so11 vcnlcs:.pnrn nli111enlnr11os; 
los 1írlmlcs frnrH!m:os ~·.de frei;curn ex11he
rn11 lt•! iQ111; her111osn es In vidn cnmpes_lre! 
!lle sil'lllo fl'li1. p11rq11e nquí In vidn csiñ·se-: 

1'1·11hajo l!ll mi' comphiiín. 1 s~ n11r11 ¡.;,,,,,¡.,. ,¡,. 
1i1m·I. tliJ,!n pis11dnsd1• J.!il-!111tlc. ¿<Jui1;11 st"r:i? 

·(Se nMmnJ~::..:.._iAli(~s el TiJ,!re qui• VÍ<'llC hn
cin nq1íí!¿,q11t; hllré yo p:Íra snlvnr111e de l'S· 

te cierno enemigo? ll'ero por qui! he ele 
hnfr? No .. 111e '1/ric¿ nÍ1dn. \'oy n espernrlo 
lrnÍ1quilo ... f,<;i1111t/11 rle.•¡wcor11¡111ci1í11. H11lm rl 

1'f9rr.I. illol~, nmigo, lqué nndns. hncicndo 
·por. cslos.:lirgnrcs?: Ven conmigo, 111c cunln-

aurn; lns divPrsi<111cs 11 In hum que yci quiern ,. rás tus 11venl!11·11s. 
Tigr~'.~iCáll11le crinluÍ·n! No te mctns conmigo, 

cl!'n h11t•er muy c(unmlnnwnle. rsr1i«/11i1rln'1111 · '···· ¿Quiéri eres tú p11ra que le cuente de mis 
y los lrnhnjos, por difíciles que scnn; se pue-

•itin l. Qul- buen terre110 nquél p11r11 culliv11r 
pastos; cunudo lerign lodo arreglado invil11ré 
11 mis nmigos pnrn que vcngnn 11 gozar del 

4 

tiempos pasndos? Y no me si¡¡;as hnhl1111do 
porque tengo hambre y quiero ~omerrne un 
chivo como lú. 



Boca del Tcntro efe Utcrc1, E1cucla del Estudiante lndfgena. 

< '.tJ11t•j11.-.li ... ji ... ji ... C1í1110 es que me quieres Til.{re.·-Que vns n trnhujar hí, escui11lle, si 110 
1·11111C'I' si yo 110 soy chivo'? Soy tu hr.:-r1111110 sirves p111·11 1111dn. < Sfr111¡1rr. cfr•¡,,.el'Íuti1'01. l .u 
,.¡ <'1111ejo. l¡ue quieres es que yo trnlrnje pnrn 111a11le-

ncl'lc. Tign'.-:-.le es ig1111l. ( lfoyr, 1:cmw /o !in n/11./0 lr11-

1·fr11cl11 dt·sdc r¡uc se 1wr.•c11t1i en esr:enuJ. Tengo 
hai11hrc. 

Conejo.-Lo que quiero es que, n_o_solrus dos 

< '.ondu. -Culmn, nmigo, cnlmn, con pncicncinsc .• 
nrrcgl1111 lns cosns. li1irn: si hi:te ilo-i1~s co'1¡·~:c¿s:, 
te11lo y no trntns d~:-;¡uihirme In '.~vi~l~'/.\•ris;~,:::· 
1-(ozar en11111iuo de lo ·c¡~1e ,;1incn 'l1ns géi':l:ndo: · 

lrnlmjemos como buenos nri'iigoS, pnr·n de>s· 
püés conc¡uistnr : n otros; ·ciímÍÜ1iier~s que 

·vengan n 'trnbnjnr corí· n'osai¡':()5:.'y, -_ nyud:í11-
- ·1ro'nosé 111~1-lunin~rite; :rorlnn~ ún~ Sócicdnd 

· Cnmpr~tre 'enl~~ todos, nprove~hnmlo nsí lus 
; esfue1·zosde t6'é!os, Idos de fos explotndores . .;, ves nq ucl c11111po? pues nllí pmleníos.trnbnJnr; 

parn l-(;11111r11<1s In· vida sin qu(! rúulié: nos -ríio: -Ti~re . ....:..r li1tf/lwrloJ. Conmigo no hny nmistnd ni 
leste. clinqiri~tn.'-'' " sin· e porque 

5 

.. -:::., ... _;' .;; , ... C•t¡ S! .. J ; ·\ • 

'l't~lS CüN 
FALLA DE ORIGEN 



<'<•11 1111 pisol1'm que le dé le nplnslo. f /,r ti1~~ 11111111li>. Quisicrn 111ntnr111c ¡mr'n no suírir lns 
'"' "'"I'"·'" 1. ¡Uf! No le 111c 11ccrq11cs porque· " __ ~11crip_ccins dch1 vi-dn-. ¡Oh, _c¡ué_ horror! S11~· 
1111 1·ci;p11111ln por tu vidn. r c.'011r,i11 u rrlim 11 

,,.,,¡,,,~ 1. 1 '/'iv1 r 1w 111111·1·J1t1 11111· doudr ,.¡,,,~J. Ad.i(>~, 

i111ilil. Cuídntc, no v11l•lvn 11 1•111·011tri1rle <;¡, _: 
111i 1·11111 i110, 

. ·' ·;.. 

1111 jugui'lc j1111to ni Ccún, ni 'l'igrey n los otros 
c11111pniicrcls cicl Í.J~s'qu'e: -· --

1.ns \'t>l'c~s del J\rhÍ1I y de ln_Ticrrn.-:-:NOX! , c ""' 
.. . 1.~1~;,~ ,.,;iz h111•1·n~·JI Jrj11ui~ 'l!'~,-~,~:·7;,.~ti11r.1\1í 11m· Wt'· 

Cot1l'j11.-t" 1•,,,"~.l.111d11,·,,;~i111rl11, 1"'" ,:1 ;.S,•1:'i1t;,, ,-;;'·;,'.·á~f<~ 
h11111l1rc 1111r1icnhn de n•1-tniinr ¡u11·s;•r_;•l ll11~11;k __ _ 
d11 H1•y deht Hl•lvn yt~dos 1111! hn~:;!;11~,,~11is;1~1c1° 

:dio· dr ,,,',.~ r1wi111<.l.:.·N~:'nr~i'fgo ConPjn, uo 
tcí_<l<'s<'Ílpri·cs. HeÍle~ic;,;ii)~;~,ico11trnr1ís_ r¡11e 
In vicln- es bclin );)i)¡¡¿-·¡¡¡:y-f~1c;Ú:l~-fi1111d11 
conduce. T1í_.cres-u1ihonib'~~ lliuyinteligcn
tr., huscn In mrúterri ll°e nlivirir.tüs mnles. Yo 
qnesoy In vo;>; del :írboly 1ri'voz de In ticrrn, 
nsí te lo nconscjo. l'ié1,1sit: ¿qiÍién tcdiú In vi
<ln? ... llios. ¿Quién .te hizo pequciio? ... Dios. 
l'nes ve ni ciclo n pedirle n Dios que te hngn 

po1· ser-iúií~fücrtcs --q111i.yo. l,l't•ro por -qt11! 
c•slo.\' co1Hlt•1-1ndo n cslos.- ~11fri111ie11los? j1\y, 

pohr·e de 111!, metido en PSI!' Jll'flllPiio y mi
scrnhle cuerpo! Hoy 1111 y1111110. Todo 111i 
1111ht•lo es hnccrme l{rnndt'. l'or t•so l11c·ho. 
;,l'nrn qué quiero cslns un•jns lnr¡~ns y cstus 
ojos rcdo11dos c11 u11 c111•rpo 11111 l'hiq11ilo'~ 

llPsde que nncí s11fr11 ¡1111· In d1·liilidnd dl' 111i 
1·111•rpo, i111ítil pnrn scn·ir de 1111~0 c11 el 

1111ís ¡;;rn111lc y nuis ftwrtc. 
Conc•jo.-l /la urlo ~11/fo,'t tfr rouln1to). 'fiene n1z1í11 

esn \'u7. que hnhln como si fuese 111i propio 

<llrn ""''"'"',Ir "El ('011c-jn A"':utn," 
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p1•11sa111it:11to. Su c·1111sl'j11 a~ sal1i11. In' i1111w

diat11111c11tc ni ciPlc>, r1 p1:diJ'h• 11 J 1ios 11111: 111r. 

haga 1111is l!l'llllde. ( S11fr l. 
TJ•:l.clN 

J>:~C!l·:N;\ l·H>:C:llNJl.\ 
l>cl•orncitin: lJ11 ch'ln con Pst1·cllns. Fu c•l l'Pllll'n 

J>io1:-.~11lntl11 cu s11 lro11n. Scu.\'t~ll t•n11l:ir p:ijnn1s. 

1\111.icl l.·-( l<'11tn1, 1·0/rr., 

do, ,1i -,qe, i1rm·1~ll fl I Jin.'i. 
,...,,.,, 1·•1: ,.,,. d1·l11atl11 11111 u

~¡,.,,J). 8 e ii o r, una 

<'l'ia l 111'11 de In li1•1..-a 
dPSl'll hnhlnrtc. 

lli11s.-1,1 Jnti le ocurre? 
A11uPI l. - No cnlicndo 

liie11 sn idiomn; JlP· 

ro 1111! pnn•ec 1J 11 1• 
se l'l'ficrr. n 1111 11s1111-
to dP su p~1·i::;n11a, 

JJUl'()llt• f ,1 (? llll:IS 

or('jns 11111y l111·g11s. 

l lios.-,\y1id1•¡JI" n lil' 
1.!HI' a lllÍ prPSf'llCi:t 

',lfu1·1·r /,, ... '"'''"H 1 it· 
111i1·1111u•11/1•, lo . ., "' ''t11frs 

,.,,,.1,, 11 ,¡,.u 11 lado ¡ii1 ,.,, 

otro. ,.C,',,/1•11, l'rr,./rrll u 

1•11/1'1(1' JI 1't11I rl/n:I f'i ( 't1-

111:io J. 

,\11gpJ.--Aq11Í (11 lil'llt•s, 

Sl'iior. 
CtJ11l'jo.-·· ll11t'llns díns, Sciior. 
llios.-1,1 111é hn pnsndo (rijo 111í11? 

( :1111ejo.-J In pnsndu id ti1,111p11 di! mi c1·l•ci111il'11· 

lo y VC'lll.!ll n com1111ic:írlldo, S1•ii111-. 
( >ios ... -1.o IJllC sil!llifit!ll IJlll! l!l'CS lllll)'lll' d1• 

edad y dt!LH•s hnslnrte n Ji 111is111ll. 

Conejo ... l 11!ro es 1(111! 1111isil'rn d1•ci1 le nlf.!11 rn:í::. 
l li11s -Explícnme. Te csc11cho, 

-····'--
-•"'•'\. 

7 

C1111cjo.·-i< lh, Sciior! Es grnudc In pcrrn que me 

lll!oliin, porque lnn pcq11ciio me hiciste, que 

c11nlq11ier n11i111nl nnís crrnnde · qllc yo puede 
dcv01·11r11ic. Ayer estuve con el Tigre, lo en. 
co11lní en el bosque, y n cnmliio de mis h11e-
1111s co11srjos suure la unión que hncc la 
f11r1·za y de 111i i11vitncíú11 pnrn que trnunjá-

scmos juntos c11 el 
cn111po, me i11s11ll1i y 

q 11 is o devornr111c>. 
Así llH! sucede a c·:uln 
rnlo co11 los n11i111nlt•s 
del hosquc, lodos e11 
vez de ver mis 11111,. 
nns i11!cncio11es, llll! 

11l!rn.in11 y me oí1•11-
dP11. jC11111p11tl1°t'l'le 
de mí, 8eiior! \'l'llf.!<> 

n n1Hnl'lt• q11t~ llll~ 

t 1·11 llSÍUl'lllC'S, h nci1!11-
d 1111J 1! llHÍS grnrulc y 

111:is furrtc. 

IJins.·· l\lc nlPgrn tu n111-
l>ici1í11, hijo 111ío, y 

C':o<loy por nccplnrln, 
1·011 11110 rondicitin: 
q11u vuclvns n In tic· 
rrn y me traigas ln·s 
pil·li•s: 111111 d!!Jllf.!nr
lo, ulrn de na;·,;" y In 
t"rcera ll<! .tigr~;·;,J¡. 

l1•11idns por tu propia 1110110. 
,· . '-·-;-, 

( 'i .. 1 .. j11. ·-· <~11ierc dceir que lc1Ígci'.'q1J~éfril.~rlc 
11·1·s pit:lcs de nnimnles 111:ís fri:eFi¿~''íiÍ~~ y11? 
¿Y c1í1110 podní v1•11cp;·lo~/ " .,. : ·· .· ' · ';,.-

( Jios. ·· Trniemos ocullns · f11c~;r1is'r)l1c s1íl;1 co1111-
c<'llllls c1111mlo q11e1~ci1ií;s '11,'1c.Cr :.11¡.¡o. V<! y 
esfuérznlc, y puedn qu·c te conceda lo CJllP 

me pides. 
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Lo! reftliurlort'1 de la Cornedill .. El Conejo A1tulo.·• 

l '11111·.i"· --·i\l11y l1iP11, S1·í1111·, ¡11·oc·11r11n; hncrrlo. 
\'uy y \'lll'l\'11 p1'011!11, que n co1'l't'r 1111dic 
11111 1.1.n11a. 

1 li11s.-q11l' t1•t1f!lll' 1::dl11 c•s lo que d!'seo. Auitís. 
: '1111l'jo. -J\dit'1s, Sl·ii111" 1 s,,¡¡.J. 

'l'l·:l.11N 

IJ~·t·u1·nl'.i1·111:. lf11 hnsq11C', ni fo11du un lnJ.!O y 11 11 In 
lll"il1n, nhn11ic:\11tlosc con lns pal ns por el cnlor, Lngnl'tn.; 

< '.0111.,jo. -- l loln, nmign l .ngtirlo, q111í cnlor lince, 
¿,,·rnlndi' H1·g:ili1111e ln11liln ngun que lr.nwi. 
11111rl111 sed. 

l .ngnrlo.-Cun unn 1•r.1111licit'111, nmigo mí~i. 
( '11111;j11.- · .:.C11:il l!S eirn? ' . 
l .nu11rl11.-N11da. q11l' nsí 1•1111111 l1í í¡;.·,,;.s sl•d :yo . 

lt'11¡,¡<1 linmhrr, 1111rq1w 111;, . ., \·ní·i11's''~lí11sº· 1111 
c1111111; así 1•s q111• dt'sp111~·s .dl' q11e · hH111s el 
11¡.¡1111. y11 liunnn; In ím·11ll11d d" d1•\•111·:11·fp, 

·:.·.' 

Conrio.-( /Jr.<¡11d.• ele 1111 1111J1111·11/11 ¡ir11sr1lil'ol. Esl:i 
bien. Act>plo In co11dicití11. 

l.ngnrlo.-l'nsn, l'lllonc<'.s, n miliunr !11 sed 11 In 
orilln de mi lngo. ( J:l ( '011rjn ·•·· r1/rjn µ 1·ryrr.-11 

tlr~711u'.• ). 

Co11l'jo,.,.-Yn rsl:í. Ahora voyn c11111plirtl." ln pl'O· 
mcsn. Pero nnles ~le q11~. in~ ~Ó1i;ns.;léjn11w 
dnr 111111s volteretns sobre In nrri1l!l, ~~n10 u11n 
despctlitln que le d~y nl.ín'iÍi1díL~; · ~ ¿,. 

l.ngnrlo.- Como quieras. (('1111r}~ <la u;1,; ;.;,itr,.;t,, 
en el nirrl. Oye>, amigo'. C~1iejo/ l~úmo hn· 
ces eso? · '" ,., 

Co;1ejo.-1\111y sc11cillo, muy se>1i'cill~.. '' 
J.ngnrlo.-¿l.o podré hnccrcoúm '.!tí?· · 
C.:011ejo.-Es c11csti611 de priícticll; 1Íi·t'.1piclnrio 

d!'I lngo. 

l .111:11 rlo. - ;,e iuirrrs rnsríla rmr n luwcr e.so? 
C1111('j11.-Co11 11111..tm 'gusto. Arfircnle. 



1.nl-(a r·lo -¡, \' si d<'SJ>ll<:s 1111 pt11'llo v111lc11r111<', 

me ay11dar:ís n linccrlo'? 

Cunl'jo.-Sí, e limo 110; pnrn t•su 1wy lli m'nC'sl rr>. 

( 1~·1 /,11t1111to 11dc•11ft1 tl111· ·¡,, 't;nlli'nttlº. -=,,¡.,,,- ,,,, 
.,,11etl1·!. l lnzlo co11 llHÍH Ílll'l'Z:i:· i;h'( /.1111111·111 

·"''!''"' r"·"'''-''''"''ºJ· /\pt"•ynlt- ~11hn' l11s 1:·,anos 
dL•ln11IL•rns. ,\sí. jl\luy hi1;11! ji\l11y hic11! 11~1 

l.t111111·t,,, 1''''" fin,¡,,, dt1tlt1 /,, n1ll1 rt'ltt JI 1¡111•rl11 

/,,.,.,, 11rrifu1 ,'i;ll ¡1°1dr.1·."'' ,,,,,,.,.,. > , 

l .:i~ar·tu. Aytid:111u 1
1 nytídnnH\ lll~ pi1~·-t111=1.ev-:\_i1· 

tarntl' ¡.\.\', ay! j.\11.xili11! ( '11.11q1I" :111111.'11111 

pre lltll'SH 

l '1~;11t-.i1•.-·-l .11 !'h 0 1du. n11iii~n,·: l'l';· . .,_ tu_ pitt_l·, __ ;1·1_.t?,t•s 

11l'c<·i<nria ~· yn 1111 <·s ·1¡,:1111'111. di~ .. _¡;.~·;,·,·.: 'r.~1,· 
tr•'r:n·11 1·11u 11 n 1'1ilo !I lo Jl'il /"u ¡,,,,,¡,, d1·.j,nlo 

111111'1"/tJ J. 

( .:lJ!lll'[O.-- ji\y! jJ\(¡• lllllPl'CI! ji\11' llllll!l'll! 

<.~0111·.io.-r ,l/fr11t1·11.-1 ,/, .. ,,,~¡,, '' •'·''~''"'" ,¡,. s1t ¡1i./: 

1.a prilllPl'H pi<·I q111• (1·11~" q111 111•\'0I' al 1·1l'ill 
l'S yn 111ía i<Jn•; l1r1·11 1111· :1y11d:1'-'t<' li1·rr11111u1 

I .n~:t 1· l 11! e< ·,, ~' _ ,¡,.,,,,,,'<,,.,., ¡,,,,,·,.; ,1r: ,,¡,.!IJ'f 11 , • i ll y! 

;0111; L'1Jll(L'11to estiiy! i'ltlli cn11ll'lll1J! 
·Tt-:J.o:-; 

E:-l< 'J-:N.\ < 'll,\ HT.\ 

J)p1··'1w:1c.i1"111: titrú i ií1,·lt1t de In J11;\'l\"f1 1 l~tllJ clu :í1 lm-
· Je·s f1 01Hlusu~~''(irn11 nlit:i•~nrn tlu n11111us putw:-.ic111adus 

dC lo ~-·;Íl'luilcs. · ( 1~·,,,,,, t '11,,,:i•• , i1·11d11 •1 l11d11.~ 1''" ''""J. 

··cu11'pjo. -111Jorn pn1ec·den! a c:n11s<'J.{llir la piel 

· .¡,;J 1i10110. l '.1111111 \'C'O <¡lll' por nc¡11í nlJ1111dn11 voy 

n ·¡1n•pnrii'l·I., tndu' 1\q11i csl:í bic11 dl'lrnjo 1h! 
\·~ll•.-ii;:(11~1"l;npúdu \'uy a n1surar111P. \'l'l'l' 

.. __ ;..¡"'\:;~la run·a.in lit11u~· íilu fHtfh~h?11ll• 1 · ¡inl'qun 
úiÚ.; hal'.llll~ Ú1111 l'l'ttt•idu 111t1l0lio.· r t 111/;,,.,; ·,., , ft'· 

,-,,:¡,, ,.,·,· 11w· ,;, /,,!{ JI ·"t: 1·11 ... Hl'fl I. i(JÜ.J bil•tl-; <¡lit! 

liÍl'll CllrtUJ Y l'll lllllllllS d¡•( OlllÍJ.{U l\10110 

cortnní llllll'l:n 11uís (
1/'rtHIJftl ,,,,., ··u111•1i11 

mfrulru.-. 1·1111ti 11 ,;,, nrs11ní m/11,,.,.). Eso l1S, llllll.!lli • 

fi1·0! F-<loy listo Ahora d{'jo nq11i In IW\'nja 

y, si C«111u> 1·s si: <"o'-'lt1111hrt> 1 PI 111011ilo lrula 

do· ii11iln1·1111· . p111·s jalli lÍl'lll' Sii Sl'llit•lll'ia dt• 

IJl"rnthl"'ifin r-'<trrinr p:lr:1 "El <.:un('ju A~tuto," 

') 
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murr!L·! !\le esconderé 111ienlrns n ohs~rv~ 

lo. r s.11, ... r.•ro11rlrr . .,, rlrtni.• ele 1111 1!rbn/J. ;BuJ.:" 
1111 irnerlt>, compniicro! · 

i\10110.-f c¡ur /rn ,.stnrln ob:un'<111do n C'o11t•jo rn lrtA 

n1111,1 ... drl ,fr/ml, /Jujn, dtr11do fll"tnuirlf 1Jnlto,, 111n·i· 

tos. ~/'11mtt ¡,, 111n•ojn v 1•m7drut n imitar n l'nnrjo. 

/'11nr /11 1·r¡11·rRr11ft1,~i1in 1·011 lflrrn r..~tr 1 !I ot1·mt t1·w·o., 
r¡11r 1111í., ucfrlnulr. ,qr1·1ín Hrr'('.'ftU"Úl."t, Rr /111l'f. tloltr11• 

do 11/ urouo 1wrr·iame11tr. ,¡,. '"''' 1rr11•11j1t t"o11trl 'fllr 

tn1~ r."''0111Utl11J. t.<~ué SPl'IÍ Pslo con que ju. 
uahn el Cor11•j11? A V<'r. llnré lo mismo que 
él. j/\y! ¡que h1111ito rnspa! ¡qué bien! r S11/t11n

c/o 1/e t1lr11rf11 J • .Se(.{uiré. 8euuiré. r lv11or11nte ~e 

rm·/11 1·011 111 nn 1·11}<1 u 111·01Tu11171r en 1n·itt1lf de cinlo1·). 

j/\y! j/\y! iMuchachus, yn me corlé! ;Me mue· 
ro! jl\luero! (Crte 11111rrl<>, ,.¡,¡1111wln, r1111·e fll'mulr• 

f/l'itO!l de lru otrm1 '1IOUmf fjltf' /Hlll f,'lffl,fn n/1:fr11·rin

d11lr JI 1¡11r. huyen rum·ado,q J. 

Conejo.---( s.1/ir.11rfo .r,.¡ r.<1'n11rli1r ). qué lnl, ('IJllJO lo 

pensé, quiso imHnrme, rnsur;índuse como yo, 
Y.se hn degollndo. Tengo yn In olrn piel. ¿Te 
convences, nmigo Mono, que es muy peligro· 
su imilnrn ciegos lodo lo que hncen los c..lem:ís? 

Tfü.ON 

EHCENACllllNTA 

l>cco1·nchín: Scl\•n r-sprsn y tropicnl. ( / 1ru·tf,. ~,·rl'ir lu 
u,; .• ,,,,, d1•r 0 rm:Mr1 uu,,.r1'or n11mrrrf1rnd11 nl!luno~ fr1t1ló,), ( 7'r'· 
gl't> !I 01111'jo, frt"Ult' fl frt"J1(1• t"n ,-,,..eran,) 

Conejo.-( A7-.rr11tt111r/,¡ un nir'P de tri~lrm). 1 Puhrc 
de ti, nmigo 111[0, pobre de ti! 

Tigre.-¿,l'ur qué nmiguilo. qué sucec..le? 
Conejo.-Sí, pobre de ti. Te tengo co'mpasiórr. 
Tigre.-¿A mi? ¿Pero por qué? Dilo yn. 
Conejo.-Pues figúrnte que ncnbo e.le regresnr 

e.le domlt! está Dios y me e.lijo que viene un 
venlnrrún muy fuerte, un hurnclin terrible 
cnpn7. de mnlnr 11 ludo.~ los nnimnles ele In tie
rrn c..lescle el mús pequeiio hnsln el más grnnde. 

c·f\,trll:u1n1 y Cu~uero rrnrn11n" 101 hlumno1 "mtmdnr los tltrru 

'º 
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Tigre.-·· EnlrJ11ccs eompndécetc de ti mismo por· 
q11e n ti t11111hién te locnní. 

Co11ej,1.-Si. ... l'<'ro corno yo .soy muy chiquilo 
podn' snll•nrr11e 111Pli1•1ulo111e en· un nguforo. 

Tigre. ···-1 le ··rns. Th!ncs rnz1ín. Y c(>1110 lrnn• yo 

pnrn .snlvanne? 
( '.11nPjn. ··No le preocupes. Si quieres yo, cnu10 

liue11 niuil{l>, le nyudnré n .snll·arte. 
Tign•.-r.Iil grncinscrnn· 

pniil,ro. ¿.('pro qué 
pil'11sn.s hacer? 

1:n11l'jo.-Yn venís. Te 
llUllllTllrti lllllY fuc1·· 
lt•u11•11tc ni pie de es· 
(., :írbol coq1uh·nfo 
de lllllUern o¡ U!! t•I 
\'t!11lnrn"111 no le har:í 
undn. 

Tigrn. -l 'erf l'clnmcnte. 
1.l'ero con qu1i me 
vns n n111111-rn1.-t 

cercn de modo que el árbol- te protejn bien. 
Así. J\ In olrn vuelta eslnrás·listo. (El ti¡n·e. 
romicnzc1 a 1·1111ir). _:_},,;-

'l'igrP. ··Pero no aprietes t111i fuerte· riuc luice 
dniio. 

l '01wjo.-Es pnrn que las nlndurns _le sujeten 
hil'll .. li .... Ji ... Ji ... nhorn yn no pmlr:ís nÍover
le. Esl:ís en mi ¡10der. < 7\imu ""¡>u/o 11..·se. dr· 

die" a 1ir1111.-lei •. 

Tif,{re. -(,<;;,•111¡,,·e r11tre 1'w 
flido• •. Me l1ns enga· 
iindo. ii\y! il'cro me 
lns pagarás! 

Cnncjo.-l'or nquí cc>1Tn 
nlJllnclan los bejucos 
flcxiblt!S y con <:!los 
te podré nmnrrnr. 
Voy n trnerlos. l\lien· 
lrns !tí colúcnte de· 
tr:ís cid :írlml como 
hemos pensado, con 
lns ¡mlns en ul!o co
mo si trntnrns de su 
hir. No tardo. rs,./r. 

Uicipulo1 de Castellanos lprcn~icndo a mantjar loa lftcrc•. 

Concjo.-No te preocn· 
pes amigo. Ttí eres 
fuerte pero yo soy 
más listo. Adem:ís 
estoy cumpliendo 
111111 promcsn. ·<El ti

gre 1111<ei-e l1111w11clo gl"i· 

los de clolorJ. va' ten
go las tres pieles y 
sólo me resta ir, nue~ 
vnrnr.n'te, n _yer n 
Dio:- purn que,_ ~amo 
me lo oíreció, me ha· 
gn CL•n ellos más grnn
dc. Vamos de prisn, 
no :;en que me cie· 
rrcn lns puertas de 
In gloria. 

ron nl1jt•to tle 1¡11e al r·vlrer truiyrt 71re1>arHda co11ve-

11ie11tc111e11tc /n 1n1erd11con1¡11e del•e s1<jclai· 11l tigre). 

Tigrc.-l\luy bien. Te espero. llnré cunnlo me 
dict>s. 1 Sr .-olol'll 1·c.ii.-11/111c11/e a¡io¡¡mlo c11 el 

1irbol ). 

Conejo.-< /J1! 1·t.µn.'f· 1·011 In rur1·da en in 11u1un >. 
Aliurn si. 11~·11111iczi• <t 111111·1". J Colcíénle miís 

,..,;·' 

11 

TEl.ON 

ESCENA SEXTA 

Decornción: Lo mlsmn r¡uc en In cscenn séi?undo. 
I>ios scntndo en s•J trono. Colll'jo nis.pies, con su,; 
tres pieles ni hombro. 

Conejo.-iOh, mi seiior Dios! J\qÍtí estoy yn de 
vucltn. En In lil•rra cumplí Cl•n· mi nrries¡.¡n· 
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dn pro111 .. sn, ti• lrni¡¡11 lns ln·s pit'l1•s que'~ 
fl<'distl' pnrn volv<'l'l.111? J.!l"lllldc•. flllrnl11•. r /.11• 
,.,,,,,,.,," ,...,, ¡,,,,,,,, 

l >ios. 1\IJ.(11i1•11 I!? 11yml11rín 11 ¡¡a1111rl11s. (. V1•1'llnd, 
hij11? 

('1111rjo.- Nndie Sriior. Yo solo pudt'. 
1 >ios.-1.l'rrn, c1í1110, si l'I Lngn1·to, rl Til!I'<' y l'i 

l\tnno son nnimnles n1118 f11<•rtl's· y nuís grnn
dl's qllP tiíí' r'.Ncdc c¡uejnhns de t11 pequciiez? 

'··· '· 
(~l>llPjo.~Sí.- -~' -.':.:tf!.,:c-·"··.-.;;..,..-_- -.~ 

1 >ios.--Er1ti111~c·s r'.c1~Í;1i1 lli~i~ie pnrn clo111innr n 
estos e11c•r11i~ci-s' rmís pi°><lcrosos que ltí? 

Conejo:· l'uc•Í.: .. ,JHl<'S lu\'e r¡ue nprovechnr mis 
111ejor;i•s llr:lirnniins pnrn librnrme de sus gn
rrns., J'ensé que si ellos tenlon In fuerzo, yo 'f 
tenín -In inteligencin Y In volunlncl. Con estns 
nrrnns'pude logrnr lo 
que nmhicio11nhn. 

1 lios.-1.I.n \'es? l'nrn 
11ndn 11ec!'sitns 1111 
cuerpo nuís ¡¡rnrulf'. 
I .n pcq ueiit•z de• q 11<' 
te q11ejns 1111 c•stol'l1n 
el desnrrollo de rle
vndns ncl'io111•s por
qlle tu t•spírit11 rs su
perior 111 de los de· 
m;ís. Tic1ws i111<·l:
l!<'ncin y vol1111l11d, 
no 11ccPsitns q11t• !11 

cuerpo s1•a 1111is 
l!rnncle. Ahnrn \'llt·l
ve n In lil'rl'll y Clll 11-

ta n tus lil'rlna11Ps 
del bosque t11 c•xpc
rieucin. 

In furrrn drl tiJ.(1·e; i;i n 111i nstucin 111iil'rn yo 
111~ unrrns nfilndnd, ¡p11<·s.,.!1<1 quednl;n nlhí 
11(rnjo tíkre COll cnhezn!- · -~-.. - . 

. <r-.. 11 '/•1;i,1;,.,¡ l. 
Yn c1111 c•:'itit'1i;'~'i1rsílid~ 
i;i11 r11i1lo ni ~f~~~¡!t;I~; · 
qu!'·s¡ mú'1·h9ni1ílíicio11nlin 

1111ís 1i11e e1i 1'.t~nlid~cl, ten In. 
No 111á~,'1;i1(ll .. l(;;¡'ncltlrcs, 

si trnhnjnron co11 til1u, 

¡pido un nplnuso, seiiorcs-, 

lo til•nen 111 uy merecido! 

E L o N 

La D i r e e e i ó n de 
"Pulgarcito" ha girado 
la siguiente circular a 
Lodos sus amigos. 

. rvle es grato comuni
carle que en paquelc por 
srparado, se le remite el 
número 38 de la Revista 
Infantil "Pulgarcilo," 
órgano de la Sección de 
Dibujo y Artes Plásticas 
que es a mi cargo. 

Coneju.-TicrrPs rnz1ín, 
Sciinr. Ri nsí ('111110 

soy tuvirrn, nclern:ís, lnlrri01 de un lr11.trn de tftt"rt"!I, Guerrero en prirnu tErmino. 

Le agradeceré por 
tanto, que a vuelta de 
correo, se sirva indicar
nos si a partir del núme
ro 35, se ha recibido con 
puntualidad nuestro pe
riódico, rectificar su di
recci_ón y tomar nota de 
que para que no se inte
rrumpa el envío. de fa 
publicación de refrrcncia. 
es irrdispcnsabf,~ nos in
forme con toda oportuni
dad de sus cambios de 
domicilio. 
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C'6111n s-:.11.•cr y _riíma se mrrinrj' rl Tentrn tlt> Turres, Proyecto et~ Julio c;:.11clb~os. 

' .. . ~· .. ~-~ 

i ; i 

. -: : .. ~. ' -~ ·-~~ .. . ~: ~:-~ :·:~_J 
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EL TEA TI~ o EN.~'~MINIA TURA 
MEDIO EDUCATIVO 

COMO 

La vida fuera de la escuela puede ser 
~onsiderada .como un verdadero proyec
to dentro de un escenario natural. Está 
compuesta de muchos intereses asocia
dos. Convencidos de esto, nosotros, en 
nuestra calidad de educadores, estamos. 
tratando de hacer escuela aprovechando, 
precisamente, esos intereses asociados 
para presentar la vida real hasta donde 
nos sea dable hacerlo; un sencillo prin
cipio de educación, para lograr esto, es 
el uso de la expresión creadorn perso
nal en intima relación con el medio de 
vida del nií10. . 

Teniendo en cuenta ·el anterior prin
cipio, la experiencia ha demostrado que 
l!ls niflos, con su natural instinto de re
presentar y <le dramatizar, con su ·amor 
a los cuentos, al color, a la labor crea
dora, encuentran en el lcalro de juguete 
un problema de arte completamente atra
yente y que no acaba nunca de excitar 

Por Bcula l\ lary Wndsworth. 
Snrrnnnc, Miclr., E. U. 

numerosas ramas de intereses, como los 
tiene la propia vida; con tal proyecto se 
relac:iona ~I cuentof ami!iar (ya hi~t6rico, 
ya hterano) con estudios .de decorado· 
interior, de, colorido, de investigación eri 
las .artes históricas, de esfuerzo coopera,. 
tivo píira la adquisición de muebles, de 
lapices; de trajes y ·de otros accesorios; 

Para la construcción de estos teatros, 
-'de los que damos en estas páginas al
gunos grabados-las únicas condiciones 
que se dieron, unificndas por el Inspec
tor de las diversas escuelas en las que .s'e 
presentaba el problema, fueron las di
mensiones del teatro y los materiales de 
que deberfa ser co~sl~uído, asf como las 
diversas estructuras; esto se hizo sola
mente para obtener:un conjunto armonio
so cuando tuvieran que exhibirse ju1itos. 
El material consistió en una hoja de car
tón grueso, de 4" por 5", 35 pies de .ti
ras de pino blanco de 2" por ~"; cuatro 

Gnbndo l. 
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Grabado 2. 

piezas de pino claro de r por 4" por el dilrnjo morisco. E.I entusiasmo con 
30", pulidas; tres pares de remates de que lo mismo las niñas que los nifJos cm-
1 ~·· por r. Las tres paredes y el piso prendieron el trabajo Je madera, mucho 
fueron hechos de cart•.•ll grueso con una del cual fue hecho en el departamento 
armadura exl•·rior Je pino. La fácil re- Je Arte, la apasionante rebusca de dc
moción de las paredes permite recoger talles auténticos de la época, realizada 
el piso cuando no se necesita. El arco ·por los mismos alumnos, los hermosos 
del proscenio, en cada. caso, fue hecho decorados en color,' los bajorelieves e je
de cartón grueso, pero su contorno y sus cutados en yeso y que los comités aun 
adornos se hicieron ele acuerdo con el permitieron que se· hicieran hasta en los 
gusto de cada uno. En la escala que se días de asueto fu era de la escuela, prue
escogi~. dos y media pulgadas equivalen · ban que el arte histórico no es ·asunto 
a un pie. frío e indiferente, sino más bien un me-

Entre los cuentos interesantes que se dio de'. desarrollar ci,erto interés;podél vi
escogieron por los rextos grados de las da en ·su "arte ·de: presentar' la·. herencia · 
clases respectivas, para ilustrarlos en mi- de las· pásadas 'edades.~· , :;· ; ., .. · · · 
niatura, combinando en el drama elemén- "La Prisión Mágica/' .. que· presenta~· 
tos artísticos y literarios, estaban "La mos·en·el grabado 2¡mí'c'úerifodéintrigás. 
Torre Encantada" (Moro}, "Aladino que se· desarrolla b'ajo ·un.0 deco.fado·chi~ 
y su Lámpara Maravillosa" (Chino), no,< fue desarrollado· bajo: la dirección' de 
"El Pájaro Azul · (Holandés), y "La la Sra"Leonel Deal. Los arcO's fueron 
Prisión Mágica" (Chip<;> Medioeval}. '· ·decorados con yeso y pinturas de aceite,· 

"La Torre Encantada," por \Vashing- combinados. El piso de "mármol" ·fue 
ton lrving, que se ilustra en el grabado 1 · pintado con bonitas vetas por un niño 
con una escena del interior de la Alham- que había trabajA~'> con un pintor pro
bra, fue montada bajo la dirección de la fesional, durante . verano. El veteado 
Srita. Blanca Spalding. Este número di6 de las maderas de lo.s muebles, y los co
oportunidad para muchos estudios sobre jines, fueron simulados por medio de pa-

15 

·- -.., ... -::aor.s_.s:1.< .. 

¡ TESIS CON ] 
FAL~A DE ORIGEN 
... ).- .: . . 

~ •,,: . .. . . ·.·:: 
··•'· .. 

. s ·- ... ;; 



Crnlrnrln 3. 

pcl de clii11a, !raído por 1·1 l11s¡wclor, pulos crcnron ";\ladino," rclnta el epi
Jel barrio chino. Con 1·~col1as s1~ Ío1mc> sodio de In siguieule manera: (véase el 
el esqueleto principal y con algodón, la grnbado 4). 
cabellera, barba, etc., de la figura ccn- "La Clase 6a. votó por cédula para 
tral; siendo modelada In caLezn y lns decidir cuál cuento·cJe los estudiados en 
manos con barro; el vcslido lucía lujosos Lileralura podría sCr. mejor presentado 
sedas, con las que contril111ycro11 los 110- en la escena de su pequeflo teatro. El 
gares de los cutusinstas jic.queilos arlis- cuento de "La Lámpara Mnravillosa 
las. El c.lccornc.loºfi11al. Cll Íor111n Je vn- de Aladiuo" fue la escogida, jJor gran 
sos o jnnones, se com!Juyú Je barro, mayoría. Después .se trató de .seleccio
b1illanle111<'nle coloreado. nnr una escena especial de interioriparn 

El humilde i111erior de l1ognr l1olan- ser 1110111nda. El episodio que se•eligió 
Jés, \grabado 3 1, ( ue cj<'cll I ad o por al um- fue nquél en. que Aladino va. ald~al.n~io 
11os de la Sra. Jcan Praegrr. Los m<ís del Emperador, con sus criados)l~vau
júvcnes se vnlicro11 cxtcnsa111cnte de. ilus- e.lo _la7.as llenas de oro con. el ~>ropósito 
traciorws del Drpmlamcnlo de /\1te de de solicitar la lll<ú10 Je.la hija,acl.:.$0-
la Biblioteca Plililica, para que los de- berano. ·: . , .· ... _ .. , ; ;·: ;·· ;! . .. 

tnlks e.le decoración JC'f interior, la pcr- Los 11ilios hicieron lc>S.divrines/el tro· 
clia de fa c!Jimcn<·n, (hecha con 111anza- 110 y Jo¡;' grariJcs arcos ;de eÍ1t~aéb;,.: to- •,·. 
nas secas colgando) y los. utC'nsilios. de do de madera~: ci1 el. taller.Ae artc:s<ma~ .. ·• 
madera -- según la costumi>.rc del pafs:-:-.. :_nualcs; :.Se.,les pii1tó,de 'oro, v_crJejy;rri;;, 
así como los percheros ~1.1 cruz ele la .. jo cl~inó, cibtcniéridos·e un ef ecLÓ vistoso. 
pnred, pudieran e.lar el ef cl:to e.le autén-. Un dibujo chino se labró sobre yeso, en 
titos. Conviene decir. ta111Gién, que_. las : las co!Umnns y' en ios ·divanes. 
parles de la chimenea se hicicrorufo.ce~ ·. < Las niilas ribetearon una andrn tela 
mento, coloreado con barniz azul. .· de raso negro con dibujo de oro para 

La Srila. Hclcn Morrill, cuyos Jiscí- formar el tapiz. que daba acceso al. trono. 
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A cada lado ele éste y entre los arcos de piedrecillas doradas, representando ricos 
cntrnda, se colocaron bonitos adornos re- tesoros. De los arcos pendían preciosas 
presentando lapiccdas que las mismas lá1nparas, hechas de foquillos eléctricos 
niiías pintaron ele aceite, sohrc raso ne- pendientes de bonitas cadenitas pintadas. 
gro ribeteado de oro. IV1.ud10 hubo de< El arco exterior del teatro ten fa relie
i11vestigarse a11Lcs de escoger un dibujo v~s, en yeso pintado de verde y orlado 
verdadernrncnlc típico chino. Los bri- de oro. El telón era de seda verde con 
llanlcs colores de aceite de los dragones, flecos dorados. Dos llamativos loros chi
cle., producían un aspecto muy rico y · nos, recortados en papel brillante; Íór~ 
fa11t;\st1co. Sentado en el trono estaba maban el adorno para cada lado del ;fO
cl Emperador, cuyo cuerpo, hccl10.de un. ro. La palabra "ALADINO," piritada 
calcclín de seda, rellenábasc con serrín. en verde y orlada con negro y oro, .-for-. 
La cabeza era de barro, modelada y pin- maba la decoración central, en lo. alto 
Lada. Aladino, arrodillado ante el trono de la entrada. . . 
fue igualmcnlc hecho por otra de las A los pies de cada diván y cerca'.del 
alumnas. Los trajes reales se hicieron trono,-uno de cada lado,-se alzába · 
empicando material llevado por los ni- una percha negra, sobre la cual· se 'sos~ 
fios. Los criados, que se manlenfan a len fa un hermos9 papagallo de colóre,5;'. · 
cada lado del trono, :soslcniendo esf cras Las perchas tenían incruslacioríes :5i1nu
dc oro, se hicieron de' cartón y se les vis- ladas de oro y plata. Los topes de los 
t iú de papel recortado·, anai anjado, ver- modelos eran de barro y yeso y las per
de, oro y negro. Las fihas bandejas eran chas y las armaduras, de alambre retor:. 
saleros, comprados a cinco centavos y do- ciclo y pintado." 
rados ¡ior olros cinco. l.::stahan llenos de ('l'u11111<ln ,¡,, Thr Schnul Arls l\lni;nzint!, 

Sl1111lonl Cnlií.) 

" ii.· - -· .. ~ ____ ,...___ .:__.....,~;_;,,;;;; 

Grobado 4. 
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LA ESCUELA I~U l~AL COMBATE 
EL ALCOI-IOLISMO 

1 )iftlor,o r<l.11clllÍvn, ('Srrif,-~-:-·-.,~rn_ líl~·n·!I. por Cu .. 
111·rti11n dt! In Cn11, nlum110 deJn.Ciun del Eslutlinn-
1<" 1 ndígrrrn, bajo In: dirccciórl :-:c1e:Julio Cnstcllnnos y 
llcrrrnrdu Orfo: <le, Montd!,nl_·~~;'_{ · 

• "' . e·; 'I 

; .. PERSON_i)JES: . 

Cristóbal, Mne~tro Runil, Tolná~; Julio, 
Cn111pcsi11os. 

Ln rsccnn prrsc11tn d rxtcrinr dr uno Esc~cln R,;. 
rnl, con vistn ni campo. Tomírn y Julio, medio borrn
chos, nlborulnn, cnntnn y bnilnn. 

11 Qué bonito~ 500 los cnnno!' 
cunndo los lrnilnn los mrxicnnos. 
Chiy, chiy, cl1iy, In, In, In ..... " 

tLnnznn !!ritos cxngrrados. cscnndnliznn.) 

To111ás.-U11 rato de ~11slo Julio; vamos n to
ninr otro quite, pos que cnrny. 

Julio.--¿Un ralo dices lnl macjo? iSi yn ni sé 
desde cuándo no trabajamos. . ·· . . 

Tomás.-Pues otro medio litrci de castellano .... 
y otra zapntiada. ¡\.ver, yamos a marclrnr. 
Firmes. Uno ...... dos ... : .. uno ...... dos. 
l 1 rnitando el toque del clarín.) Tarararí ... 
tRícn escandalosamente.) 

Julio.-Tatila, ya con eso. Ven, vámonos n 
descansar. 

Tomás.-tDespués de un momento, con súbita 
. -tristeza.) ¿Qué dices, Mascho? 

Julio.-lAbrazándole.) Várnonos, hermano, ya· 
·estoy cansado. · 

Tomás.--Pero antes dime ·qué liorns son. 
Julio._:_J\ ver si tú puedes ver el reloj de In 

torre. 
Tomás.-Cémo 110. Son ...... son...... pues 

quiéi1 sabe porque yo no sé de números. 

lJo, r11cnnta<lorns cftr.ich'1iz:itio11cs rr<tliZR<lns en la C:.3r. t!c:I E$tudfante lndlgcna 
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.Juliu.--l laslt'. venís cn
lll!l y11 sí sé. (Sifen- 11!11111•• 
ci11. ! No, l\fosclw. a \ 
111Í lamliién ya se 
111t• olvid<l lo que nos 
t•nsefla ron c11 la cs .. 
cuela. ¿Pero qué im
porta si sie1npre n11-
dn111os lmrraclios? 

Tur11ás.--.f:.so lo estarás 
11í. (Súl>ilamenle 
inclignacl11.) 

.J 1ilio.--·r. Yo? 
Tu1n1ís.·-Sí, l1Í. 
,luli11.--( l{rnccionan-

1 .. . 
• :1 ., 
! 

du). Cállate, 110 me • --.··.o· 
insultes. ya sabes '··· · · · · · · ~· --.J ··-··· 

~1~,1~it!~11go muy ma 1 ~flfjtff;~ ~:'.[~ ·: ~'"';'*'~1~@J;;;rn!;Z~ {:_i~·: ~;"'.i~~'V~L~!~·.~~~ .·~~ 
Tomás.--- ( Preparándo

se para la disputa.) "El l luml11c" tic ••El !'0111Lrcr6n·'. pien d~ Bernar.lo Ortiz de f\1ontellano 

Pos ya sabes que yo no me dejo .. \ ver 
qué quit•rcs. 

Julio.-'l'Li eres un si11vergiie11za y 111e das lás
tima. 

Tomás.--Lástima de qué, cl.,sgraciadn. (/\cer
cándose amenazador.) Vuelve a decirlo y 
le corlo la lengua. . 

Julio.-Sí, lo repito, eres un ...... (Por puerta 
practicada en el exterior de la Escuela, sa
le Cristólrnl el 111acslro. l 

l\'laeslro.--Olr, mis amigos. ¡ l\'lira que alrHrcs 
están mis hermn11itus 1 ¿Pero, a qué· \'Ícne. 
eso? Esa alegría tan grande ¿qu(, manifiesta? 
(Con ironía.) Casi se están dando uu abra
zo fraternal. 

Julio.· l Cn11f11ndido. l No, st·iior mac .: ro, si t'S 
que ...... pus la verdad éste está borracho. 

Tomás.-¿Esle? Pos quién es el que estaba 
gritando? l\1ire seiior maestro, yo sí le di
go la verdad: el borracho es él. 

Maeslro.-Sí, ya lo veo. Esa falsa alegría sólo 
conduce a la deuda y a la cárcel, para no 
tener qué comer el <lía siguiente, es de bo
rrachos. Las copas que hacen los pleitos 
entre hermanos y a los hijos lonti;is. locos, 
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hestias. No, paisanilos, ustedes son perso
nas Ü1wnas y sé que vuestros padres fueron 
honestos, honrados, trabaja<lores. ¿Por qué 
ustedes 110 siguen el mismo camino que 
ellos luvie1 u11? ¿Por qué aÜan<lonan el lra
baju por semanas y sc111a11as? 

Tumás.-J\y, seiior 111acst1·0, el caso. es que 
nosotros no po<lemos vivir sin el pulquito. 

Julio. -Sí, Don Cristóbal, es mi encanto el 
pulque, es mi vida: · ... 

l\'1aestro.-¡l\y, amigos! Pero qué no ven que 
es más satisfactorio vivir sin ninguna des
gracia? Claro que sí. Que una 1 rai1quiliclad, 
una armonía como la qué hay .e11"1a casa 
del seiior Matías, su vé.cinó;· éno' es en\'i
cliablc? El tiene' <lil1erito, tiene qué comer 
lodos los <lías con sús hijos, buenos mucha
chos~ y todos lo 'respetan no más por eso: 

,porque no se emborracha. · 
Tornás.-Pues sí ...... quisiéramo~ ...... pero no 

podemos. · · 
Macslro;-¿No pueden? Cómo los Hernández, 

eso me decían también. Ustf:d1:s los vieron 
qué borrachitos eran y ahora (.qué pasó? ... 
Ya están contentos, ya dejaron el alcohol 
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y ya ven cuímto mnirito y f rijolito levan- otra manera: vengan a visitar la escuela a 
tnron, cuántas gallinitas y animalitos tic- ver los trabajos que hacen sus hifos. Yo 
nen. 1 Hombre! lmgnn ustedes lo mismo. ten<lré mucho gusto en verlos allá' y luego 

Juliu.-Si yo ya nn q11iern beber, Don Cris- les prestaré lihros muy. bonitos para' que 
tóbal ...... pero In de malas. se diviertan honra<lame11te .. Cuá1ído va no 

Maestrn.:-"Nada más que usleclcs quieran y ya se emborrachen los visitar( en .sus c~sas y 
no beben. Que trabajen y que recapaciten platicaremos muchas cosas· imevas para· us-
que tienen mujer, hijos. Piensen un po- tecles. · ., , · · . 
co. Sus dineritos en otra cosa no en veneno Tomás.-Sí seiior, tiéne usted ·mucha razón. 
para su salud. Ustedes saben que están com- Vaya, vaya a mi casa Y :nos hablará usted 
pramlo sus males a f11Nza. /\sí como están que. ·eso me gusta mucho. Tiene usted 
las gentes dicen: dc'.-jenlus, son unos ¡mrdio- razón, -•ahora somos unos de:lgraciados, 110 

scrus, borrachos, miren qué sul'ios están. tenemos ~iué comer, 11uestros hijos ya 
No, SC'iiores, todavía <'S tiempo que lo dt•- · no nos ·qmerC'n 'y andamos de aquí para 
jc11 antes de quc sus hijos lo hcredcn 

0 
lo nllii.corno lns ficrns. del montc. Hasta los ve-

imitcn. · ciuos 1·1os desprecian. Vaya a mi casa .que 
·¡· • ,., ¡ · l · :ya .n.o.-me ·encontrará borracho, de verdad 

ornas.---¿ lll'S qué tam llt'n n os hijos les ha- se lo prmneto. 
cc daiio? l\ ¡ Maestro;-:-Pues yo con mucho gusto iré. Y nho-

, aC'St ro.-Y n lo <"rC'n. Nrirrn idiol as, deformes, . . . r~ · ¡1·' t · ¡ - l I .' . , .. al os, que cngo que ver a senor · cr-
inútiles. Yo soy b11r11 amigo de uslec.Jes,, · nández. Adiós Tomás, adiós Julio. No echen 
por eso tengo intrrí-s:<le· verlos, rambiados, , ,, « c-1.1 ~neo rolo lo que les digo y ·dejen ese feo 
tr.1baja11c.lo Y si r¡uic.•n·ii divertirse. busquen. : v1c10 que les está matanc.lo. 
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••El l lu111lnl!"" de "F.I Su111bre1611" y El Lag;uto .. c.lcl "El Conejo astuto.'' 

Tomás.-J\cliós, seil1•r maeslro, lo espero. media. Ya, ya ves. en cunnto se me quitó 
.Julio.--J\diós don Cristúlial. Le prometo ya no la borrachera hasta los 11111neros conozco. 

cmburraclianne. (Se despiden. Sale el maes- Julio.-Pues yo ya s<.> leer. (señalando el ró-
l ro.) Caray, qué Li11cno es este maestro. ¡\ lulo que está sobre la puerta de la cscue-
mí hasta se me quitó la borrachera. la) .Mira lo que dice aquí: ESCUELA RU-

To111ás.-Sí, es muy bueno, no Ira habido.otro RAL. 
maestro corno éste y ya enti1 11do todo fo Tomás . .:.....Qué bueno tátita, ya vez qué bueno 
que dice. E.s muy cierto. Yo ) a iio quiero es no emborracharse. Y ahora vámonos 
lumar. 'cC>íiten.tos. 

,l11lin. --Pues .vo larn¡wco, a111u111e me rucg11es. Julio . .:.....Acliós. '. .. .". a<licSs pulqui.t~l. cncmig~·. de 
Y o siempre he respel ndo • .1 mneslro pero .. · los hombres.. .· . . . ' ·' · 
ahora 111ás. " • ;; · l:os élos.-,(Abrnznclos se alejan ca.'nta;icfo; l Qué 

Tomás.-l'ucs v.11nos a cumplirlo, vicjffo, y. bo11itos son.los enanos.' cuái1<l1) :¡()¡¡'_bailan 
c111pecc111os luego, luego, por ,vulvc'r' n: casau . los mexicanos. AY; qti.é .bonito~.'.siri el pul-

J l. y ¡> · ' ···· ·~·"· "º' • ., ··.quito andán más.sanos .... C. hiy~.,.;'Chiy ..... u ro.- amos...... ero.oy'e: antes .urmé'·'qué' 
1 S S 

.. • la ..... la ..... fa ...... cte. 
1ora. un. . . 

Tumás.-Ahora sí le lo dig;~ (viendó a fu alto 
Cll donde 'cslá Ja torre) Jas;,,';., fas seis y 

r 1 ~ j 

- --~ - .. 

.. ~ .. ... 
; ., 

T 
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E:.L ~rl~A'Tl{O IJE T'ITEI~ES l~N LOS E. U. 
•w+ 'ti" M rt --COMEDIETA EN CUATH.O ACTOS 

1 ProÍeRorn dt• Arte, Grupo dC' l\1cnores de 
In Escuela Superior, New 1-lnven, Cnnnecticut). 

PE.RSONAJ ES: 
Un Niiio, un Rey (muy feo), un Comer

ciante (vestido de Chino). un Dragón, unn lmr
pa mágica y una mesa mágica. 

La escena representa un bosqm•.-Al le
vantarse el telón, se ve ni Comerciante colgari
<lo de la rama de un árbol. 

ACTO 1 

El Comerciante (a gritos): 1/\yudn1 1Ayuda1 
1 Mueve loll brazos deses¡lC'rndn111c11le): ¿No 
liay alguien que quiera salvarme? ( Pa1rnn. 
Mns bajo): 1Ayuda1 1Ayuda1 (Se le caen 
los bra7.os: se oye n lo lejos alguien que sil
va y se va acercando_). 1Ayuda1 ¡Oh, _qué 
feliz casualidad 1 Alguien se aceren. 

El Niño (entra silvnndo aún: al ver al Comer
ciante pega un salto y se detiene para co
rrer). 

El Comerciante.-(Üh Niñito: no me abando
nes aquí para que muera'! 

El Niño.-¿Qué puedo hacer? 
El Comercinnte.--Corta la cuerda que me su-

jeta aquí, pronto 1 ., 
El Niño.-(Sube ni árbol y corta la cucrll~. El 

Cor:nercinnte cné y el Niiio se arrodilla so
bre de él): ¿Llegué tarde? ¿Se habrn muerto? 

El Comerciante.-( Se sienta, después de un 
momento): No, ya me siento bien, mi buen 
señor. Me ha salvado usted la vida. Llegó 
usted en el 1ncimcnto pr<~ciso. 

El Niño.-¿Qué le pasó n ustC'd y por qué estn 
ccin 1111 vestido tan l'Xtrn.iio? 

El Cmnercinnte. -·Es nniy. !:irgo de contar. 
Vengo de más :illn de China, como Comer
ciante que vende luda clase de objetos 
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orientales, y por poro pierdn In vida C'll es
te país salvaje donde me han robado todos 
mis tesoros. 

El Niño.-¡Ohl ¿ladrones? 
El Comerciante. -Sí, ladrones. Se llevaron lo· 

dos mis tesoros y por poquito me matan. 
El Niño.-Venga usted conmigo: voy al Pala

cio del Rey; voy n recibir un gran montón 
de oro. 

El Comeri:iante.-¿Cómo va usted a hacer pá-
rn eso?. ' 

El Niño.- El Gran Rey está muy triste y SU· 

fre mucho y nadie puede divertirlo: de 
suerte que lm prométido un montón de oro 
al que lo haga reir. 

El Comcrcinnte.-¿Y cómo puede ustf.'d ... ? 
E.I Niño.-Siéntese usted y le enseñaré cómo 

bailo. (El Comerciante se sienta en el suelo 
y el Niño ejecuta un baile excéntrico). Ahora, 
¿no cree usted que gane yo la recompensa? 

El Comerciante.--Quizás, pero sería muy duro 
que fallara usted. Usted me salvó la vicia y 
ahora me toca ayudarle. En mi casa de la 
Ciudad tengo una harpa mágica que me re
galaron en Cathay. Voy a prestársela a 
usted. 

El Niiio.--;--Verda<lera111ente ¿In podré tener en 
mis manos? Pero ... ¡nyl No ~é tocar el 
harpa ... 

El Comcrciante.-Una. harpn mñgica toca sola 
cualquier son que: usted quiera; Cuando 
lleguemos a In Ciudad.:se In prestaré a usted. 

El Niño.-1Albriciasl Ahóí-a vamós. n la Gran 
Ciudad, al Palacio y por el orol 

ACTO 11 
El Palacio Real. AÍ l~vanlnrsc el telón el 

Rey cstñ durmiendo en su trono ro1wando fuer
lemente. lPara imitar .los ronquido~ empléese 
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un serrote sobre madera). (Se <1ycn tres toques 
de trompeta y una voz anuncia: "Su l'vlajestad: 
¡un competidor!" El Rey se despierta sobresal
tado). 

. ' . . ~. 

__ _, 

2) 

El Rey.-Díle que entre.--¡ Me voy a divertir! 
El Niño.-(Al entrar). Su Majestad: (gran ca

ravana). Vengo a tratar de ganarme el pre· 
mio. · 

; ': '•---:::-.- :--.~· -···,• ·~·": .,.,,. ~ •.·. ·.· • ~~ .. _": " --''"' .. 1""r--.-~ u.--r ,-:--___ 'f"'--""";:;"',_..--..,.. 
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E.I Rey.- .. ¡ E.l montón de or;1! Aquí está 1 indi
l"a dónde). Ahora. clivi«rte111c. l E.I Niiio 
empieza a bailar: ,.¡ H1•y ·se cl11t•r111e y ronca 
r ucrlcllllºllle. El Niiio s~ dl'l ierll' J. 

.. 
. •. 
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E.1 Niiio.-Ya se chirmió: no puedodiverlirlo: 
qué felicidad si tuviera yo el he; rpa: voy a 
busl"arla (sale). Se vuelven a e>:r toques de 
trompeta y la voz: Su Majcstad, ¡un com-
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petidurl (El Rey se despierta) .. 1 Entrn c.I 
Niiio con el hnrpn, gritando 1: ¡Su Majestad 1 

El Rey.-¡Otnl vez tú nc¡uíl ¿Qué vienesa ha-
cer? ·· 

El Niim.-Estn hnrpn. tocará o cnntnrii pnrn 
Vuestra Mnjeslad: ¿qué desea oir? 

El H.l'y.-l lnn cnnl'Íón, ¡ll'ro unn canción muy 
hclla (loen el hnrpa-1111 fonógrafo entre bas-

gico. Debe ser' un Rey nnJ)'.. nm lo 
cumplir su promesa. . -· 

_El Comerciante.-·· En esta vez 

para, no 

-tonto que sea. -~
El Niiio. ¿Está usted seguro?:·( Pega \m .sal

to l. Entonces, voy a Palácio al.momento. 
(Salen); 

tidores l. ¡Otra vczl (Apla11cliendo). JQ11é ACTO IV 
música tnn belin 1 ..• 1 Aliorn algo pop11larl . . 
ti] linrp;1 toen un jnrnhe. El Rey snltn de ' ·En·Palncio. El Rey, que dorn1ín.como en 
s11 trono y lrniln locamc11Le 1. esce11a anterior, es despertado poi-: toclúes de 

F.! Niiio. ·---El montón de oro es mío 1 (Baila troíripelns. ·El Niiio cntra'con la Mésa· Mágica, 
ta111l1irn ). (Se detiene la 111úsien y el l{ey '··seguid<i ·por el Comerciante. ' ··:: · 
vuelve a su trono). El Niiio ruega: Mi re- El''Niiio.'-(Gritando). Su Majestad_:• l'cngo 
cu1111>e11sa, Su l\lnJ'estad. .. , 1 d' · · .. · '· n go nuevo para vuestra 1vers1ó1í;: ./•. 

El Rcv .-¿Recompensa? ... ¿Ganaste la recon\~ El Rey.--¿Otra vez aquí?. ¿Qué es toque_· quie-
p~nsa? ¿Me hns diverl ido? \'~'/. res ahora? · 

El Niiio. ---Ha a¡>laudiclo ,. ltn bailado Su l'vln'..: . 1 ; E Niño.·-EI montón de oro de que se rió Su 
jestad. Quiero el oro. . Majestad. ( Ln mesa baila y canta. El Rey 

E.1 Rey. ···¿El oro? Ja, ja, ja. No tengo ~iirÍgún se ríe y aplaude). Su Majestad: el montón 
oro que dar. de oro es mío! 

F.J",Niim. ¿Cómo? F.I Rey. ·¿Cómo te alrev<·s ... ? ¿No tr. hr. 
1::1 l{<"y. Niiio impertinente, lárgate de_c~te dado un montón de oro? (ríe cslrepitosn-

Palacin. al monwnto. (Se le hechn·encima). · mente). 
i Fuera! l El Niim !=orrl'l.. El Comerciante (adelantándose hasta el Rey): 

ACTO 111 
La escen:i en los bosques .. 

El Ni1io · -(Entra ll~~~ndo el h~rp:i y se sie1_1-
ta 1: ¡Ay! que día .tan lar¡¡o y que descep
ciónl · · ' · · 

El Coniercinnte. ---Bueno, amigo mío, ¿pilr c¡ué 
lloras? · 

El Niiio. - El Rey no me dió el oro. 
El Coniercinnte.- -¿Le gustó el baile y In mú-

sica? 
El Niiio.·-Sí le gustó;.pero no me.dió. el: oro. 
El Comerciante.- -¿Se:rió? ¿Aplaudió? 
El Niiio ··-Sí, pero no medió la recÓmp.erÍsn. _; :· 

lay! ... jayl. .. fayl... • •>· . . . 
El Comerciante.···- Ha .de ser 1111 Rey muy ton-'. 

lo. Vuy a ir contigo pnrn haécr~c otro ob-. 
scquio mágico. . . , , . 

E.I Niiio. ·Ya no quiero nncla, n111ii,1ic sea mii-
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¿H.chusa usted dar a este Nitio In rec<;lll-
pe1~n? ·· 

El Rey.-· -Sí. nadie puede hacer que el Rey ·ha-
ga lo c¡ue no desea. 

El Comercianle.-Ha roto usted su promesa. 
El Rey.-·Lln Rey puede obrar como le plazca. 
El Comercianle.-Un Rey que rompe su pro-

mesa no está hecho para ser Rey. 
El Rcy.-¿Qué me dice usted? 
El Comerciante. --Si yo profiero una palabra 

mágica, dejará 1:1stcd de ser Rey. 
El Rcy.--lnténtelo, .. (se ríe).• 
El. Comerciante: - .:. ( Agitaildo sus brazos): 

Abracadabra 1 ¡Ven, Yangtzé 1 (Un terri
ble Dragón entra rugiendo. El Rey grita y 
salta de su trono: el Dragón le cae encima 

: , y lo arrastra fuera ). (El Comerciante co
loca al Niiin en.el trono): ¡Viva nuestro 
nuevo Rey! 
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EL FEs--r1v AL •IJE ANIVERSARIO 
DE PULGARCITO 

.. i .. ·'. .., 
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"PULGARCITO" cele
bró, los días 20 y 2 1 de junio 
recién pasado, su festival de ani
versario; seis aiios van corridos 
desde la aparición del primer 
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número de esta revist 1 que ha 
hecho, desde entoncc:s, el en
canto· de los niños. 

El Jefe de la Secci }n de Di
bujo y Arles Plásticas iuizo ha-
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cer de este aniversario algo que 
saliera de lo común y a fe que lo 
ha conseguido. Con la colabora
ción entusiasta del Cuerpo de 
Profesores dependientes de la 
Sección, se llevó a cabo una 
festividad por demás excepc10-

Los minúsculos puestos de 
la Feria, atendidos por los pe
queños csculares, hicieron cono
cer la posibilidad del funcio
namiento de las cooperativ~s 
en las escuelas, además del tra
bajo de conjunto el logro de 

Altas nlll(lricbill·s nrolarc5 prounri:rndo 109 haillll1ln en el TC'nlro ni Aire Libre, durante el fu.ival de 
"PulRi\fcito." En rl KrnL.,,clo npart'ccn el Dr. Ccrisola y rl Dr. Prunclla. 

nal; una f ería en. miniatura en 
los patios de la Secretaría de 
Educación····en la cual los esco
lares fueron los propios autores 
y actores. El res u hado que se 
obtuvo ha probado que es posi
ble educar deleitando. 

) · ... : .. \ 
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un ideal estético a la vez que 
nacionalista. 

El conjunto del festival f ué 
algo inenarrable; el entusiasmo 
que despertó entre nuestros ni
ños indescriptibll!; teatritos de 
títeres, tealrilos infantile~. funcio-

-·. ~; - ·. ~· - ... - .- . · .... ~- ... - ·-: . ····•'!' .... -~ ........... -..:-.-;-·'.""·,,..,. .. --:- ..... , '!t.5*' ... -. $. ·~-- ··~--··-~---=---- .. -=--.--.-'!:....-"';~·-·-:--- .. ~-~ 
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ncs de circos, payasos, LurriLd~;-. festival. Bello marco a tal con
pcrritos amaesti·ados, can¿ione- junto hicieron los escolares ves
ros, mariachis, bandas, pequeños tidos con trajes Lípicos, entre los 
puestos con juguetes y golosihas, que se distinguieran por su: L>e
otros con loterías Lí1)i<.:'¿i·5, aguas lleza, los traídos por los. niños 
f re seas, nieves; Ot~h's~ como los de Xochimilco. 
atendidos por 'las'"-'~séhclas de Este L>ello intento de feria 
Xochimilco, con fragantes flo- escolar ha probado que es posi
res de la regi6n, funcionaron ble divertir a la niñez con ele
admirablemente durante los dos mentos creados por ella misma. 
días que duró. este memorable . De justicia es referir guié-
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nes fueron los creadores, org~ 
nizadores y realizadores de esta 
fe ria, emotiva y bella, útil y ad
mirablemente es,tética y ¡jlástica. 

Nuestro Director, el Jefe de 
la Scc~ión, no se di ó punto 
de reposo para qu,e la pcqueiia fe
ria tuviera tal esplendor. El estu
vo en todos los detalles, aten
diéndolos con su e 11 tus i as m o 
peculiar. F ué un verdadero di
rector y a él se debe, en gran 
parte, el éxito logrado. 

Antonio M. Ru iz merece 
otro párrafo especial; él f ué el 
que proyectó, hizo los planos 
necesarios, orga:i1izó y dirigió 
el trabajo en general. A su ca
pacidad auna un entusismo y un 

El puesto 1le "1.n l.titerfn," qttr f11f •nuy \·isitado 
por lo. Lullirio51l concurrc-11dl\. 

l.ir;iriu909 \'tnJcdurcs dr ílnrrs 1IC" Xor11imilco, ni pie <lrl ki<w1 11itu ~ 
' e.Je 111 cscuclll. 

desinterés poco común. Anto
nio M. Ruiz ha creado una be
lla variedad Je teatrito infantil 

publicamos algunos de sus 
trabajos en otro lugar y una 
carpa para niños que es todo. un 
modelo. Uno de sus leatntos 
funcionó, durante el festival, de 
manera admirable e hizo las de
licias de los pequeños concu
rrentes. 

La Casa del Estudiante In
dígena también tuvo parte pre
ponderante en el de5arrollo de 
la pequefía feria; el teatrito 
de títeres, dirigido por el nota
ble pintor Julio Castellanos y 
por el competente Juan Guerre-
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( ;rupo de nl11mnn' 11<" 1.-u Esn1cf,15 Nlim,. 111. y H6, dC"lanlc tle 
puc·slns q11c- ~h'ndie1un l'll el lcstivnl de "Pt1IR1Ucito:· 

Vázquez Jr., Francisco de la 
Torre, Agustín Romo de Vi
var, José R. Priani y René A. 
Lombera. Los preciosos adornos 
de papel picado fueron confec
cionados por las señoritas profe
soras María Valdés, Carmen 
Pérez Valencia y Concha Te
rrés, ayudadas por sus alumnas. 

Todas las escuelas a quienes 
se solicitó su contingente, acep
taron gustosas y gracias a esta 
amable y desinteresada coope
ración se logró tan extraordina
rio resultado . 

.. PULGARCITO'" se sien
te feliz de haber proporcionado 
a la niñez, ratos de verdadero 

Otro ¡rupo delante la1 ca1ita1 de cart6n de la feria de .. Pul¡arcito.'º 

. . -. " -·· :· . :·- . 
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'Y~~ 
~rEA Tl"{OS I=>ORTÁ~ILES DE TITERES 

Gracias al enlusiasmo. de la 
Lalenlosa pinlora, sefíorila H.o
sario Cabrera, Oireclora de la 
Escuela Je pinlura al aire libre 
Je Cholula, eslá1i funcionando 
en los .rueblós' de Tepalcatcpec 

y Pue~J~ .. N~~~~o, Jel Eslado de 
' ' O ~·,, '• 1,.._}, • • N ' ~ 

F\1ebl~,,·pps teatros porlátiles Je 
Líleres.y e1~ los cuales se repre
sentan 'Costumbres típicas de ·la 

ción de los escolares. Piensan 
muy bien los animadores de es
tos teatritos para niños que esta 
manera de conducir la enseñan
za tiene la ventaja, además de 
la función estética, de no can
sar la menlc de los niños con 
largas narraciones que a la pos
tre resu han aburridas para inte
ligencias)iernas y casi vírgenes 

como son las <le 

los escolares 
de los pueblos 
enclavados en 
las sierras y lejos 
de los centros 
ciudadanos. 

región como u na 
propaganda de 
las mismas, así 
como también se 
te a t r al izan los 
más importantes 
acontecimientos 
hislóricos, tanto 
nacionales como 
locales, para lo
grar, en esta for
ma objetiva, una 
mayor asimila-

Un" C'M'!'IH\ de In picra "L" ft-1i:i en mi PutLlo." 

En la real iza
ción de estos in
tentos educat i
vos que tienen 
la virtud de ser 
transportables, 
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han colaborado, 
no sólo los maes
tros, sino los pro
pios ese o 1 a res 
que ven en esta 

tarea un Juego 
agradable y en
tretenido; Y han 
s id o, pre c i s a 
mente, los maes
tros rurales; bajo 
el cuidado inme
diato de elemen-

l
. f 

·•r 

gereza y se pres
ta a d m i r a b 1 e

me n te para el 
oLjeto. 

Las paredes 
de los teatros· 

desmontables en 

¡ su totalidad es-
.-:- d .... . tá n e e ora d a s 

1~{ . ' :~:i!~~:. ~;:~:'. 
L~1J".,_".'. __ ' dos por sus maes-
u11 a!l(lCClO Jcl lcftll .. y uno de lot Alumnos mh c•pcrlot en l 

el m•n•jo de loa t!trrc•. ·ros y son apro-
tos de la escuela de pintura de vechadas para representar en 
Cholula, los que han dado forma ellas aspectos de las fiestas más 
a estos interesantes teatritos de si1ubólicas, tanto religiosas como 
los cuales publicamos con estas paganas. 
líneas algum1s fotografías. Las señoritas profesoras de 

Los muñecos de que se sir- Pueblo Nuevo, Josefina Ramí
ven en estos (1tiles ensayos, son rez y Trinidad Zepeda, han co
labrados por hs alumnos de una laborado eficazmente en llevara 
madera Jlamacla "T zompantle, •• término la idea de estos deliciosos 
la cual abunda en las local ida- espectáculos, así como la señorita 
des recorridas por los teatritos; profesora Guad~lupe Sánchez 
esta madera es de 1,1na gran li- del pueblo de Tepalcatepec. 

... ~7'""""·" --:~-.... 't ........ • :·:.· ••• •.•-:-··· 
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Cj~»&tf<Acd'o-
Los alumnos Juan 1-IintzÍ ... y~:--.menle terminado y listo para fun

Cutberlo Ürlegri, fueron los de- cionar; al lado, se :Ve a uno de 
coraclorcs del teatro de títeres los alumnos más expertos . en el 
de Tepalcalepec, ayudados y manejo de los· títeres. En. otra 
dirigidos muy especialmente por reproducción puede observarse 
el profesor An- a un grupo de 
tonio Gut;iérrez, alumnas deco-
quien trabaja. en rando .otro pe-
la escuela al ai- queiio t~atro ba-
re libre de Cho- jo la inm~diata 
lula, que es l á, direcció~ d~ la 
e o m o llevamos talentosa ~Íi~;tora 
dicho, bajo la di- señorita'R¿s~rio 
rección de la se- Cabrera,: 'p~i~ci-
íiorila Ros ario pal anirnadora 

l..R !lciioriln H,1i"iiº l~nlirt"rn, dirijc- I" d<-cornci6n de uno · - .. - ·.'. · '. ,, ·. t 
Cabrera. d"º' t•""º'· de es fas. activi-

: ' - ·: ~ .. - ' : . 

Con estas líneas publicamos Jades teatrales. ~~PLJLGJ,\RCI
una fotografía Je ~no Je los TO .. envía sua~la,;q~~ ~· l~s.~om
leatritos en acción: se representa brados profc::sor«:!;~S?l:~i·e.r~J~· en 
en él una pequeña pieza escrita qu~. l~ pairi~ti,¿d;;Y;·:5iobl~<Iabor 
por un alumno Je la escuela ru-,.,:,ql!~·.Ii~~l:;~[i~r;~

1

~~i~ig··~~~,~15g,~¡car 
ral de Pueblo Nuevo, titulada e ;d,~l~iJ~p.c:I,o;:·s«iaSrjlithé:Já7pq'r:I~)(los 

, , ·.·.-".·'.-•"-J'•<'' .. ~;····~~,,Y,;o_, .. ~'-·"" ,•.<"'··:·-');.,., ... .'!·''.-.-,.~ -~·=··\_,r• ·~.':'."·«>J:..·._,:,, " 

"La Fe ria en mi Pueblo.~· . En .. ;a.Hµ~U9's:i#a,estrosqu ~:tiehen a su 
otra fotografía aparece el . t~a->. ~4a;~~,; é~n~T~merad~s. es~olares 
trito de Tepalcaleµec completa- . c~~pesinos . 

. ·. 36 
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0110 iH¡,eclo dc:I rncmornble Fnlival de Aui\'crrnrto de "Pulgarcito," 
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Otro L;,ibldi: dd J:u li11 .fe Niílos 31JJ. c:rnciosrJS cltiquillo! tomnron p:trte i"U ~l. 

~I Jnrc.Hn l1l' Ninos 11úm. 303. torn6 parte Írnportnnle en el Festh·nl de Anh·ersario de º'Pulgarcito."' 

''; ~. .' j. 

··-~·- .• 

'\ : 
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'Y~ 
LOS ENSAYOS DE TEATRO DE NIÑOS 

,. ,,,_,:·:·_-,:(-_, .. ~--· ·~:~_;_~~l¿',~ '.~~-i .·" . ' 

,t\ntonio M. Ruiz. l1a sicloj·:'."fü5§uéÍr~~,.Ú-Y1};[1(fyi~i9:8~k~,W .. tu-· 
u no ele los que con más ahinco e r'~les .dc:!l Esfado;\dé'·J·Hid8:lgo; · 

:.~i;::,!:,::,!:~:::~=s~1~~~r~;~l~l~t~f ~~~J1i:\~fi~~!i~t~~ 
gran acierto, leatritos :de ·llifios·· llería, en la recién pasada .feria 
~n diversas escuelas primari~s··· la ele aniversario de PULGAI~
"Vallarta" y la "JoséjMaría Pi- CITO .. 

. / 

- 1 

Proyecto de c1eema pnra Tcn.lro Jnínntil. original de Antonio f\1. íl.uiz. 

.. :.; 
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(jl~ 
La competencia de Ruiz~~W~ ..... siempre bajo lá dirección· de 

asuntos de teatro- quedó eviden- Ruiz, los profesores r~~~le~ Cri
ciada en el festival de referen- sógono Lara, Evaristo Vergara 
cia; él fué el que planeó, orga- y señorita María C. ;Es'píhdola 
nizó y dirigió lá así c·onio.'.'~)as 
instalación totéll alumnas Beatriz 
de lapegUeiía Martínez'yrVIa.:. 
f ería en los pa- ría Avila. 
líos de la· Secre- Los proyec-
taría que ha de- tos personales del 
jado tan gratos maestro R9iz-·-
recuerdos en los publicamos ~lgu-
niiios que as is- 1 • • - nos de ellos con 

ll
'erOil, P1n)'ccto de cnrpn piirn nin.os klcntln por Antonio f\1. lluix. } ' · - -. estas meas:..:.. son 

Bajo la dirección de Ruiz se muy novedosos y de un :corte 
fundó el leatrito de la escuela enteramente moden~q~:';.E;l· pro
"Vallarta" construído con el yecto de carpé}.:·i~f~Wtff>es>en
proyeclo de la alumna· Pilar cantador y totál~Ji~tj_t_¿;~{Jr6piaclo 
Fernúndez; también en las mi- al caso .. • .;)·~t~Í~:u·~~(~_-{}.·;:: ... : · .. 
siones culturales de I-luejutla y En lá•.~ifeú'~la<t~Jósé;.María 

MelzLiLlán, del estado de 1-Ii- Pino -~~.~t~~~~~;~~,·h~~}A·h~F:l~-~-<al-
dalgo, Ruiz hizo funcionar otros gunos;arggm.~'ritüs:¡:>'ara\~L· pe-
LcalrÍLos infantiles'con éxito muy queiio ~ t~att~o_ qu~ f uncib11~ en 

halagiieño. En estas rn1s10nes dicha escuela. Publicamó~ uno 
se ocuparon del· asunto teatral, de ellos: el de "La Portera Ca-

· •.•. ¡ .' 

.!i 

.. :\ 
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rrascalosa" escrito por la 111 ña pro de la f()rniacic)n de_I teatro 

F"'elícitas Reza. mexÍCé\!19. cleJ9s.11iños,<Y-'ª'. reco-
Los ensayos de Ruiz forman .. nocerlg .asfr·~q,g@:A:J3.GITO, 

parte importante delos illtentos;I1?~é~r.~s,~füe,.~Vgi,~t.~fi_gj_tÍg(J•·Pro
que se han hechoJrnst'a hoy cI1 :.J~sor;~µ :1~~i:>J?·~~B}m,~~·.;~htilsiasta. 

Cu111e1lllÍ ~11 uri ncÍu eHcrlln por In nlíln J'elki
tns llct.n, al1111111a·•11c·.1a escuela ".losé Mnrla l'lnu 
Su¡\rcz." :lo. nílé>. -

ESCENA PRll\IEHA 
( U11n en lle clt- li:uriu, mrn vc11lnm1 1le cnsn ele \•ccin.latl, una 

pucrtn tic L'f.laoc¡uillu, un 1as11!an Je vccindatl ). 

Portera'.-¡Válgam~· doña Car:. .. 
melita! ya es muy tarde y ya 
me voy; el·carrelón ya habrá 
pasado y yo tengo que ir allá 
adentro. 
Aquí dejo el 
cajón, por-

.. 

.·. :·::-,~.;.' .r{:,,~.1~·,'::.:".<"'./ '.":, ~:·:,;~· ,. 

ti-

voy a acusar de/tií.l~v.o a ver 
s1 entienden. 

ESCENA SEGUNDA 

,, 

~'· º l" . 
. 1 
• 1 

·.-¡ 

(Se oye rnluica de un íon6-
grafo, nsom!ndosc lu rnuchncl11u 
por r~u venta.nas). 

Las Mucha
chas.- Dí
gaselo, díga-

c¡u e voy por 
más basura, · 
porque las 
de enfrente 

son unas flo
jas cochinas 
que por Proyecto de c'ccno. p:ua Teatro lnícntil. de Antonio M. Ruiz. 

. selo, a ver si 

le da su tos
tón por el 

chisme. (Se 
ríen y se en-
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(:_))~~ 

lran poniéndose a cantar. T~ · 
ran agua por~ la ventana). 

chistes. La Portera se enoja 
y dice . cósas ·mieritra's las 

: Muc11ac11~s:sigueI1 ·cantando. (La Po~tern, cogiendo una 
escoba, se pone a barrer y a 
juntar la basura de la calle. 
Pasan unos• comiendo fruta 
y tiran las cáscaras por don-

. de ya barrieron; se cuentan 

.·~[~~!~f:§~~~~)~!'g~~::~e~ 
del carretón de la basura. Sa
le Carmelita del Estanquillo 
y se junta con la ·Portera). 

l'royertu de Loca de Teatro (11h1.11til. nri~inal de In. nina Pil"r Fcrn11ndcz, de la cscudn. .. Vcl11uta."--So. nfl·'· 
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La Portera. -(1-fobla a Carme
lita furiosa.) Estas me la han 
de pagar, ·descaradas. Las 
tres tienen novio y a su pa
dre bien gue lo engañan 
mientras está en el trabajo. 

Portera.- ¡Usted cree.:. l 
Carmelita.· ¡Corno ho ·he de 

creerlo si lo estoy viendo!" 
Portera.-Pues usted dirá lo 

que quiera, pero me deben 
ya siete meses de renta y ya 

Teatrito Infantil renli7ndo bojo "1 clirecci6n de Antonio l\1. Ruiz, aiguientlo el proyecto de 13 ni11:i Pilir H.uiz. 
E,te Tcntrito hizo las delid.u de los co11curicnlcs l'll fe,tival de Ani\'ersario de "Pulg:udto." 

Carmelita.--- Por lo que estoy 
viendo es que usted es muy 
criticona y en todo se. mete. 
Si eso dice de ellas ¡Qué 

no dirá de nosotros! 
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ine dijo la dueña de la casa 
que las cor~a de aquí o las 
mande al Hospicio~ Pos no 
m:1s mire cóino me ponen el 

piso; cada día. parece como 
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si desperl<iramos 
su re ro. 

en el bi-~ .... Anda corriendo y traete 
pronto ~r(gendarme, que es
ta viej~.'·ya ·m~. es'rá 'á~ala-1 !',. nyr n11r1o·n11u·11tr lil rnmp;mri dc_I rnnrltin d.- b ~•f"llP\, Cri. 

1:1. un pnra'(Üe10. Cnrincliu se cntrn y· las· mu~1~~dinll salen co. 

rrlrn 111 l. 

ESCENi\ TF.IKERi\ 
~ .. ! _:;. 

Las Mucllacl1as'. Si . nos sigue 
usted mo-
l 

' ·.d. . ., 1 7 ;: i • . -~ - - .. : " 
eslan ... ? .... R · · · ..... 

vam'os;., a 

m a r~:Ja r 
con··un 

gendarme. 
Una de ellas. 

·--Ora lo 
verá. (Co
rre por un 
gendarme.) 

' rra!1dC:,;f .<.':: · . ' 
La Cri~d~. Oril'it~'vb}". .. (Se 

entra). 
La Porlera.·

(Barrienclo 
lo.; pies a 
todas las 
gentes que 
pasan y 
murmu
rando en
tre di en
tes.' ¡Quí:... 
tese, no es
torbe! Por ter~-·- -

¡Mandar.- Tr-:t.lro·C:nrpa i11f1rntil pwycrtnilo rn 11\ t~H·1tel" "Vnllnrln .. linjo 
la c.litccrión compclcntr t!e Antonio M. Huiz E.SCEN·\ CUARTi\ 

me a mi! 
Yo ,~oynlél que las voy a 
m~~dar.;ajistedes juntas. 

Una de,Ú~~'·.JVluchachas. -·(A 
la · cri~D~'._tj'.~~. e~tá asomada 
por la,yent~na.) . Oye Julia! 

' ' ~ . 
44 

( En1 r:i <"J gr.ml:umc con 
la mud1n.chi\). 

Gendarme. ··¿Qué pasa aquí? 
cA quién me llevo? ·-' 

Las Muchachas~-· - ¡A la;' Por
, \;),,X¿;~! iIÁ' ·· J ~ /Por ter a! 

"'(Lri C"riilcln s:ilc corriendo por otro gcn.);urn:ª L:u gentes que 
paS_:tin se vnn deteniendo al ver el csdndalo). 
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Buen pnrn Teatro Cnrr"· parn niños. Pro) at6 el marslro rurnl 

E\·arbto \'r.rgara, e.Je Mctzlill.Sn, l lgo. Dirección Antonio f\I. Huiz. 

Gendarme.-¡Andele se fi ora, 

acompáñeme! 
-' .• . ,_: ><·" ., 

Portera; ·--.¿Por, qué? .J.\ las que 
se ha de llevar .. es,a las 

rotas esas ... 

Gendarme.-Y a van con nos

otros ... pero t1sfeél ca.mine ... 

Portera.--Pos.,no:,v;oy;,,me ! le-

van pero i~,J~'#.i:'..J~s;~!~~parpn 
éstas .. ~.· (Se~d#JlexiQI~.jalo-

la 

Porter~. ?ce~.d~r~e, déjeme 

entregar la basura ... 

T E L. o N 

Gendarme.-lAndele señora, .~ 

allá dirá lo ·q~ú~}~üiera ! .. 

~:~~~~~~.~:5i~~l~~y ~~! Va~ 
mos .. (L~?j~Úij. '{·"" 

por~~';· u ~c~f }d~J\t~;ti~ a~ t:~'. 
biéri a 1i~ ~tras>; . 

45 

lle.ca para Tcntro lní.rntil, es autora lar.in.a Beatriz r--hrtfnn. 

Escucl<>. Rurnl de 1\1ctzlitl~n. l lgo. Dirccc".6n Antonio f\1. Rui.t. 
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~J~wtcdu 

EL TEA Tl~O . DE·:~~os NII'10S EN 
.RUSIA:~·.A.cTU AL 

LA 

Es cosa µerf eclamenle sabida qu~ ~I NaLuralmenle no podía pasar ·desa-

teatro en la Rusia SoviéLica es una:d~ .·percibido, para los que tie11en en sus 

las manifestaciones más <lesa rrolladas.,,~r~ ma11os Ja cultura del pL1e?I()i;~50, ~e.1 ·.va

benef icio ele la culLura popular; los diri~ · lor que Li~n~ eu.la, .• fÓrr~\~·f:~~~~g:~l ,carác
gr.ntes ele la nación rusa sr han campe- ter .y de la:.peh~ri~lidad;;•e)Jt~áfro<para 

:::~·~:~u':.'~'.~':'~:",~; ,~::::•;:e::::. ::• ~~n,fa~t~if ,~~~¡ij~~f~f ;e~1i;,',ª1'.i: . 
ción de un teatro propio para ellas, y de octubre. / ·' •>· · '.: •· · <::· ', ·: > · 

~:~: 1::~~:;.,:::.,d~:=~·~~l:d:~:,:: ~~:: ve,lS~:&~~~~(~t~~:\~~{t~~~~~::: 
gramas tendientes a impulsar la vocación larmente en toda's]a's'J:i'6Blacic>ries rusas 

~' .. : '- ... · :··: .:)~~i.~7: .'·~: ?j~.._·.~~·Af·;; ~t-; . 

teatral. Esas escuelas tienen por base a y en los centros camp'<isirl'os·;·jó')já~arqui-
:_ :.··' - :~·~ -:'':--:·:,·,,~j:'.._::~~ :-.. ~; ./-:-·' 

los muscos, desde aquellos que poseen 

los elementos mús 

constructivos de la 

evo l u e i ó. n del siglo 

XV hasla los de las 

realizaciones más au-

<laces y más moelemas 

en dond,P la obra de 

lectura preferida es la delC.íT!cd,io'/drcu-
lo-publicarh·()~·. una 

planta de'~A~··~déstos 
· , -.:;¡.:r.~1.,»· ·"', -:.~ 

teatros-y part1c1pa a 

la vez de ci~d'~~y ele 
anfiteatro. L~~i~epre-' '·:-..-.,:. __ :-, ·. 

sentaciones, sÓore.ino-

Kamerny, de Meyer

hold y de . Y achttan-
~:::: :~i~~~~~~~~:~e'~: 
co-revoll.iciori'arios, es

tán dadas por una coniJ~~f~~;~ce':'¿ó~i~ 

Plnnta de un Teatro para niílos. 

goff se codea con reliquias de Gogol y 

de Tolsloy. 

.. · .. 
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Dcrornci6n'. pttrn d "El Cnhnllito Jorobado." 

renta y que son seleccionados entre lo a 7-para el público más pequcfio y las 

mejor que .va saliendo de las escuelas de la larde para !os espectadores de más 

lea trales rusas. Hay representaciones ·edad. . , 

apropiadas para nifios de cuatro a ocho 

afias, de ocho a doce y de doce a diez 

y ocho afios. 

Además, para los chie¡lJ_ilÍo·s·de me

nos edad hay un~- ¿~la adfün{á·i~C>n· un 

guignol' con .•.•. pi~ia~· 'iii(¡'rii{~~efifa/v'aria-
Este teatro infantil, a la vez recrea- das en el. q~e int~rvi~neO'\~~¡{iidos>emi'.'. 

1ivo e instructivo, se maneja con un p<ú~· nentes/c~nciol"l~r'C>s, 'bailarine'5·;· 'acróba-

sonal completo; además de la propi~· , 

compafifa de cómicos, tiene su director/ 

corador, su cuerpo de músicos, 

tramoyistas, etc. 

ciones las llevan a cabo diariarnC!iite'\ cenas d~-pi~i·~~; i~faniii~~ d~(t~at.ro .de 

fijando las horas más tempranas-de 5 Moscú: una de ellas es la d~l "Negrito 
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Tom" y la otrn la e.le! ''Calmllit~ J~...: 
robado.'' 

Entre bs mñs importantes picccsitas 

que se representan en tódos' 16s tealritos 

inf antilcs de H.usia f ig1.ira11 sing~ilnrmcn

Le las siguientes: ''La (:asa.del Gato," 

''IVlax y Mauricio," "El Baúl del scflor 

Berlingue," "El Doctor y el Tzigano," 

escena cómica del siglo·XVH, "El Ne

grito Tom," "El caballito Jorobado," 

"Don Quijote," adaptado a los niíios, 

"Oolly," opereta para niíios; "Los Ge

melos," la cual tiene una divertidísima 

escena en r.iso _rodante y "El Chivo." 

tomado de un cuento .de Mme. Vasi

lewska con música tic Zaololoriwnn. 
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Como se ve, el repertorio es baslan-

)e importante, aumentado cada día con 

obras nuevas realizadas por los· mús 

compctJlWes escritores y poetas .co1i que 

cuenta la Rusia actual. 

El teatro de lós nino~.: ei1 H1:15ia, se 

está vivifica11do en el.dei~hrbllb"delos 
métodos de instr~~~ió~ se~iidcii ¡)~ra el 
aprendizaje d~L t~~tro er1 general; esta 

ensefianza, como se ·sabe de.s~bra, no 

es para el usufructo e"-dusivo de una 

sola casta sino -qu~ ~s-~~cesible a todos 

sin distinciónni r6~triccióniningu¡ia;; de 

esta manera el ail.fté~trai' se' alimenta 

de la verdadera fuente productora: el 
Pu el.., lo. 

TESlS Cüi'J 
FALLA DE OPJGLN 



1 

1 

l 

T E A R o G u I Ñ o 
<EL TEATRO DEL PERIQUILLO) 

Ideado y dirigido por Bernardo 

Ortiz de Montcllano, funcionó cslE; Tea

tro de muiíecos animados, distinto a los 

títeres, en Lodos los parques infantiles 

y jardines de la ciudad, durante el aiío 

ele 19 2 9, como parte de las activida~ 

des teatrales organizadas pqr la seiíora 

Amalia G. C. de Castillo Ledón, en 

el Departamento Central. 

En pequef10s teatros transporta-

El Tntro del Perir¡uilln, Ílmrion.lndo ti\ el J:udín Uroetn, 

1/~ !·.1.>·; ·~·: ;.. •) . 
=: ~ ~·; r:·t· .;·. ~·:.~~. :~¡J~ :; 
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U11:i esnt\.l de i\ln111erlo y Ninía. 

F.I Tcntro del Prriquillo hncir mio '"" drlidna 1lt" lt>J chico1 en d Pnr')11e º'V<'runtinnn larrnnn." 
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··::yh"' 
LO Q-UE 

DE 
ES EL ESCENARIO 
UN T·E,ATRO 

COMO PÜEoi¿ó~s~·Rum.sF. UNO PARA NINlJS 
l'OH it.l>F.FONSU T UHELl.ANA 

:-.:111'11• tlo~ linui tl1• mnd1•rn rn ío1·1nn tl1~ <•m•liilln~, tiin·it•111ln 1!:-itn~ ti<' ru.'4l1ul11, 1u··J?,•t1·..:1• 
111111 tnl1lr1 d1• tluf' 1•1•nlh11r•t.ru~ 1)1 .. r~)ll'fmr. _ 

1•:11 l111l:i Mil lnlitwl, 1·011 "" ~ ... noll• grurFUl ~1· 11• nl1n•n 111rnt4 rn1mn\:o: ha ... t:111l1• p111í11n· 
dni-t, 1wr11 q111• 1111 ¡u1i.i1·11 ni ntrn Indo. 

14~1 tli~tn111•in 1l1• t:~ln~ HI' r1111\'iP11~ i:irg,1i111·I í11111lo q111> ~1• 11• d1°• :i la. l11l1ln ,. In~ 11:1~1 id11· 
ll'!-111'11' IP11~ll la d1•t•11n1t•M11, Adr1111\t4, r11 l11."4 i11t1•r1111•1lioR ,¡., uun ,\' ulru 1l1•l11•n h:11•1•1 .. I' 
nt 111·• n11111nu-• 'jº'' t-'it\'1'11 pu1 n pru,\'t'rl urnA, 111111•l 1l1·H clto 1 U'f!-11 te•rl i vn, 1•l1•. 

:\I í11111l11 d1• u• hnl1t•r tlo~ u trt·~ rnuurn~ j1111tn-.11111! Fir\'1•11 pn1u l11ft ll'l11tu·~ 111• la t1 ... 
1•1.ra1•i1"111. 

1\I íi.·1111• 1 ·por In~ lloH c·n~t:ulo~. n 1Jh;lnrwi11 111• 1111 1•rutf1111•lru, d1•l1Pl1 1t~11·1"'ro.:1• d11o.1 1:1· 
1111rn!-I q1ll' .o.ti1 \'1•11 pnrn pnrnr In r111IJ1wtul11ra. El nnt1•¡u•1·hn q111• q111•iln. ind1·111·11di1·11!1• \'a 
al Í11•11t · s ric•1rn. 1•1j111•go111• In Pt11hnrntl11r1\, 

l'nrn d lf'ltin clr. b111~n hn .. qf!\ qtll' hnyn 1'11 la pnl'll' ~llpi>l'Íor p11r1·l rr\'t·~ do--= ha11q11il11>: 
111·1.t:11l11"1. Do~ 1•ln\'ito~ ~in·1·u 1\1! l'j••R n 1111 pnlilo rrcl1111dn Clll'' nl1a\0 i1·tl'•' cl1• lnd11 n 1:..111 .'" 
"" t•l r11nl 1·!-4li1 prgndo tlicho tdfrn. lln cunl6n l'l\lºl•t.11ulo lll! 1111 liuln y 11lru !-'\ll•ltu d1•I 
ulro, 1':1~11111 IHHll ~nliirlo n hnjnrlo. 

1' ln .. '4 l m 111 1n litt:tH flr Ir~ JH'A:llt 11"' l'H.'ÍltH~ 11 l••I it n.c.i tlr rnrt 611 por 1l1•t ntq; mm 1lr un 1"<11""· 
11111 .'· 01111 t\~ nl111; (.~1:1~ i-c:• r111·nj1111~11l1rC'111!-' hn~ti1lur"s linr·if·111lolrn;q11rd111' "11 ~111•11.!•1r. 

l.:t 1•111luw111l111n \" tll'C'llf"l\l'i11l1t•tt tt1• 11<•Al\l1 Cll rnrlt1n J!;fUNm, y dPbC dej1ir:-:e\t•M clP f\11· 
11w11lo r•11 In p11rl1• nlq11~dor, l'l nnr·ho <e lns lmrnhnlinna. 

Foro.-En términos teatrales es el lo- ralmenle por cuen la de las empresas o 

tal del escenario o el conjunto que forma 
la decoración donde se representa algu
na piez.a delante del 
púLlico. 

Escenario.--Es la 
parle donde represen
tan los actores sus co
nwdias, dramas, ópe
ras, ele .• el cual debe 
estar dotado de las de
coraciones indispensa

bles parn la ejecución Je aciuellas obrns 
q11e no exigen alguna cxlrnordinaria o 
cumplic.:ada, porque éstas ulrns son gene-

51 

compaf1Ías. 
Poso.--La parte que queda debajo 

del tablado donde se 

representa. 

Escotillones.-Las 
aberturas mns o menos 

grandes del tablado 
cubierta~: con lnl,las 
unidas que dan su 
aj u s le, y que por 

medio del mecanismo 
que tienen debajo, funcionan nl>riendo o 
cerrnnJo el hueco; y su movimicnÍo ('5 

hacia arrilrn o hacia abajo 
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Tran1pil Ias.--.!\li e r 111 ras pequeñas 

practicadas en el talilado y ajustadas 

con puertccillas. Estas son de grande 

util11 lad en las comedias de mngia. 

Telar.--La pnrte más alta del esce

nario ccrcn del lecho, y que no es visto 

del p1íblico. 

Esto es un esqueleto 'ele madera que 

de tramo en tramo, no muy separados y 
en toda su longitud hay tablas f ormanclo 
<'I conjunlo rejilla por donde se puede 

transitar y ver para aliajo. En estos te
lares es donde están colgadas todas las 
decoraciones tanto fijas como lns que 
sulien y li;ijan por medio de cuerdas 

que corren por carretillas o molones {ca

rretilla movediza). 

Corredores.--Son una especie de pa

sillos de madera que .c¡ueda.n sujetos por 

varillas ele fierro, de los telares, debajo 

y a cierta distanc;in de dichos; éstos es

lan en toda la latitud del escenario. Son 

., 

.. -• 

de distancia e!1 distnncia y sirven pnrn 

recibir y detener tantos cuantos lrnsti

dores pueda contener ocultos o visiLlcs, 
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y donde se coloca el apuntador (con
suela) para no ser vis lo y transmitir a los 
actores lo que van a reÍ>res~nlar. 

Ernbocadura.-Es lapa~lc, _que f or
ma el arco superior que desc~ri~~ ya so
Lre columnas o sobre ri~Ü;¿; lnás ·o me

. nos esculpido y sirve _<le P~,¡~¿ibib.dc la 
perspectiva del esccnarió~:'''''~~c.')J.' 

Bambalinóri.-':~a cdlriál:!ur~· ~i111ula-
da o figurada tjüe;'v'.;_l é'bl_cJihcík ·en· la 
parle superior <leJ~'eiúbc)~~Hl1r~F .. 

Ba1nbalinón.~Es'riU6'-:~6;dr{~je an
cho ,que va d!!t~ás' e.le la c~~1trri'1~rcvisla 
y sólo sirve para .~ed~cir d~C:Cí~aciones 
más pequeflas cuando ~onver{gn usarlas. 
Por lo demás deb~ ser invisibl~: , 

Prevista.--S~n dos tiras l~ter~les que 
representan corli;1~jcs recogi.d,os; y van 

de lu1. En la actualidad los Baralcs no de un~ y otro lado <le la :en1bcJcadura 
son giratorios cu algunos de los grandes formando éstas juego cóW;su;~barübali-
lc·alros, pues el alumlirndo es de gas nón corresj)ondieritc. ¡•.:.~; ''\ 
liid1ógc110 o eléctrico, y éstos, por me- .. ·.· 'l'eló·p-ct'e' boc~.:.~E.s :lí1ii'l:o;tina que 
dio de sus llaves, proporcionan. el juego. qí1éJ.(deaásº:de\Íd c~1Gé)C'ac1Ür~~·~u1Jricn-

;;,~:t:f ~;:~:~~;;x~~~i{~~;;t}~~:~~1~~~!~~~f lrfü~~i~~t~~;¡1~t2; 
LHado. , . . . .. . .. ·.· .. Telón de:avisós.~E~.'\~a'c]lí'<~:.de'po-

Concha.--Es lu pcqucf1~1 búv.cJa l{ué.l . c~s''af~os~éa:~ ~s-iá; ~á~tée.stA~~~~Luso en los 

cu ciue queda en el c~ntró del ¡m>sc'éni? i'!graildCs l~átrbs)_qu~dando· detrás del ele 

5;j 
~ ~ ' ' ·~ ;' 
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boca¡ el cual si.rve para cuLrir y desc11- o huecos y queda a cierla distancia ele 
brir desde el segundo aclo. l1a~ta ~I en- dichos lelones, dejando enlri.; tillo y otro 
trcaclo 1ifti1110. El anterior t:!ll: caso· lle •.. el tránsito a los actores. 

haber éste, paradescubrir al pri,nd¡_;i~.Y,. Rompimientos.--Los 't~lc.:nes que 
cubrir al fin de la funci6n. ; representan arcos, portales~ et~.',c¡ue es-

Contraprevista.-.Son un~. lrnmb~li- t<ín recortados, asf como las b~~bulinas 
na y dos laterales que rcpresenlancor- que tienen unidos sus bastidores y son 
tinas recogidas, por el estil~ el~ r~ p~c~~ ccilocaclas antes de cualquc;'; telón ele 
vista. Estas van colocada's a p~c.~ dis- (orido. 

cia, dctHlS de los telo1ies de boca 'y ae . A n tepechos.-Aquellos c.uadrilon

avisos formando su conjunto el pri111er'. gos de lienzo res tirados en un marco ele 
término del escenario. 

Bambalin;is.--Las tiras atravésadris . 

que van colgadas en la pnrte sup~rior 
del escenario, y éstas van una tras. otra 
de distancia en distancia .. La primera 
más alta, la segunda más baja, 
que f orme11 la perspectiva y 

etc., para 
punto de 

vista de la dccoi·acic'i11, según esté arre
glada la pintura de ella. 

Esconces o· bastidores.--Los que 

van de uno y otr~ lmlo y coiuciden tan

to en distancia como en 'ñltura de las 
bambalinas, cerrando un ¡ioco hacia el 
fondo. 

Telón de IOndo.--EI -c¡lle· .va como 
fondo de los bastidores y ¿ompleta la 

decoración, cualquicrn que sea. 

Forillo.--El que dejan ver los telones 

de fondo que tienen puertas, caladuras 
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111ndcrn, que sirven pnra íigurnr bal<l~ bién tiene que cnlrar el foro ·izquierda 
ncs, ventanas, ctl·._ ;al complemento de las lial.iitaciones. 

Proyecluras.--Todo lo co11ccrnic11lc El térniillo 1 '·', 2 ··, 3'.·', cfc:•.~,·son . del 

a ncccsorios recortados, tales como é.Ír· primer bastidor de la deéo'ra.ción ni sc-
Lolcs, peiiascos, puertas, estatuas, etc. gundo, de éste ni LercCro, cté '.i 

EXPl.lCJ\ClON 

StJllHE EJ. ESCEN1\RIU. 

Ln dcrcclin en el cs
ccrrnrio se cornprerrdc 

que es In del actor es

la11do frente al público. 
Cunndo err una come

dia se parre la salida de 
1111 aclor por el foro dc
n•cha, c•11tiéndase que 
quiere decir que es por 
In put'rta del telón de 
Ío11do y derecha del ac
tor. Este foro derecha 
genC'ralmenlc se ha apli." 

cado parn la entrada que figura Je la 

cnlle, y el foro izquierda se dedica a las 

habitaciones sccunJariás, especialmente 
cuarrdu los autores no enumerarr tarrtas 

o cuantas puertas laterales, o que tam-
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Todo lo anterior 110 
es más que ¡1ara'dar u11a 
ligera idea dc'lo p1i11ci
pal y más 11ccesario de 
cualquier foro ·o escc

rrano. · 

Para un escenario Je 
muiiecos es lo suficien
te co11occr los nombr<'s 
Lécrricos y csencialci; Je 
su decorado. 

w•z e ü'iFPFFiF' 

Lns porlndas que pu

Glicamos iluslrando el 
artículo nrnerior, fuerorr 

grabadas por el insigne José Guadalupe 

Posada, y corrcspo11den a:las •• edlcioncs 

de Te a.tro·l 11 f ~nt i l,dcfrlá,1¡japular y 
extinta.· casa .del .si::iiof·· /\r;tor~io: Vane

gas·Arroyó: · ·· · 



directorio 
<llreclor lundn.dor, 

unn l. oD.nguibel 

lele de r1Z>docclón, 

carios 1nérlda. 

dqre:ctor nrli11Uco, 

curios orozco ron1ero 

colnhorn,loren: 

los prolcsorcR de In Rccclón técnlcn de dlbulo 
y los ahunnos de los escuetos prlmnrlos 

periódico lnlontll c<lllntlo 11or In 6CCrcloria 

de cducnclón ptibllcn 

órgano de In sección técnica de dibujo; 
de1Jnrta111cnto de bellas orles 

niio "ª .. 3n .. C¡1ocn 

junio y julio de 1931 
111ims. 39 y 410 

111é xi co, d. 1. 
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El apartado que a continuación presentamos es de suma importancia,. ya que las dos 
' . . . . 

primeras notas.son .. unelerri.e11to .. que sustenta la fecha y las obras.•que:s~·p[~ser.itar~11_en_la 

inauguración del teatro ci~·_1:~Yc;asa -del Estudiante Indígena. Por otr~ p~~~·-~~a:'cl-~~;l·~~-~~tas 
describe el funcionamientb} la ~rganización que tenía la Escuelá del E~tucliante Indígena, 

, ·:·-··.· . .. - ·' . . . . ._ . . 

donde Ortiz de Montellano contribuyó con su particular quehacer teatral. Son notas que 

avalan y amplían en gran medida la información que gira en torno a este tema. Hemos 

decidido transcribirlas ya que la fuente original no estaba en condiciones de ser fotografiada 

ni fotocopiada y no existía una copia en microfilm en esos momentos. 

Nota 1: Los títere,isde la Casa del Estudiante Indígena. 

Nota 2: Fue inaugurado anoche el teatro de títeres de los indígenas. 

Nota 3: Es sorprendente el poder de asimilación demostrado por el elemento indígena. 

1. LOS TfTERES DE LA CASA DEL ESTUDIANTE INDfGENA 

"El señor Secretario de Educación Pública inaugurará hoy el teatro de dicho plantel. La 

vigorosa mentalidad del indio está siendo enaltecida" 

Bajo la presencia del licenciado Ezequiel Padilla, Secretario de Educ;ación Pública y 

Bellas Artes, esta noche a las 19 horas será inaugurado el teatro de títeres en la Casa del 

Estudiante Indígena. 
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Es bien sabida la influencia del llamado teatro de Píccolo ejerce en los espíritus 

infantiles al grado que en muchos países se está fomentando su resu.rgfmiento por. diversos 
'< -. ' -. - '-'··. ' 

medios. Entre nc:>sotrOs .:sé ha· creído más adecuadCl que :sean; los niños ,ílo'sól()'. la parte 

pasiva de este g~n~~o·,d~ t~atro, esto es, que los:n'/r?~ ~9'.ie kg~;2'.~~t~~:,r}:~.~4r.~~W~ci~dores 
sino tambié~ ';~!of!t~,J'~i·iitué\9r•;~;rt~; ~~*~~!!J~~?~t'mq'éufoedr·'1.ºd~·~0;g~d: .. e~'si'~a,frI'r'y0'~.ª.~1'.1;ª·.fr .. '.f.;tso.fd'y0a~do en diversas. eséüeías.:con' nÍayór:o~ rT1enos·~·é)(ito, 'pero se ha . . '>) el 

programa en. f~rrn~ y~~t~~'K1~·qasa~~l1;~~tu8'i~~telndígena. '-;(· 

Con los alÚmnos de.dich~'establécifuierito se está ensayando la producCión de las obras 

para ser representadas en teatro de títeres además de que los mismos indígenas se han 

puesto ha construir, vestir y é:iaí ~carácter> a los monos con ~ue deben hacerse las 

representaciones. 

El departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación no ha hecho en este 
. ', ,: . ~. - -_' ·:: . 

caso, sino dirigir y pulir •·la. ~f~~.~·~fió.n de los indios que han resultado fecundos en la 

producción de .. argufü~n't~~-~'.~p·,.fríénos. de dos meses, los estudiantes indígenas produjeron 
. ·-.:..:'---~-_: ':: .)_.:_::_ ~ '·----·· _ . .;,.- .- - - -·. 

cuarenta y seis argumentos';. al'gúnos con asuntos enteramente nuevos para el público, 
- --_,--;~--:~~y~,,.-.--=-",~~;-·_.::~{~:~~~r-:::o~~-~---~; , -> -· é-••• '. ._ -

• ,,,. . :·.:_ .. -º.-~'"ºy:,,..,._,;·'.. .... ::;,-,.-},'., ·<- ·:}.-::: ·-·.·. "" 
aunque indudablemente/son cuentos o leyendas bastante conocidas entre los ind1genas de 

_-. \~~\fr':~:: :\ /'~¿::.'.: ~ i<i-:·:'!:'é,·;,~2--'E ;':'.~,.,f ,. ·':'-· 

determinada. r~~f8Q;i~\~9.~fi'..!;:~ . 
El departafh~~t~:d~ ·B~l_la~ Artes ha tenido oportunidad de comprobar, con este ensayo 

de educación por medio del teatro, que en realidad ignoramos la manera de pi.:1nsar del indio. 

Entre los argumentos aludidos se nota tal circunstancia con más claridad a medida que el 

autor se hAlla en cursos inferiores, es decir; a medida que quien escribe o concibe, se halla 

menos avezado a la ideología del civilizado. 
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Por esta razón se ha procurado que los argumentos conserven su forma esencial, 

concretándose la labor del Departamento de Bellas Artes a hacer que la forma de expresión 

sea perceptible p()r el e~!Jéctador. 

El programad~l~,fi~~t~deesta noche es el siguiente: 
- . . . ,: ·• . ,. ;::.,.' ... "~· : :.·: .. 

l. . . s~ñE)s regio.nales por el mariachi. 

11. Prólogo. Palabras de Bernardo Ortiz de Montellano. Animador: Luis Bunin 

111. La Escuela Rural Combate el Alcoholismo. Diálogo educativo por Cupertino de la 

Cruz, alumno de la C.E.I. 

Personajes 

Cristóbal ( maestro rural ) Cupertino de la Cruz. Julio (campesino) Epifanio 

Estrada. Tomás( campesino) Rosendo Altamirano. 

IV. El Conejo Astutc:>,. \eyenda folklórica del Istmo, esc~nificada y escrita por 

Magdaleno''de'>I~ trJ~.}~IÚmno de la C.E.I, en un acto y seis escenas. Títeres y 
.... · ",_ .. ;·'e ·. >'-":.'.- ·' ·._· ·. ' .. ,. 

decorados'.cleiMagCÍ~1eB~<d~ la Cruz, Rosendo Altamirano y Manuel Escobedo de 
.-<-'; 

la C.E.I. 

Personajes 

El Conejo.\/oz: R0sendo Altamirano. Animador: Magdalena de la Cruz. 
_: , '· ' . 

El Lagarto~ Voz: Epifanio Estrada. Animador: Epifanio Estrada . 
. ' . 

El Tigre. Voz:'Alfonso Peláez. Animador: Cupertino de la Cruz. 

El Mono: Animador: Epifanio Estrada. 

La voz del árbol y de la tierra. Voz: Epifanio Estrada. 

Dios .. Voz: Epifanio Estrada. 



Un Angel. Voz: Epifanio Estrada. 

Intermedios a cargo del Mariachi.143 

2. FUE INAGURADO ANOCHE EL TEATRO DE T{TERES DE LOS IND/GENAS 
' . 

La producéión artística de Cupertino y Magadaleno de la Cruz,:fnuy eri'co~iada. 
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~· · <. _;:_,.:: : ··:,;-~·,· '.'·u·.iL .·~ · :;,],~~·;:'.~. :. ~-] __ , 

El señor ud~bdado. don Ezequiel Padilla, secretario d~ E:~u~~~Íóff;~iibli(;él y Bellas Artes, 

;nauguró · ~no~~ él teatro de tite res de la Casa·· d~1:.~~i~~1¡q¡f ~i~á.~~n~. habiéndose 

representad~ d~~;\obras tituladas: La escuela Rural y E(:(;_°"hef?..:~s~IJ/º':escrita_s· por los 

estudiantes Cu~krtino Cruz y Magdalena Cruz, respectivam·~~i~: ·· ~/.,. /. ..···.· 

Ambas obras.fueron aplaudidas por el numeroso público que concurrió a la inauguración, 

especialmente por el público de gente menuda. 

El Señor Bernardo Ortiz de Montellano, comisionado por el Departamento de Bellas Artes 

para revisar las producciones de los estudiantes indígenas, dijo un discurso en calidad de 

explicación sobre el proces_o que siguieron los alumnos para lograr sus composicione~ 

literarias. Dijo también la fonll~ en que se dará a las mismas, destino que no será otro que 

el de educar a la niñez campesina o pueblerina. 

Debe advertirse que los estudiantes Cupertino Cruz y Magdalena Cruz saldrán a principio 

del año próximo con destino de maestros rurales a las zonas que ellos han elegido y que son 

las que más conocen. 

143 El Nacional, Año 11, tomo VII, segunda época, México D.F. Director Basilio Vadillo, 27 diciembre de. 

1929, número 215, p. 14 
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Todos los estudiantes se han ejercitado en las representaciones por medio de 

autóm-~tas; -1~. ~~hibldo an=obhe ~ol~m'3nt~ e¿ u-~ª selecCipride:todo lo ci\Jese ha=í:lr-cíducldo 

en la materia, .• bajo .1a direé:ción,cie•Bella~··Artes.cuyqjefe,~1.·señor.Jorge •. Enciso, ~ispondrá 

posteriormente de . la . producciórl .. que . no "há sido ~~11Í~í~a ~C>d;aví~:: ~~sti~ándola a las 

escuelas ruralE!s. 144 -

3. ES SORPRENDENTE EL PODER DE ASIMILACIÓN - DEMOSTRADO POR EL 

ELEMENTO INDfGENA 

En tres años los que se hallan en la escuela de este nombre, aprendieron numerosas 

materias. 

El profesor Correo; Director de la Escuela del Estudiante Indígena, ha rendido un informe 

a la Secretaría dé Ecfucaóión Pública desde todos lo~ puntos de vista relacionados con el 
,_ " '-· _::-:¡',_ ··.·,. - ·.· . ' .' - -·'" . - .·· . .. - > 

plantel que estáalsu~~rgo; ~6n motivo de la terminacióndeLaño escbíar. •· 
;",:>·-·:,:· --~·: ~'.' .. ~{.'.~~--,-.y~:·:, .. ;.,_J··-~ -,' ;·: 

De entre los \/arios puntos importantes que conti~ne:•t6f'ri~mo's<los referentes a la 
- :: - _'- -~---. .'·~ ---

capacidad de asirni.lación que muestran los indim(cuando l1ay quien . se empeñe en 

transmitirles los conocimientos humanos y pueden disponer de todo el tiempo y la 

dedicación que son menester. 

En dicho informe se hace constar que en los tres años que estuvieron en el plantel los 

setenta y cinco alumnos que ahora __ han salido con su nombramiento de maestro rural, 

aprendieron a hablar y escribir español, en casi todas las materias que co.mprende I? 

144 El Nacional R_evolucionario, diario m.atutino de información, Año 11, tomo VII, segunda época, número 215, 
México o. F. sábado 28 de diCieinbre de 1929! p. 1. 
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instrucción primaria, todos los. conocimientos que implica el primer año . de instrucción 

secundaria, con capacidades téc~icas para' ejercer de maest,ros,.rurf3les, ,que>viene a 

:~::~:'·d:º:.;:If~!~!wt~~¡·¡!r":%~l~d~j1~~~i~t1~~~i:~~ii~=~~t:: 
resumen, puede d~·~lr~·e- q~~ I~~ ~~l~~ri~~:.'.~~~¡~·~t~~~-.d~('~{~i~~~~Í~.~~~:Í?~~~:g~·chl,~l~?ci;~~:.tres 

años todos los estudios que los ~iñ?~':~~·-.~!{;!_\~~~~~~;.~V~)~~Ú~·01.~":;~~~-~{¡~~:1~~d~;@~ción 
fa:;:~:· p:::: .:~,:::;:::: de as;m~l~c;~¿ ef ?'i~~;k~€~~~jr({~~~r~~J~~f~~?ru'dl~ntes 
indígenas, muchos de los cuales qüer,ían,, disponer de un. año ·más .~para ,·graduarse de 

'. '·"·.".. . .. ·,, -·-;)_",..> ~- ... -·· ~ .. . :~.· ,,, \~- .. \ ¡_ '. - ·,,~-~:~~-~;.\l.;~\~\;1·1)::'\ }>:·1{::.~:~<"---
maestros normalistas. •··; · · · < \: >' . , .. ~'C' ;·~;· ·; , :·::;, ,,,, ,;;". ,:; > •·· 

.·;·:~·:::·-_· , :;::: ~--- :::~ .. :~-> -_ :/ ·,J:;.?>;·:~;-~-;-t; ;·:,:>;:.~~;::y.·(.~-~-r-~-:;::~d~~:';~~;~~~i:~/:~-'.~:~i~'.;~{:.-:~{:·:~:·_>/.:.·: · __ : :.,,:· .. -
Es verdad que influye ·hecho :de que'el~indígenai':áislaqo"de)su ~edió, de su 

::::;~.:::~º:: :.:~·~fü:t:~'!J i~!~f~~~j~~¡~~ft~?~J~~~: ~.:"~::~~ 
éxito. 145 

145 
El Nacional, tomo 11, año VII, número 218, México D. F. martes 31 de diciembre de 1929, p. 1. 
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APÉNDICE4 

TIRAS CÓMICAS DE LOS PERSONAJES DEL TEATRO DEL PERIQUILL.O 

Este apéndice contiene ilustraciones de los personajes periodísticos que Ortiz de Montellano 

utilizó como .. diséño ,e;n;i'süs}títer:es. Nuestra intención. era . anexar algunas historietas 

extraídas directamente d~:·las/fuentes originales,' pero .dado el estado de las rnisrnas, el 
,; - .. t;• ~:> ·~ ·---"" :'1; ., . :"' . :,1··'· -~ -~.· '"·'. . "··· .,::.-·:."::'·,··~~' .. ;, ~ -, __ 

resultado no era de ;c:~11ci~a'.~;~,fi~i~Xta·· µara.:pa~~r-r:t11p1~·ir1a~: •. $on imáge~e·s -~uei~,a:·n}i51iar.on 
nuestra visión sobre uno de Jos elementos.qui; caracter:fzarÓri al Teatrb ·cieftPehq:G:illo: el 

~ - . ,,-.. - . ¡ .. ,-". '' ." - '·" .-.. , ' .. ' .. ·- .. ~ _ ... ' ·, . - ·.·. - . ' . ,; ,, ' - - '·- - ·:..,','·--··,.: - - ' -... 

elemento del títere diseñado a partir de la i~~~~·n· ~~;;~st?'~ ~~r~onai;~ ~C)r.)Jl~r~s··6~no6idos 
.: ~- _,. ' 

a través de Jos periódicos de Ja época. 

Mamerto y sus conciencias 

Las historietas originalmente publicadas se encuentrar;i en el s~plern~r1to.;c:lominical . de El 
··-·'--

>¡ '-;:':-.·.::-~ ---.~ 

~:~~ersal :i~:hrt~a:en 
1

:a:d:~::a :~~~a:~:t::u::
4

:·Mamerto. Aquí se.~~r~;b{~',~~et~u~'todas y 
:. ~ . :-~ ~5~'.-:-¡~~--:{{_;~<~t:~;./~~~·:~·<· ... ,: .. ' :·· .; . : 

Fig. 2 

cada una de las características de este personaje en ·:cuaritg;¿;',:;,;JI~~stlrn~nta y 

características físicas se refiere. Cabe señalar que, a~~~~~:~f~~~~8{g~1~~f¡~··;'~'s ~n 
blanco y ne~ro, Jos colores que Jo conforman es el verde, blanc6·~·~bj~\}:f1f (~' 1/ ·. 

Primer viñeta pUblicadá de Ja historieta donde Mamerto y Ninfa lleganºa'Ja capital, 

la observan sorprerldidos y deciden quedarse para siempre. 147 
. . . . 

146 Imagen sacada de Aurrecoechea, op.cit. p.231 
147 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid, p. 232 



Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 
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Durante los añ()S 20's, Mamerto y sus conciencias.se publica en un formato de 

'. . ·. " .... ' ' ·, 

tabúe; ante alguno~ temas. 148 

negro.1so 

Sólo ocasionalmente su formato es a color. 151 

A mediados de los años 30's Mamerto y sus conciencias~~ trahsformé3 durante un 

corto lapso en historieta de aventuras. Aquí lovemo's~~·~Lln c;Spí{U1pcon.Trazari en 

el desierto del Sahara. 152 . ..· .. :.\';:.:;,.,;_·\;, .:: <:·. ?:(· ·:: >· 
. ;,,·.;, :.,;;\:··,·.·,.· '·? ~~:-:\ ,-,. .,, .. ::~{;,\;· ;1•; ~/ 't~' 

::n::::::~~:~1t~~z:;:r1t~i~11¡Jf ~f~~~lti!~~!it~t~!·:º: 
texto, de· ha~~r Jciblica una"=' hi~t6~i~·<c::;~~cia< ~!5~~6ífic:rl"l~~té 'para estos 

' ~: ·: 

personajes;153· 

148 Imagen s<:icada de Aurrecoechea, lbid. p. 235 
149 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid, p. 234 
150 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid. p. 233 
151 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid. p.170 
152 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid. p. 236 
153 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid. p. 237 
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Fig. 3 
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CHUPAMIRTO 

Al igual que Mamerto, la historieta original de Chupamirto se encuentra en el suplemento 

dominical de El Universal de 1927 a 1952 . 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Entre 1929 y 1931 el. form,at~ _d~ esta·. historieta · constaba de, cuatro viñetas y 

ocasionalmente, como en el ca~tJ·d~~~t~·figur~.\e imp~iriit~ a 661or, 154
. 

En algunas ocasiones su format6 Sont~ba de dos viñetas a blanco y negro. En esta 

figura se aprecian las características de Chuparmito. Al tener gran aceptación con . . . . - ' 

el público popular, algunos actores de revista se apoyaron en las caracfedstiéas 

de éste para crear el suyo. 1 ~5 
<-· > 

En estas secciones a cu1itro. éuadros, de arriba hacia abajo, se aprecii:l. como el. 

personaje ChupamirtO<tJ~·&~Avirtiéndose fielmente en la caricatura d.~-;5·~X~~nflas, 
ya que el creador Jesgs\~costa tuvo la oferta de en~rgars~,;cl¿:.i;J~ti.~ar la 

•' ''": -, ·~.,.' Jr 
::-; .. -~:;, :~:~:-.: 

caricatura de este cómico como propaganda a su éxito cinematográfica:. Cantinflas . . -- .. · ' ',.. ,,,:··' 

"tomó" de, .Chupamirto todas características de v~stilne~ta para creár a su tan 

famoso personaje. 156 

154 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid. p. 171 
155 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid, p. 238 
156 Imagen sacada de Aurrecoechea, lbid, p. 240 
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MUITYJEFF 

La historieta original se encuentra en el periódico Excélsior a partir de 1917; desconocemos 

la fecha exacta de su desaparición, lo que es cierto es que a partir de 1930 ya no se 

publica en este periódico . 

Fig. 1 Aquí observamos que Mutt y Jeff es un ejemplo de la tendencia, por esos ai'los, de 

Fig. 1 

la utilización de la pareja cómica con características opuestas como recurso tanto 

en la historieta como en la carpa y el cine. 154 

154 Imagen sacad;;: de Aurrecoechea, lbid, p. 245 
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